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FAMS‐COCEMFE
SEVILLA
FAMS‐COCEMFE Sevilla impulsa al
movimiento asociaDvo de perso‐
nas con discapacidad Rsica y orgá‐
nica de Sevilla y provincia.
Asimismo, desarrolla una serie de
servicios y acDvidades orientadas
a sus enDdades miembros con la
intención de mejorar la integra‐
ción laboral, la salud, la educación,
la formación ocupacional, y el
transporte adaptado; así como de
eliminar barreras arquitectónicas.

FINES Y OBJETIVOS
FAMS‐COCEMFE Sevilla se compromete a al‐
canzar los siguientes objeDvos:
> Promocionar y defender los derechos del
colecDvo.
> Coordinar las enDdades miembros.
> Fomentar actuaciones encaminadas a logar
la normalización e integración de las personas
con algún Dpo de discapacidad Rsica u orgá‐
nica en la sociedad.
> Mejorar la vida de las personas con discapa‐
cidad Rsica y orgánica.
> Integrar sociolaboralmente a las personas
con discapacidad Rsica y orgánica.
> Promover los derechos e intereses de los co‐
lecDvos como el de la mujer con discapacidad
Rsica, el de las personas con discapacidad R‐
sica en edad infanDl o juvenil y el de grave‐
mente afectados.
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PRESENTACIÓN
Un año cargado de cambios, entre los que
cabe destacar nuestro domicilio social, ya que
hemos trasladado nuestra sede de polígono y
de Distrito, no sin algún que otro percance
que se ha superado por parte de nuestra plan‐
Dlla con absoluta notoriedad y eﬁcacia, ya que
el traslado tanto de muebles como de docu‐
mentación se realizó durante el periodo vaca‐
cional de agosto, sin dejar de prestar servicios
a nuestros usuarios y enDdades. La Federación
ha dejado de funcionar con las vacaciones de
la planDlla, trabajando hasta ﬁnales de Julio
en la calle Lino del Polígono Hytasa, y reacD‐
vándose el servicio y la normalidad en sep‐
Dembre, en nuestra sede actual de la calle
Aviación, en el Polígono Calonge.

personas con discapacidad, es ya un objeDvo
cumplido por nuestra Federación.

Elevamos nuestra conﬁanza, al denotar el au‐
mento de la parDcipación de nuestras enDda‐
des, sumando acciones y esfuerzos que se
trasladan con el crecimiento de nuestras acD‐
vidades más allá de las acciones que podemos
cerrar con nuestros programas, y teniendo
como consecuencia, mayor difusión y colabo‐
ración en el territorio que actuamos: charlas
de prevención de accidente, jornadas infor‐
maDvas sobre discapacidad, talleres de acce‐
sibilidad, prácDcas de deporte adaptado como
herramienta de rehabilitación, cursos forma‐
Dvos, apoyo escolar a través de las nuevas tec‐
nologías, etc. Estas múlDples acciones van en
La ampliación de áreas, al servicio de nuestra aumento, y están propiciando el crecimiento
Federación es otra de las metas alcanzadas, de convenios que favorecen a nuestra Fede‐
por las propuestas de nuestra dirección, lle‐ ración.
gando a trabajar 11 áreas deﬁnidas en la pres‐
tación de programas y servicios a nuestras Hemos conseguido nuevas fuentes de ﬁnan‐
enDdades y sus asociados.
ciación, que aún son insuﬁcientes para man‐
tener la gesDón y el crecimiento conDnuo al
Todo el año prestando los servicios a nuestros que tenemos someDda nuestra Federación, y
socios, ha incrementado sus costes, pero se aunque somos consciente de la diﬁcultad que
han podido realizar, teniendo como conse‐ la captación de recursos ﬁnancieros entrama,
cuencia el poder emplear a personas con dis‐ teniendo en cuenta también los Dempos que
capacidad que prestan los servicios de forma corren, tenemos la esperanza de conseguir
seguida y más conDnuada. Por lo que, además con el apoyo empresarial y privado, algo más
de la ininterrumpida prestación de servicios, de ﬁnanciación que cubran nuestros deseos
el incremento y la conDnuidad del empleo en hechos proyectos, y a través de una línea de
04

Juan José Lara OrDz
Presidente
FAMS‐COCEMFE SEVILLA
por la crisis hemos tenido que despedir este
año a muchas enDdades que dejan de estar
con nosotros, pero debemos ser opDmista ya
que por otro lado damos la bienvenida a en‐
Ddades nuevas que entran con fuerza, y
sobre todo con renovación, para solicitar ta‐
reas, programas, convenios y acciones que
sin duda nos van a favorecer. De 38 asocia‐
ciones que quedaron el año pasado, han cau‐
sado baja 6 de ellas por inacDvidad, que nos
encontramos a la espera de regularizar, pero
publicidad, recibir fondos que puedan aportar posiblemente demos de alta a 4 enDdades
los costes de mantenimiento que sufre nues‐ nuevas, por lo que el total de las enDdades
tra Federación y sus asociaciones.
que pertenecen a la Federación quedaría for‐
mado por 36 Asociaciones Miembro; un nú‐
Casi 45.000 asistencias directas y acciones en mero importante de parDcipación, sin duda
la prestación de servicios, a los socios de nues‐ algunas asociaciones que quieren comparDr
tras EE.MM, reparDdos en los programas de espacio con nuestra Federación, para crecer
Servicio de Ayuda a Domicilio, Incluye+d, Ocio como órgano, enDdad, y prácDcamente una
y Tiempo Libre, accesibilidad, transporte es‐ familia.
colar, rehabilitación, empleo, jurídico, aten‐
ción social, transporte hacia centros de Por úlDmo, destacar la labor que extraordi‐
trabajo y unidades de estancia diurna… avalan nariamente desarrolla cada técnico en su
el trabajo de nuestros proyectos y programas área, para convocar y componer mesas de
que asisten a personas con discapacidad Rsica trabajo, que a través de la parDcipación de
u orgánica, destacando también que nuestras direcDvos e interesados en el tema a tratar,
asociaciones, están beneﬁciándose del creci‐ se encadenan trabajos, líneas de acción, ta‐
miento de socios, por la prestación de estos reas y proyectos, que coordinados están
servicios, sin contar el empleo que ha crecido dando sus frutos, y aunque el éxito es co‐
en nuestra Federación hasta posicionarse en piado por algunas enDdades públicas y pri‐
casi 50 personas que trabajan en planDlla, y vadas, ﬁnalizo mi exposición animando a
que cubren los servicios de nuestra Federa‐ todos los que cooperamos en la Federación
ción y su CEE.
de alguna forma, a parDcipar en todos los
temas y mesas de actualidad, para aportar
La realidad del movimiento social nos posi‐ nuevas ideas y acciones que ayuden a nues‐
ciona en una ventajosa situación, después de tro colecDvo a la lucha incesante de los de‐
haber hecho un balance negaDvo, en cuanto rechos de nuestros compañeros con algún
a las bajas de nuestra red social, por la falta Dpo de discapacidad y socios de nuestras en‐
de recursos en general e inacDvidad. Agravado Ddades. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
05

MEMORIA 2016
FAMS-COCEMFE SEVILLA

02

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA

COMISIÓN DE PRESIDENTES

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

06

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocales

ASAMBLEA GENERAL
Órgano soberano de máxima representación y parDcipación de la Federación. Está compuesto
por dos representantes, miembros de la Junta DirecDva de cada una de las enDdades federadas
de FAMS‐COCEMFE Sevilla. Durante 2016 se han celebrado las siguientes asambleas:
‐ XXXI Asamblea General Ordinaria: 9 de abril
‐ Asamblea General Extraordinaria: 15 de diciembre
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COMISIÓN DE PRESIDENTES
Órgano consulDvo y de carácter
vinculante, cuya función principal
es velar por el cumplimiento de los
acuerdos tomados en Asamblea. Es
el foro apropiado para tratar diver‐
sos asuntos de interés para todas
las asociaciones, y mantener infor‐
madas directamente a las enDda‐
des. Durante 2016 se ha celebrado
en las siguientes fechas:
18 de marzo
4 de octubre

JUNTA DIRECTIVA
Órgano de representación de la Federación, que gesDona sus intereses y ﬁja las líneas de ac‐
tuación, de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea General. Durante 2016 se ha cele‐
brado en las siguientes fechas:
18 de enero
24 de febrero
26 de abril
8 de junio
14 de sepDembre
17 de noviembre

Álvaro González
Vocal

08

Juan José Lara
Presidente

Juan A. Gracia
Vicepresidente

Luis OrD Algarra
Secretario

Pedro J. Fernández
Tesorero

Nieves Márquez
Vocal

Amalia Núñez
Vocal

Remedios García
Vocal

Gregorio Cabello
Vocal
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MEDIOS E INSTALACIONES
FAMS‐COCEMFE Sevilla ha estado ubicada desde enero de 2001 hasta el mes de sepDembre
de 2016 en la calle Lino, nº 14 en el Polígono Hytasa (Sevilla).

En sepDembre de dicho año, la
enDdad se trasladó a su nueva
sede, situada en la calle Aviación
nº31, Ediﬁcio Ramcab Vilaser,
planta 1ª,módulo 25, Polígono
Calonge (Sevilla).
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La nueva instalación fue inaugurada el 23 de
noviembre de 2016 y a ella asisDeron: el Di‐
rector General de Personas con Discapacidad
de la Consejería de Igualdad y PolíDcas Socia‐
les, D. Gonzalo Rivas; el Presidente de la Con‐
federación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), D.
Anxo Queiruga Vila; el Presidente de la Confe‐
deración Andaluza de EnDdades de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica “Andalucía
Inclusiva”, D. ValenAn Sola Caparrós; el Direc‐
tor Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de
FUNDACIÓN ONCE, D. Cristóbal MarAnez Fer‐
nández; la Delegada del Distrito Norte del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dña. Myriam
Díaz; el Director General de PolíDcas AcDvas
de Empleo de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía, D. Rafael Moreno Segura;
el Director General de Vivienda, Rehabilita‐
ción y Arquitectura de la Consejería de Fo‐
mento y Vivienda de la Junta de Andalucía, D.
José Manuel Colmenero López; el Delegado
Territorial en Sevilla de la Consejería de Em‐
pleo, Empresa y Comercio de la Junta de An‐
dalucía, D. Juan Borrego Romero; el Director
General del Área de Educación, ParDcipación
Ciudadana y Ediﬁcios Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, D. Juan Tomás Ara‐
gón Jiménez; la Directora General del Distrito
Centro – Casco AnDguo del Excmo. Ayunta‐
miento de Sevilla, Dña. Margarita Asuar Jimé‐
nez; el Asesor Responsable del Área de
Sostenibilidad del Defensor del Pueblo Anda‐
luz, D. Carlos Girón; la Técnica de la Dirección
General de Personas con Discapacidad de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
Dña. Ana Isabel Carpio; entre otros.

Dispone de espacios de recepción, dirección,
tesorería, transporte, social, comunicación,
educación, ocio, accesibilidad y empleo. Tam‐
bién dispone de una sala polivalente.

La nueva sede es adquisición propia y se en‐
cuadra dentro del plan de consolidación y ex‐
pansión de la ONG.
11
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DEPARTAMENTOS
DIRECCIÓN
La Junta DirecDva de AMS‐COCEMFE
F
Sevilla
trabaja día a día en favor de las personas con
discapacidad Rsica y orgánica, sus enDdades
miembro, y todos aquellos que lo demanden.
Esta en
Ddad procura ser motor de cambio de
la vida de sus desDnatarios y no cesa en su
empeño de conseguir que vivamos en una so‐
ciedad más justa e igualitaria.
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La Dirección se encarga de la convocatoria y
presentación de información a los órganos de
gobierno de la enDdad; de la relación con las
disDntas insDtuciones; así como de la gesDón
de los departamentos, áreas de acDvidades,
programas, y equipo técnico de la enDdad.

ADMINISTRACIÓN
FAMS‐COCEMFE Sevilla cuenta con un depar‐ Este departamento se encarga de que los so‐
tamento de administración que ofrece un ser‐ cios estén en contacto directo con la Federa‐
vicio de atención al público:
ción, para resolver cualquier Dpo de
incidencia que les pudiera surgir.
> Recepción directa en nuestra sede
> Atención telefónica
Además, desde este departamento se con‐
> Atención vía correo electrónico
trola toda la documentación, efectuando un
riguroso registro de entrada y salida de las
mismas.

CONTABILIDAD
El departamento de contabilidad de la enDdad sión de nóminas, contabilización de facturas,
es el responsable de realizar los registros con‐ etc.
tables, de su control y de la elaboración de
toda documentación contable, como es la me‐
moria económica. Desde aquí se gesDona
también la tesorería de la enDdad, con la ela‐
boración de informes ﬁnancieros para evaluar
la ejecución presupuestaria, así como de la
gesDón de recursos humanos de la misma.
Durante el ejercicio 2016, la Federación ha
contado con 16 trabajadores.
Desde este departamento, también se ges‐
Dona la contratación de los mismos, la emi‐
13

MEMORIA 2016
FAMS-COCEMFE SEVILLA

ASESORAMIENTO JURÍDICO
El departamento de asesoría jurídic
a se enc
arga de ase‐
sorar y orientar, en aspectos legales, a las disDntas áreas
y organismos de la Federación. Igualmente, aDende las
consultas formuladas por las enDdades miembro.
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TRANSPORTE
FAMS‐COCEMFE Sevilla ha contado durante 2016 con
una ﬂota de 25 vehículos adaptados, dedicada al trans‐
porte diario de personas con movilidad reducida.
RUTAS ESCOLARES
El convenio de colaboración entre la Federación y la
Administración Pública para la cooperación en la ges‐
Dón del servicio de transporte escolar, ha permiDdo
desarrollar 11 rutas escolares en el curso 2016‐2017.
De este modo, se ha facilitado el desplazamiento dia‐
rio a unos 50 alumnos, aproximadamente, con movili‐
dad reducida, desde su localidad de residencia a
centros públicos ordinarios o de educación especial de
la provincia de Sevilla.
TRANSPORTE HACIA CENTROS DE TRABAJO
Se ha facilitado el transporte adaptado a 6 jóvenes con
discapacidad severa a centros de trabajo, en concreto,
1 hombre y 5 mujeres.
TRANSPORTE A UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA
Este servicio de transporte adaptado de personas ma‐
yores a unidades de estancia diurna ha beneﬁciado a
unas 50 personas, aproximadamente.
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ATENCIÓN SOCIAL

El departamento de Atención Social de FAMS‐COCEMFE Sevilla se centra en informar, orientar
y asesorar a sus enDdades miembros, a personas con discapacidad Rsica y orgánica, a profe‐
sionales de otras enDdades, organismos públicos y asociaciones que lo demanden.
El departamento ha estado formado por dos Trabajadoras Sociales especialistas en Discapa‐
cidad, que han atendido consultas de diversa índole, resumidas de la siguiente manera:
– Información sobre los recursos para personas con discapacidad.
– Ayudas ofrecidas tanto por la Administración Local, Autonómica y Estatal.
– GesDón de solicitudes de Reconocimiento y Revisión de Grado de Discapacidad.
– Tramitación de Tarjeta AcreditaDva del grado de discapacidad y Tarjeta de Aparcamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida.
– Subsidios por desempleo (Renta AcDva de Inserción) y Salarios Sociales.
– Información sobre la gesDón de reconocimiento de Incapacidades (permanente total, per‐
manente absoluta y gran invalidez)
– Ayudas Técnicas Individuales para personas con discapacidad (adquisición, renovación y re‐
paración de prótesis, gastos de desplazamiento de personas con discapacidad al centro resi‐
dencial o de día y adaptación de vehículos a motor).
– EnDdades que ofrecen ayudas alimenDcias y ayudas en materia de vivienda.
– Excepciones de impuestos (de matriculación, de circulación, reducción de IVA, etc).
– Información de las EnDdades miembro y los servicios que ofrecen.
– Información sobre proceso de solicitud Ley de la Dependencia.
Esta atención se ha realizado a:
– Personal técnico de las enDdades miembro, realizando estas consultas a través de las nece‐
sidades de sus socios.
– Personas con discapacidad o a sus familias.
– Personal técnico de otras enDdades o sectores que trabajan con colecDvos disDntos al de
las personas con discapacidad Rsica y orgánica.
Las demandas de los usuarios han llegado al departamento a través de entrevistas directas,
telefónicas y vía email. Los datos de las personas usuarias han sido registrados en una base
de datos, en la que se incluyen la variable de sexo y el grado de discapacidad. Esto ha servido
16

a la enDdad para detectar necesidades especíﬁcas de cada sexo y lo uDlizará para la presen‐
tación de proyectos que vayan encaminados a dar resolución a sus demandas.
Los datos recogidos de las personas usuarias, se tratan con la máxima conﬁdencialidad según
lo exige la legislación vigente.
El número de atenciones realizadas por el departamento social en el año 2016 se desglosa de
la siguiente manera:
El Departamento de Atención Social ha estado
en permanente contacto con otros técnicos
NÚMERO DE ATENCIONES
de otras áreas de nuestra enDdad: Orienta‐
ción Profesional y Acompañamiento a la Inser‐
TOTAL
EE.MM.
Hombres Mujeres
ción, Incorpora Inder de la Obra Social “La
Caixa”, Accesibilidad, Ocio, Tiempo Libre y Vo‐
445
40
252
153
luntariado, Educación… con el objeDvo de lo‐
grar una integración laboral y social, de las personas con discapacidad Rsica y orgánica que
nos lo demanden o que nosotros, mediante la entrevista directa, conversación telefónica o
mediante correo electrónico, consideremos que sería conveniente.
Por úlDmo, en el año 2016, desde Atención Social se han presentado 35 proyectos a diferentes
convocatorias de ayudas económicas ofertadas por las enDdades públicas y privadas. Los pro‐
yectos presentados por este departamento que han obtenido aportación económica en el año
2016, se detallan a conDnuación:
‐ Subvención por Mantenimiento de Sede.
‐ Programa de Intervención Social.
‐ Programa de Asesoría y Promoción de la Accesibilidad.
‐ Programa de Transporte Adaptado hacia Centros de Trabajo.
‐ Programa de Transporte Adaptado hacia Centros Escolares.
‐ Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio.
‐ Programa de Rehabilitación y Transporte Adaptado.
‐ Programa de Ocio, Dempo Libre y voluntariado.
‐ Programa de Transporte Escolar Adaptado, para el curso 2016‐2017.
‐ Subvención para el funcionamiento de las enDdades ciudadanas del Distrito Sur.
‐ Programa Incorpora Inder.
‐ Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la inserción.
‐ Programa de Asesoría y Promoción de la Accesibilidad para VícDmas de Accidentes de Trá‐
ﬁco.
‐ Programa de Adquisición y Adecuación de Sede.
‐ Programa de Atención Integral: Tutorías del Lesionado Medular.
‐ Programa Accedemos de Ayuda al Empleo.
También son miembros del Grupo de Trabajo por la Seguridad Vial de Sevilla junto con la Junta
de Andalucía (Dirección General de Personas con Discapacidad), Excmo. Ayuntamiento de Se‐
villa, Universidad de Sevilla, Dirección General de Tráﬁco, Policía Local y otras enDdades de
Acción Social.
17

EDUCACIÓN

Este departamento está orientado al Apoyo
y la mejora
demenores en edad escolar
donde se desarrolla el Proyecto Incluye+d,
cuyo objeDvo es promover la igualdad real
de oportunidades del alumnado con nece‐
sidades educaDvas especiales por moDvos
de discapacidad, con el soporte de las Tec‐
nologías de la Información y la Comunica‐
ción.

18

ACCESIBILIDAD
El Departamento, además de su tarea funda‐ Se ha contado hasta principios de julio, ade‐
mental de asesoramiento en materia de acce‐ más de con el arquitecto responsable, con un
sibilidad, lleva a cabo otras de apoyo a los arquitecto técnico, y entre el 14 de junio y el
demás departamentos de la Federación, es‐ 14 de sepDembre con otro arquitecto técnico,
pecialmente en materia de informáDca por gracias al programa EPES (Experiencias profe‐
una parte, y diseño gráﬁco, comunicación y fo‐ sionales para el Empleo) de la Junta de Anda‐
tograRa por otro, estas úlDmas a parDr de me‐ lucía.
diados de año asumidas por el Departamento
de Comunicación.

EMPLEO
Uno de los objeDvos fundamentales de FAMS‐
COCEMFE Sevilla es la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad Rsica y or‐
gánica de la provincia de Sevilla. De este
modo, desde 1989, la Federación desarrolla

programas de intermediación laboral dirigidos
a incrementar la ocupabilidad de personas de‐
sempleadas con discapacidad Rsica y orgá‐
nica.

19

OCIO Y TIEMPO LIBRE
En el 2016 la Federación apostó por crear y poner en marcha el área de
ocio y tiempo libre para cubrir aspectos básicos de la vida de las personas
con discapacidad. Los objetivos que se han propuesto para esta área
han sido:
- Crear un área de voluntariado con personal cualificado para el acompañamiento de personas con movilidad reducida en las actividades de
ocio.
- Proporcionar respiro familiar.
- Aportar un ocio accesible adaptado a las necesidades de nuestras asociaciones.
- Aumentar el contacto con las asociaciones y sus usuarios mediante jornadas de convivencia.
- Visibilizar la discapacidad y sus necesidades.
- Promover la cultura y el ocio en un clima de respeto y colaboración.
El ocio y tiempo libre son aspectos que han ido tomando importancia en
la sociedad a medida que esta ha ido cambiando sus valores.
La Federación, al ser una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública
necesita del apoyo de personal voluntario cualificado para poder poner
en marcha y desarrollar algunas de sus actividades, por lo que ha creado
un departamento dedicado a la captación y formación de estas personas.

20

COMUNICACIÓN
Desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre de 2016, FAMS-COCEMFE Sevilla contó con una
periodista, gracias al programa EPES (Experiencias profesionales para el Empleo) de la Junta de
Andalucía. Posteriormente, la dirección de la entidad, tras tomar conciencia de la importancia de
contar con un Departamento de Comunicación, para hacer visible la entidad y dar a conocer la función que sus servicios y actividades desempeñan en el colectivo al que representa y en la sociedad
en general, decide mantener a esta profesional en la Federación hasta finalizar el año. Así, esta
área es creada a finales de 2016 con dos técnicas en comunicación: M Rocío Arcas y Esperanza
Castro.
FAMS-COCEMFE Sevilla desarrolla una labor de comunicación para dar a conocer las principales
actuaciones y reivindicaciones de la entidad, así como del resto de organizaciones que forman parte
de la Federación. En 2016 el Departamento de Comunicación de FAMS-COCEMFE Sevilla ha redoblado sus esfuerzos en esta área, para dar a conocer la problemática del colectivo, los avances
en el mismo, defender sus derechos y transmitir a la sociedad la labor activa que realiza la entidad.
Este Departamento se encarga de realizar las informaciones, noticias, notas de prensa generadas
por la Federación, reportajes fotográficos de la ‘visita de APDIS y FAMS-COCEMFE Sevilla al acuario
de Sevilla’, del ‘curso de buceo en Motril’, entre otros; audiovisuales y fotografías; así como la publicación de las mismas en la web y en los canales de la entidad. Por lo que también mantiene el
portal corporativo, ha creado la página de Facebook y el Instagram oficiales, redes que ha gestionado junto a Twitter.
Asimismo, ha atendido a los medios de comunicación, ha cubierto los eventos de la entidad como
la inauguración de su nueva sede social, ha animado a las entidades miembro a dar a conocer sus
acciones y comunicaciones a través de los canales de comunicación de FAMS-COCEMFE Sevilla,
etc.
El departamento de comunicación mantiene una continua coordinación con todos los técnicos de
las demás áreas de la entidad, con el objetivo de trasladar al colectivo y sus familias la actualidad
en empleo, accesibilidad, educación, atención social, ocio, etc. a través de informaciones y comunicados.También ha organizado el curso de ‘Iniciación a la Informática y a las Redes Sociales’.
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PROGRAMAS Y ACCIONES
DIRECCIÓN
RELACIONES INS
TITUCIONALES

Quinta eunión
r
del grupo de trabajo sobre la Mesa de trabajo sobre el borrador de la nueva
seguridad vial de Sevilla
ordenanza de accesibilidad de Écija

FAMS‐COCEMFE Sevilla raDﬁca su adhesión al La Plataforma contra las asolineras
g
desaten‐
proyecto Liberty eRsponde
didas se reúne en la sede de FACUA
22

FAMS‐COCEMFE Sevilla se reúnen con el FACUA Sevilla y FAMS‐COCEMFE Sevilla estu‐
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos
dian acciones comunes ante el reto del 2017

La asociación AATAS y FAMS‐COCEMFE Sevilla FAMS‐COCEMFE Sevilla se reúne con directo‐
tratan la problemáDca del taxi accesible en Se‐ ras de colegios de educación especial
villa

Jornada: “Las personas con discapacidad y el Proyecto para incenDvar la parDcipación ciu‐
uso en el transporte público”, con el consejero dadana.
delegado de Tussam, Francisco Arteaga y el di‐
rector General de las Personas con Discapaci‐
dad de la Consejería de Igualdad y PolíDcas
Sociales, Gonzalo Rivas Rubiales
23

DirecDva de FAMS‐COCEMFE Sevilla se reúne Jornada de deporte adaptado como herra‐
con el decano del Colegio de Abogados de Se‐ mienta de rehabilitación en la Universidad de
villa para futuros acuerdos y convenios
Sevilla

FAMS‐COCEMFE Sevilla asiste a a la entrega Quest Global hace una donación económica a
de premios del XI Concurso Literario por la FAMS‐COCEMFE Sevilla
Movilidad Sostenible. Consorcio de Transpor‐
tes de Sevilla

Sensibilización con el Ayuntamiento de Bor‐ Visita del director general de PolíDcas AcDvas
mujos
de Empleo
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Asamblea General de FAMS‐COCEMFE Sevilla FAMS‐COCEMFE Sevilla asiste a la reunión del
Consejo Andaluz del Voluntariado

Reunión enDdades miembro

Charlas a lesionados medulares en el Hospital
San Juan de Dios

Mesas de trabajo

FAMS‐COCEMFE Sevilla asiste a la presenta‐
ción de una casa inteligente, sostenible y ac‐
cesible de Fundación ONCE
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Mesa de lesionados medulares

Jornada de convivencia de lesionados medu‐
lares en la villa de Alanís, en la sierra de Sevi‐
lla.

Reivindicación de paradas de autobuses inac‐ Aparición en medios de comunicación
cesibles

FAMS‐COCEMFE Sevilla celebra el Día Interna‐ Curso de informáDca básica de enDdades
cional de las Personas con Discapacidad en el miembro
Benito Villamarín
26

ACUERDOS Y CONVENIOS

Firma de acuerdo con BSR Vistazul

Firma de convenio con ADIS‐MERIDIANOS

Convenio de colaboración entre FAMS‐CO‐ Convenio de cooperación educaDva entre la
CEMFE Sevilla y Club Tecnológico Tixe
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y FAMS‐COCEMFE Sevilla (diciembre
2016)
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ATENCIÓN SOCIAL
El departamento social ha coordinado los programas de Servicio de Ayuda a Domicilio y de
Rehabilitación y Transporte Adaptado

PROGRAMA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Servicios:
‐ Tareas domésDcas.
‐ Compras.
‐ Acompañamiento dentro y fuera del hogar.
Beneﬁciarios/as:
‐ 58 socios/as de enDdades miembro de
FAMS‐COCEMFE Sevilla.

Equipo:
‐ Coordinadora del servicio (Marina Hidalgo
Baquero)
‐ 9 Cuidadoras.
‐ 1 Limpiadora.
‐ 1 Auxiliar AdministraDvo.

Los beneﬁciarios/as del programa Ayuda a domicilio son socios/as de algunas de las siguientes enDdades miembro:
‐ ADCA (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral Adquirido y Congénito).
‐ ALCER‐GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales).
‐ ALMA SEVILLA (Asociación de lesionados medulares de Andalucía en Sevilla).
‐ ALCER GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales).
‐ Asociación Sevillana de Ataxias.
‐ EAS (Asociación de EspondiliDs Anquilosante de Sevilla).
‐ Club DeporDvo Elaluza‐BSR Vistazul.
‐ ADIFAS (Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y SimpaDzantes).
‐ AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)
‐ AZAAR (Asociación de Mujeres con Discapacidad Funcional)
‐ ASA (Asociación Sevillana de Ataxias)
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y TRANSPORTE ADAPTADO
Servicios:
‐ Terapia personalizada
‐ Musculación
‐ Transporte ‘‘puerta a puerta’’.
Equipo:
‐ Coordinadora del servicio (Mª del Carmen
Plaza Sánchez‐Arévalo)
‐ 2 Fisioterapeutas
‐ 1 Monitor deporDvo
‐ 3 Conductores.

Beneﬁciarios/as:
‐ 31 socios/as de enDdades miembro de
FAMS‐COCEMFE Sevilla.
Los beneﬁciarios/as del programa son socios/as de algunas
de las siguientes enDdades miembro:
‐ ALMA SEVILLA (Asociación de lesionados medulares de
Andalucía en Sevilla).
‐ Club DeporDvo Elaluza‐BSR Vistazul.
‐ ASA (Asociación Sevillana de Ataxias)

Financiación:
‐ COCEMFE a través de Fundación ONCE
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EDUCACIÓN
PROYECTO INCLUYE+D
FAMS‐COCEMFE Sevilla, a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE), pone en marcha el proyecto Incluye+d (en relación al uso de la
tecnología de la información y la comunicación), cuyo objeDvo se centra en impulsar acciones
y sustentos desDnados a promover la autonomía personal del alumnado que presenta nece‐
sidades educaDvas derivadas de la discapacidad mediante la uDlización de la tecnología de la
formación y la comunicación, así como prevenir el fracaso y/o abandono escolar en los ciclos
formaDvos obligatorios y no obligatorios.
La Federación enDende que la educación Dene que ser inclusiva y promover que todos los
centros estén orientados a atender la diversidad, eliminar los obstáculos y barreras para la
parDcipación plena y el máximo aprovechamiento escolar de los alumnos con discapacidad.
Por ello, el proyecto Incluye+d se ha enfocado a:
‐ Centros que trabajen de forma cercana con las familias.
‐ Centros informados y sensibilizados, respecto a la discapacidad que presentan los alumnos
y sus necesidades especíﬁcas.
‐ Centros que busquen la colaboración con otras enDdades especializadas de la sociedad civil
que puedan prestarles apoyo y colaboración en la atención a esas necesidades educaDvas es‐
peciales.
‐ Centros que actúen de forma permanente
para dar respuesta eﬁciente a estos alumnos.
‐ Centros en deﬁniDva
queasuman de
forma proacDva en su estrategia la inclusión
de personas con discapacidad desde un
enfoque de derechos.

ACCIONES DEL PROYECTO INCLUYE+D:
‐ Acciones de refuerzo escolar.
‐ Formación en el uso accesible de las tecnologías.
‐ AcDvidades extraescolares.
‐ Asesoramiento en la valoración y/o préstamo de tecnologías
de apoyo de la información y la comunicación.
‐ Información, formación y/o asesoramiento en materia de dis‐
capacidad y accesibilidad a profesorado, familias y asociaciones
de padres y madres.
‐ Creación de una “red de centros educaDvos amigos de la dis‐
capacidad”.
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‐ ALIANZAS CON RECURSOS DEL ENTORNO: 1

“Taller de elaboración de Tecnologías de
apoyo para la inclusión del alumnado con
necesidades educaDvas especiales”

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS ESCOLARES
Con la campaña de sensibilización en centros
escolares, que se enmarca dentro del pro‐
yecto Incluye+d, FAMS‐COCEMFE Sevilla de‐
sarrolla una serie de acciones en colegios e
insDtutos de la provincia de Sevilla, con el ob‐
jeDvo de fomentar un cambio de acDtudes en
la sociedad a través del conocimiento de la re‐
alidad de las personas con discapacidad Rsica
u orgánica, así como la puesta en marcha de
un conjunto de actuaciones posiDvas; par‐
Dendo de la base de que la escuela es el pilar
fundamental para formar a ciudadanos soli‐
darios y compromeDdos con la diversidad que
les rodea.

05/12/2016
‐ C.E.I.P. CORTINES PACHECO (LEBRIJA)
12/12/2016
‐ C.E.I.P. TARTESSOS (PEDRERA) 13/12/2016
‐ C.E.I.P. JUAN CORRALES (GILENA)
13/12/2016
‐C.E.I.P. SAGRADA FAMILIA (ÉCIJA) 16/12/2016
‐I.E.S. LOS ÁLAMOS (BORMUJOS) 21/12/2016
‐C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ (LOS CORRA‐
LES) 28/12/2016
Además, el proyecto Incluye+d ha parDcipado
en la Universidad de Sevilla (SADUS)
27/06/2016

Durante 2016, el área de educación de la Fe‐
deración ha llevado a cabo la Campaña de
Sensibilización y Deporte Inclusivo en 12 cen‐
tros de la provincia de Sevilla, desarrollada
por el departamento de educación y accesibi‐
lidad.
Los centros se detallan a conDnuación:
‐ C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES (ALCOLEA
DEL RÍO) 23/02/2016
‐ C.E.I.P. JUAN DE MAIRENA (SEVILLA)
09/06/2016
‐ C.E.I.P. JUAN DE MAIRENA (SEVILLA)
21/11/2016
‐ C.E.I.P.
ARIAS MONTANO (SEVILLA)
28/11/2016
‐ C.E.I.P. ÁNGELES CUESTA (MARCHENA)
30/11/2016
‐ I.E.S. MIGUEL UNAMUNO (SEVILLA),
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ACCESIBILIDAD
ATENCIÓN A PARTICULARES,
ASOCIACIONES Y
ADMINISTRACIONES

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Como desarrollo de los programas Asesoría y
Promoción de la Accesibilidad y Asesoría y El Departamento de Accesibilidad parDcipa
Promoción de la Accesibilidad para vícDmas acDvamente y a disDntos niveles en todos
de accidentes de tráﬁco se han atendido un aquellos foros u organismos municipales en
total de 146 consultas sobre accesibilidad de los que se tratan asuntos de interés para las
parDculares, asociaciones y administraciones, personas con discapacidad Rsica y orgánica re‐
relacionadas con asuntos como accesibilidad lacionados con la accesibilidad.
en viviendas y comunidades de vecinos, infor‐
mación sobre subvenciones y ayudas, aseso‐
RELACIÓN CON LA
ramiento a profesionales del sector, consultas
MESA DE
OFICINA DE
MOVILIDAD
sobre normaDva, transporte y estaciona‐
ACCESIBILIDAD DEL
miento de vehículos, etc.
AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA

dirigen sugerencias y casos
concretos de incumplimiento
de normaDva o de barreras
detectadas tanto por usuarios
como por el propio departa‐
mento.

En 2016 se ha celebrado una
única reunión el 18 de mayo
en la que se abordaron los si‐
guientes asuntos: Plan de Mo‐
vilidad Urbana Sostenible de
Sevilla, Plan Director de la Bi‐
cicleta en el Casco AnDguo de
Sevilla y Medidas para el con‐
trol de la velocidad excesiva
en los viarios principales de
Sevilla.

CONSEJO MUNICIPAL
DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL
PARQUE DEL GUADAÍRA
(SEVILLA)

Se han celebrado dos sesio‐
nes, el 6 de junio y el 17 de di‐
ciembre,
esta
úlDma
monográﬁca sobre accesibili‐
dad. La Federación por medio
del departamento, expuso en
ambas al Ayuntamiento sus
demandas y peDciones en esta
materia: presupuestos para
obras de accesibilidad, aparca‐
mientos para personas con
movilidad reducida, coordina‐
ción de áreas y empresas mu‐
nicipales en materia de
accesibildiad, evaluación de la
situación actual y previsiones,
etc.

La Federación se incorporó a
esta comisión, integrada por
la Dirección General de Medio
Ambiente del Ayuntamiento,
los Distritos Sur y Bellavista y
disDntas asociaciones y colec‐
Dvos vecinales en la reunión
celebrada el 5 de mayo. Tam‐
bién asisiDó a las siguientes,
los días 19 y 25 de mayo y 8
de junio. Se trasladaron las
deﬁciencias en materia de ac‐
cesibilidad del parque, espe‐
cialmente en lo relaDvo a
mobiliario urbano, zonas cani‐
nas, caminos y accesos a
zonas húmedas y singulares,
así como propuestas sobre
huertos accesibles.

Cuando los casos lo han requerido, se han re‐
Se ha seguido manteniendo el
alizado visitas y redactado informes, con el ﬁn contacto habitual con los téc‐
nicos
de ser presentados a terceros.
. de la Oﬁcina a los que se

ASESORAMIENTO EN
ACCESIBILIDAD A LESIONADOS
MEDULARES
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Se ha prestado asesoramiento en accesibili‐
dad a 15 lesionados medulares dentro del
programa “Tutorías del lesionado medular”,
para facilitar la reincorporación a la sociedad
y la mejora de las condiciones de vida de per‐
sonas con lesión medular. Los objeDvos han
sido: transmiDr conocimientos sobre temas
especíﬁcos de la lesión medular, enseñar ha‐
bilidades de la vida diaria, inculcar acDtudes
posiDvas y asesorar. El proyecto se enmarca
en el Programa de COCEMFE de Apoyo a la
Autonomía personal y la Vida Independiente
y dentro del mismo se ha imparDdo el curso
"Iniciación a la informáDca y a las redes socia‐
les" por un informáDco adscrito al programa.

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA
La Federacion parDcipó el 11 de octubre, a pe‐
Dción de la asociación Frater San Pablo, en la
mesa de trabajo sobre el proyecto de orde‐
nanza de accesibilidad de Écija, que contó con
presencia de varios representantes del Ayun‐
tamiento. La Federación manifestó sus obje‐
ciones y propuestas a dicho proyecto.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL DEL CONSORCIO DE
TRANSPORTES DE SEVILLA

ESTACIONES DE SERVICIO
DESATENDIDAS
Desde 2015 la Federación trabaja junto con
organizaciones empresariales (FEDAES y AGA‐
VECAR) sindicales (CC.OO. y UGT) y de consu‐
midores (FACUA) para evitar la proliferación
de este Dpo de instalaciones.
Durante 2016 la plataforma se ha reunido los
días 4 de febrero, 15 de marzo, 27 de junio y
16 de noviembre.
La plataforma se reunió con la Secretaria ge‐
neral de salud y consumo y el Jefe de servicio
de inspección y normaDva por parte de la
Consejería de Salud y Consumo y con el Direc‐
tor general de personas con discapacidad por
parte de la Consejería de Bienestar Social (13
de julio) y parDcipó en la reunión del Grupo
de trabajo en la Dirección General de Con‐
sumo, para analizar la propuesta de nuevo de‐
creto elaborado por la Junta de Andalucía (28
de julio).

Se ha parDcipado en las reuniones celebradas
los días 4 de mayo y 15 de diciembre por la
Comisión de ParDcipación Social del Consorcio
Metropolitano de Transporte del Área de Se‐
villa de la que FAMS‐COCEMFE Sevilla es
miembro. En ellas, por parte del departa‐
mento se han presentado reclamaciones, pe‐
Dciones y sugerencias relacionadas con la
accesibilidad, entre ellas la solicitud de gratui‐
dad para acompañantes de personas en silla
de ruedas.
El 20 de sepDembre se publicó una nota de
prensa conjunta con COCEMFE sobre informe
Paralelamente, se ha trabajado conjunta‐ de la CNMC relaDvo a estaciones de servicio
mente con la Dirección de atención al usuario desatendidas.
y calidad, en la preparación del "Protocolo
para el acceso de sillas de ruedas eléctricas
Dpo escúter a autobuses que prestan servicio
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
en líneas metropolitanas del Consorcio de
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Transportes del Área Metropolitana de Sevi‐
lla".
ParDcipación con la ponencia Dtulada "Acce‐
sibilidad Universal" en las "Jornadas de Disca‐
pacidad, Salud y Accesibilidad" celebradas el
TAXI ACCESIBLE
29 de noviembre en el Hospital de la Merced
Reunión el 24 de noviembre con profesionales de Osuna, y organizadas por AMFO, enDdad
de la Asociación Andaluza del Taxi Accesible miembro de la Federación.
de Sevilla (AATAS), para tratar la problemáDca
del taxi accesible en Sevilla.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Y DEPORTE INCLUSIVO
El Departamento ha parDcipado con charlas
de sensibilización y formación sobre Accesibi‐
lidad Universal en once centros de enseñanza
primaria y secundaria de la provincia de Sevi‐
lla.

OTRAS ACTIVIDADES
PROYECTOS TÉCNICOS
PARA LA FEDERACIÓN
Durante 2016 se han redac‐
tado estudios, anteproyectos e
informes relacionados con la
nueva sede de la Federación.

CONVENIO CON
LIBERTY SEGUROS ‐
FUNDACIÓN KONECTA
Consistente en la adhesión de
la Federación al servicio de
asesoramiento en accesibili‐
dad "Liberty Responde", ini‐
ciaDva del Grupo Liberty
Seguros y Fundación Konecta.
La formalización de dicho con‐
venio, se materializó el 25 de
octubre en el marco de la II
Mesa de trabajo de Lesiona‐
dos Medulares de FAMS‐CO‐
CEMFE Sevilla.

ACTIVIDADES VARIAS
Entre otras: presentación de
propuestas sobre el Proyecto
de Ley de los derechos y la
atención a las personas con
discapacidad en Andalucía,
elaboración de la Memoria de
acDvidades de 2015, reporta‐
jes fotográﬁcos de la "Cam‐
paña de sensibilización y
deporte inclusivo" y 30 ani‐
versario de la Federación,
mantenimiento del portal cor‐
poraDvo, elaboración de pla‐
nos de rutas de transporte
adaptado, etc.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

224 personas de Sevilla
disfrutaron de un ocio
accesible y normalizado

CHARLA EN MUNDO LENGUA

INICIACIÓN AL BUCEO

Colaboración con la academia de idiomas
‘Mundo Lengua’ mediante una charla sobre
voluntariado y discapacidad. ParDcipación de
20 estudiantes americanos que querían, ade‐
más de mejorar el español, parDcipar como
voluntarios.

Del 23 y 24 de julio, 22 usuarios de la Federa‐
ción parDciparon en las VIII JORNADAS DE
BUCEO ADAPTADO, celebradas en Motril (Gra‐
nada), organizado por el Club Glup Glup.

CHARLA DE VOLUNTARIADO EN
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
En relación al día del voluntariado y el día de
la discapacidad, la Universidad de Sevilla
contó con la presencia de la Federación para
imparDr una charla formaDva a 20 alumnos
que llevan a cabo el voluntariado, dentro de
su programa de respiro familiar y volunta‐
riado.

PROGRAMA DE VACACIONES DE
ANDALUCÍA INCLUSIVA

30 ANIVERSARIO
Este 2016 la Federación ha cumplido 30 años.
Para su celebración se organizó un concierto
al que acudieron alrededor de 150 personas.
Colaboración y patrocinio de Coca‐cola, Cruz
Campo, Calero Iluminación, El corte inglés,
distrito Casco AnDguo, ParDcipación Ciuda‐
dana y la Junta de Andalucía.

Presencia de Gonzalo Rivas, Director General
de Personas con Discapacidad de la Junta de
La Federación parDcipó con 12 usuarios en el Andalucía; Juan Manuel Flores, Delegado del
programa “Conoce tu Derra”, que la Junta de área de Bienestar Social; y Margarita Asuar,
Andalucía subvenciona a colecDvos especia‐ Directora General del Distrito Casco AnDguo.
les. En este caso, concedió 106 plazas a la Con‐
federación Andalucía Inclusiva para disfrutar La celebración se
de 5 días en Aguadulce y otros 5 en La Línea llevó a cabo con la
parDcipación
al‐
de la Concepción.
truista de 7 grupos
que amenizaron la
tarde con su música y
CARRERA POPULAR
su arte: Los SalusDa‐
La Federación parDcipó en la I Carrera Popu‐ nos, Fran Calero,
lar Inclusiva ‘Aljarafe Integra: la Marea Azul’. Naked Nana, la Cha‐
Esta carrera se consolida como una herra‐ queta de Murdok,
mienta de difusión en la sensibilización de la Jesse Sheld ,el Gue‐
sociedad con los colecDvos más vulnerables. rrero Kiniman y los Green Dog.

35

PROGRAMA CONOCE TU TIERRA

VISITA ACUARIO DE SEVILLA

45 plazas para disfrutar de vacaciones norma‐
lizadas y accesibles en la Línea de la Concep‐
ción (Cádiz), situada en la playa del Burgo. Del
13 al 17 de junio, el grupo realizó visitas a Gi‐
braltar y la ciudad de la Línea. Apoyo de Pro‐
tección Civil, que proporcionó sillas anﬁbias
para facilitar el acceso a la playa; así como con
la parDcipación del equipo de voluntarios de
la Federación.

FAMS‐COCEMFE Sevilla y APDIS visitaron el
acuario de Sevilla. La visita permiDó a 22 niños
utreranos con discapacidad descubrir ecosis‐
temas y especies del fondo marino.

VACACIONES ANDÉVALO

SALIDA DE RESPIRO FAMILIAR

Jornada de convivencia en Santa Bárbara de
Casa, en la sierra de Huelva, desde 13 al 16 de
sepDembre. Este campamento en el albergue
rural Andévalo Aventura, en el que han parD‐
cipado 15 personas, está orientado a impulsar
la prácDca de acDvidades en el medio natural.

Visita con ADIFAS a la playa de la Misericordia
(Málaga), el 14 de julio. 25 personas con dis‐
capacidad y sus familiares disfrutaron de un
día de convivencia en una playa accesible,
que cuenta con un servicio de sillas anﬁbias
para facilitar el baño. El objeDvo de esta acD‐
vidad fue el disfrute del ocio accesible, la con‐
vivencia y el respiro familiar. FAMS‐COCEMFE
Sevilla puso a disposición de ADIFAS: trans‐
porte adaptado, conductores, personal téc‐
nico y voluntarios.

36

VISITA CASA INTELIGENTE

VISITA FÁBRICA DE COCA‐COLA

Técnicos, usuarios y socios de la Federación vi‐
sitaron la Casa Inteligente, Accesible y Soste‐
nible, iniciaDva de Fundación ONCE, junto con
el Real Patronato sobre Discapacidad.

Visita de ADCA y profesionales de FAMS‐CO‐
CEMFE Sevilla a la fábrica de Coca‐Cola de Se‐
villa. El total de 22 visitantes pudo conocer el
proceso de fabricación, visionar nuevos anun‐
cios sobre la marca y, degustar productos.

COMUNICACIÓN

COBERTURA
En 2016 se elaboraron y enviaron 4 notas de
prensa y se respondió a las demandas de los
medios ofreciendo documentación, gesDo‐
nando entrevistas y elaborando arAculos.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS
MEDIO
Europa Press
Canal Sur TV
TV Utrera
20minutos.es
epsocial.es
Canal Sur TV
elcorreoweb.es

pedrera.es

FECHA
INFORMACIÓN
16/01/2016
Acción formaDva sobre el transporte para personas con discapacidad
31/03/2016
“Consumo Cuidado”. Ciudades llenas de Barreras
11/10/2016
Documental sobre discapacidad
26/10/2016
FAMS‐COCEMFE Sevilla raDﬁca su adhesión al proyecto Liberty Responde
27/10/2016
11/11/2016
“Consumo Cuidado”. Apostamos por el transporte
02/12/2016 Aprobado raso en accesibilidad. Demandas. La Federación Provincial de Aso‐
ciaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica pide un mayor celo
en la legislación y sanciones efecDvas
15/12/2016
AcDvidad con FAMS‐COCEMFE Sevilla en el CEIP Tartessos

COLABORACIONES
FAMS‐COCEMFE Sevilla parDcipó en una mesa de expertos sobre movilidad y accesibilidad en
la Casa de ABC de Sevilla (04/10/2016).
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REDES SOCIALES
FAMS‐COCEMFE Sevilla se ha consolidado en 2016 en las redes sociales como vía para exten‐
der su labor y ampliar el conocimiento que la sociedad Dene sobre la misma y sus enDdades
miembro.
FACEBOOK
En 2016 la página de la enDdad contó con
826 seguidores, con un potencial de 27732
personas alcanzadas.
YOUTUBE
Los vídeos del canal de la enDdad, “COCEM‐
FESevilla”, acumularon más de 230 visuali‐
zaciones.

TWITTER
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El perﬁl @CO‐
CEMFESEVILLA
contó con 67 se‐
guidores y está
incluido en 84
listas de segui‐
miento. Cabe
destacar, el au‐
mento de segui‐
dores a parDr de
sepDembre de
2016, que es
cuando se em‐
pieza a mover la
red.

WEB

WWW.COCEMFESEVILLA.ES

La página web de FAMS‐COCEMFE Se‐
villa en 2016 un total de 129.155 visitas.

PRODUCTOS INFORMATIVOS
“BoleAn”
FAMS‐COCEMFE Sevilla dis‐
pone del boleAn electrónico
mensual, que nació en 2016
con el objeDvo de presentar
las noDcias más destacadas de
la Federación y de sus enDda‐
des. En este año se han publi‐
cado 3 números.
DISEÑO
> Diseño de los materiales que necesitan los > Maquetación de los boleDnes digitales, así
demás departamentos de la enDdad: folletos, como de la papelería necesaria para los dis‐
pancartas, carteles, entre otros.
Dntos eventos de la enDdad.

COBERTURA DE EVENTOS
El Departamento de Comunicación realiza la cobertura de diferentes eventos y actos. En 2016,
dimos cobertura a la inauguración de nuestra nueva sede y a la celebración del Día Interna‐
cional de las Personas con Discapacidad en el Benito Villamarín.

FORMACIÓN
El Departamento de Comununicación parDcipó en el curso de comunicación de la Universidad
Técnica de COCEMFE. Entre las temáDcas abordadas destacaron la estrategia en las redes so‐
ciales, la marca en Internet y la creaDvidad en la publicidad.

39

CAMPAÑAS
El Departamento Social de FAMS‐COCEMFE Sevilla, formado por dos mujeres valientes, lucha‐
doras, opDmistas, con mucha esperanza..., impulsó una campaña contra el cáncer de mama,
que se difundió y gesDonó desde el Departamento de Comunicación.
Se lanzó 'La batalla rosa', una campaña contra el cáncer de mama, con el objeDvo de apoyar
a las mujeres afectadas por esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de su pre‐
vención a toda la sociedad, mediante el lema 'SenDrse bien en la batalla también es posible'.

40

EMPLEO
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL
El Servicio de Integración Laboral (SIL) de FAMS‐COCEMFE Se‐
villa es un servicio de intermediación en el mercado de trabajo
para personas con discapacidad, que oferta de forma gratuita
servicios esenciales tanto a las empresas como a personas con
discapacidad con más diﬁcultades para acceder al mercado
de trabajo. Su principal objeDvo es complementar y colaborar
con el resto de programas de empleo que desarrolla la Fede‐
ración.
El programa, desarrollado en 2016 por FAMS‐COCEMFE Sevilla
a través de COCEMFE ha atendido a un total de 231 personas
con un total de 99 inserciones (56 hombres y 43 mujeres) y
ha contactado con un total de 55 empresas, de las que que
45 han sido empleadoras. Cabe destacar el aumento de per‐
sonas atendidas e inserciones respecto a 2015, que fueron
125 y 35 repecDvamente. En este senDdo, los resultados de‐
terminan la consolidación del programa SIL llevado a cabo por
la enDdad.
SERVICIOS PARA EL
DEMANDANTE DE EMPLEO
ORIENTACIÓN

SERVICIOS PARA LAS EMPRESAS

El SIL pone gratuitamente a disposición del
empresario:

‐ Atención personal e individualizada al de‐
‐ Una amplia base de datos sobre trabajado‐
mandante de empleo con discapacidad.
res de diferentes profesiones.
‐ Una preselección de candidatos posibles a
FORMACIÓN
su oferta.
‐ ImparDción de cursos de formación por ‐ Formación especíﬁca adecuada a los reque‐
parte de la enDdad e información de forma‐ rimientos del puesto de trabajo.
‐ Apoyo a la empresa en el proceso de incor‐
ción externa.
poración de los trabajadores.
‐ Información y asesoramiento sobre subven‐
INTERMEDIACIÓN LABORAL
ciones y apoyos a la contratación o creación
de empleo.
‐ Acceso a ofertas de trabajo.
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PROGRAMA INCORPORA
Desde enero de 2008, la Federación desarrolla
el Proyecto Incorpora, un programa impul‐
sado por la Obra Social “La Caix
a” y desarro‐
llado directamente es
te año por ercera
t
vez
por FAMS‐COCEMFE Sevilla.
El programa promueve acciones de sensibili‐ Por Dpo de discapacidad, predomina la disca‐
zación para aquellas empresas que se reco‐ pacidad Rsica frente alesto
r de las modalida‐
nozcan con la responsabilidad social des: 76 personas la Denen, un 77% del total:
corporaDva.
El programa Incorpora de "La Caixa" es un pro‐
grama de intermediación laboral que combina
de forma ópDma las necesidades del tejido so‐
cial y empresarial, para asegur
ar el éxito en la
integración laboral.
El ﬁn de este pr
ograma es ofrecer por las dis‐
Dntas enDdades que lo llevan a cabo, un ser‐
vicio integral gratuito con técnicos de
inserción laboral que proporcionan todo el
asesoramiento necesario par
a la empr
esa, así
como pleno apoyo en todas las fases del pro‐
ceso: desde la selección hasta la completa in‐
tegración en el puesto de trabajo.
Por grado de discapacidad, la distribución del
total de personas insertadas ha sido el si‐
guiente: Sin discapacidad, pero en riesgo de
exclusión social, han sido 4 personas; con dis‐
capacidad mayor o igual al 33% y menor del
65% han sido 75 personas y mayor del 65% ha
sido sólo una persona.

Este depart
amento ha man
tenido reuniones
con:
‐ Oﬁcina de AE
S Amate.
‐ Cen
tro de eRferencia de la Orientación.
‐ Ins
Dtutos de Enseñanza Secundaria de Sevi‐
lla.
‐ acultades
F
de la Universidad de Sevilla.
ación de Educación.
En el siguiente cuadro se obser
va el número ‐ Deleg
‐ Club ecnológico
T
TIXE.
de personas atendidas en Incorpora:
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LA INSERCIÓN
Duración: enero a octubre de 2016
ANDALUCÍA ORIENTA
Servicios:

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
Servicios:

• Diseño de IDnerarios Personalizados para la En el proceso previo de acceso al mercado la‐
boral: apoyo, asesoramiento y tutoría en el
Inserción.
proceso de la búsqueda de empleo.
• Información sobre el mercado de trabajo.
• Asesoramiento sobre Técnicas de búsqueda
En las etapas iniciales: apoyo integral a la in‐
de empleo.
• Orientación vocacional.
serción, acompañamiento in situ en la incor‐
• Asesoramiento para el autoconocimiento y poración al mercado de trabajo.
posicionamiento para el mercado de trabajo.
• Acompañamiento en la búsqueda de em‐ ObjeDvos:
pleo.
• Mayor autoconocimiento.
• Asesoramiento para el autoempleo.
• Mayor autonomía en la búsqueda de recur‐
•Auto‐orientación.
sos.
Estas actuaciones se realizan individualmente • Mejora de la autoesDma y conﬁanza en sus
o a nivel grupal, teniendo en cuenta el perﬁl capacidades, habilidades y destrezas.
de la persona usuaria, sus necesidades y la • Adquisición y/o mejora de competencias
personales.
cualidad de la persona a tratar.
• Aumento de los niveles de moDvación.
Equipo: 1 técnica
• Mejora de la empleabilidad.
• Conocimiento del mercado de trabajo tanto
Usuarios atendidos: 126
general como especíﬁco para el colecDvo
atendido.
Financiación: Consejería de Empleo, Empresa • Implicación en la Búsqueda AcDva de Em‐
y Comercio
pleo.
• Seguimiento y apoyo en el puesto de trabajo
• Apoyo en la superación de las barreras Rsi‐
cas, personales y sociales.
Equipo: 1 técnica
Personas atendidas: 61
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AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. se creó como instru‐
mento para atender ciertas acDvidades que la Federación reali‐
zaba y que no podía acometer por sí sola: gesDón de la
Formación Profesional Ocupacional, transporte adaptado, con‐
tratación de personal para intendencia, etc., sin olvidar el obje‐
Dvo fundamental que debe tener cualquier Centro Especial de
Empleo: la integración laboral de personas con discapacidad a
través de una acDvidad mercanDl rentable.

SITUACIÓN EN 2016

Fue consDtuida en Sevilla, el 24 de marzo de 2004 en la notaría
de D. Manuel Aguilar García, con el ﬁn de realizar un trabajo pro‐
ducDvo, integrando social y laboralmente a las personas con
discapacidad, parDcipando regularmente enlas operaciones
del mercado, y teniendo como ﬁnalidad el asegurar un empleo
remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y so‐
cial que requieran los trabajadores con discapacidad; a la vez
que sea un medio de integración de los mismos al régimen de
trabajo normal, contribuyendo al desarrollo del tejido empresa‐
rial andaluz.
Para ello, a parDr de 2005 se pusieron en marcha proyectos a ﬁn
de dotar de acDvidad a la empresa. Gracias a ello, AGRADIS crea
puestos de trabajo para mediante el desarrollo de acDvidades
mercanDles, y contribuye al funcionamiento de la enDdad.

ACTIVIDADES
Transporte: Logís‐
Dca para desarro‐
llar servicios de
transporte adap‐
tado a FAMS‐CO‐
CEMFE Sevilla. Se
facilita el trans‐
porte grupal de
personas con gra‐
ves problemas de
movilidad para su asistencia a acDvidades.
Limpieza: Mantenimiento de locales, oﬁci‐
nas, enDdades bancarias, centros sanitarios,
organismos públicos, comunidades de pro‐
pietarios y asociaciones. En la actualidad
esta acDvidad aDende casi exclusivamente
a la Federación.
Servicios Sociales sin alojamiento para per‐
sonas con discapacidad: Tareas domésDcas,
acompañamiento, aseo, ayudas persona‐
les...
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Las curvas de gastos e ingresos han sufrido
durante los úlDmos años ﬂuctuaciones, que
debidas a la crisis que todavía nos afecta. A
pesar de los esfuerzos realizados para limitar
sus efectos, en 2016 el saldo ha sido negaDvo,
según queda reﬂejado en las cuentas anuales.
En el ejercicio 2016, AGRADIS sigue parDci‐
pando en el desarrollo de los programas: ‘Ser‐
vicio de Ayuda a domicilio’, ‘Rehabilitación y
Transporte Adaptado’, gesDonados por la Fe‐
deración.
Estas acDvidades siguen permiDendo la con‐
tratación de personas con discapacidad, y es
lo que ha hecho que en 2016 aumente el nivel
de ingresos, aunque se mantengan las pérdi‐
das.
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SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO
ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica ha onsolidado
c
el proceso de asesoramiento implan
tado por FAMS‐CO‐
CEMFE Sevilla. Ofrece servicio a la Federación, las EnDdades Miembro y sus dir
ecDvos y los
socios de nuestras asociaciones.
El abogado de la Federación, Luis OrD, es el encargado de asesorar y orientar, en aspectos le‐
gales, a los demandantes de este ser
vicio, el cual es limitado y se asigna en función de la de‐
manda existente, con orden de prioridad.
Durante el año 2016, se ha realizado un total de 162 atenciones de asesoramiento jurídic
o:
‐
‐
‐
‐

tAenciones a usuarios: 72
tAenciones a FAMS‐COCEMFE Sevilla: 58
tAenciones a AGRADIS: 16
tAenciones a enDdades miembro: 16
Servicios:

DIS
‐ tAención Jurídica a en
Ddades miembro
‐ Como novedad este año: asesor
amiento ju‐
rídico a vícDmas de acciden
tes de tráﬁco

‐ eRclamación Grado de Discapacidad
‐ eRclamación Grado de Incapacidad
‐ Orien
tación en conﬂictos laborales
‐ Compa
Dbilidad de Pensiones
Financiación:
‐ Solución de pr
oblemas de disDnta índole
jurídica
Consejería de Igualdad y PolíDcas Sociales de
‐Atención jurídica a AMS‐COCEMFE
F
Sevilla la Junta de Andalucía y Dirección General de
y su Centro Especial de Empleo (CEE) A
GRA‐ Tráﬁco (DGT)
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PROGRAMAS Y
ATENCIONES
A través de cada uno de los progamas y servicios ejecutados por la Federación se han realizado
más de 44.000 atenciones durante el año 2016.
PROGRAMAS

ATENCIONES

Transporte escolar
Transporte hacia centros de trabajo
Transporte a unidades de estancia diurna
Atención social
Incorpora
SIL
Orientación profesional
Acompañamiento a la inserción
Servicio de ayuda a domicilio
Rehabilitación
Incluye+d
Accesibilidad
Ocio y Dempo libre
Asesoramiento jurídico

10000
1320
10000
445
237
231
126
61
12760
6820
1438
221
224
162

TOTAL

44045
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COOPERACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

En el año 2016, FAMS‐COCEMFE Sevilla estuvo
representada en:

> MIEMBRO DEL CONSEJO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO
Y JURADO EN LOS 16º PREMIOS AL VOLUNTARIADO DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

> CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO. ÁREA
DE SEVILLA. Miembro de la Comisión de ParDcipación So‐
cial.

> GRUPO DE TRABAJO PARA LA SEGURIDAD VIAL DE SE‐
VILLA.

> PLATAFORMA DE DEPORTE ADAPTADO DE CLUBES DE
‐
> COMISIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO ANDALUZ DEL PORTIVOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA. ESCUELAS DEPOR‐
TAXI Y SUBCOMISIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO ANDA‐ TIVAS
LUZ DEL TAXI. Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía. Vocal de la Comisión y de la Subcomi‐ > SOCIO CLUB TECNOLÓGICO TIXE
sión.
> COMISIÓN DE SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE ATEN‐
> CONSEJO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CIÓN DIRECTA DE LA DGT
DISCAPACIDAD. Ayuntamiento de Se
villa. Vocal del Con‐
sejo y miembro de la Comisión permanente del Consejo. > COMISIÓN DE TRABAJO DEL PARQUE GUADAIRA EN SE‐
VILLA
> MESA DE MO
VILIDAD. Deleg
ación de Movilidad. Ayun‐
tamiento de Se
villa. Miembro del grupo de trabajo.
> MIEMBRO DE LA PLATAFORMA CONTRA GASOLINERAS
DESATENDIDAS
> COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DEL I PLAN ANDALUZ
A LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PRE‐ > COMISIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DE FAMS‐CO‐
VENCIÓN DE LA DEPENDENCIA.
CEMFE SEVILLA
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FUENTES DE
FINANCIACIÓN
FUNDACIÓN ONCE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DIS‐
Aportación de la Fundación ONCE a FAMS‐CO‐ TRITO SUR
CEMFE Sevilla y sus enDdades a través del Plan
FUNDACIÓN MAPFRE
de prioridades.
LA CAIXA
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCA‐
CIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SO‐
CIALES
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIA‐
LES E IGUALDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y CO‐
MERCIO. JUNTA DE ANDALUCÍA
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ENTIDADES MIEMBROS
PRESIDENTE
MANUEL LÓPEZ GARCÍA
A.A.T.H
La Asociación Andaluza de rasplantados
T
HepáDcos, Hospital Virgen del Rocío “Ciu‐
dad de la Giralda” (A.A.T.H), consDtuye
una enDdad sin ánimo de lucro cuya acD‐
vidad va dirigida hacia el olecDvo
c
de per
‐
sonas trasplantadas y enfermos
hepáDcos, así como al entorno familiar del
mismo.

contamos con recursos para ello.

Todo esto hace que par
a estas personas
sea indispensable contar con una ayuda y
un apoyo que les allane es
te amino,
c
y
con este ﬁn ontamos
c
con voluntarios ya
trasplantados que han pasado por esa ex‐
periencia, y con la atención psicológica
proporcionada por un profesional cuando

‐ Visit
as hospitalarias a enfermos hepáD‐
cos, trasplantados y familiares al Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
‐ Alojamien
to de familiares en nuestro
Piso de Acogida
‐ Colabor
ación con otras Asociaciones y
enDdades dedicadas al trasplante y la do‐

nación
‐ In
tervenciones en radio y televisión
Finalmente, hay que destacar que dispo‐ ‐ Con
tacto con organismos vinculados al
nemos de un Piso de Acogida apto par
a apoyo a la discapacidad
todos aquellos familiares de trasplantados ‐ Charlas‐c
oloquio en universidades o cen‐
que lo necesiten, de forma totalmente tros escolares orientadas a la donación y
gratuita, y con la gran ventaja de estar prevención de conductas de riesgo
muy cerca del Hospit
al y facilitar así las vi‐ ‐ Asis
tencia y parDcipación en actos,
sitas a la persona ingresada.
mesas informaDvas y foros relacionados
Los enfermos hepáDcos sufren un dete‐
con la enfermedad y el trasplante
rioro de su estado de bienestar tanto R‐ Durante el año 2016 hemos logrado cum‐ ‐ tAención psicológica y acDvidades desD‐
sico, debido a las dolencias que la plir una serie de objeDvos tales como:
nadas a pacientes y familiares
enfermedad provoca, como psicológico, ‐ Pr
as promotoras de la
oporcionar atención y asistencia a ‐ AcDvidades deporDv
ya que el en
fermo se ve oblig
ado a asumir todos aquellos trasplantados hepáDcos, donación de órganos
una nueva realidad en su vida en la que se familiares y personas en vías de trasplante ‐ Act
os en beneﬁcio de la donación , el
producen cambios en las áreas importan‐ con los que hemos tenido contacto.
trasplante y laeinserción
r
social
tes de la misma.
‐ Ac
oger en nuestro piso al colecDvo an‐ ‐ Act
os de convivencia
terior cuando ha sido necesario.
‐ Public
ación de nuestra evista
r
Asimismo, el familiar soporta una enorme ‐ omentar
F
la donación de órganos a tra‐
carga emocional durante odo
t el proceso vés de diversos actos como mesas infor‐
de la enfermedad, la cual le lleva a mani‐ maDvas, charlas‐coloquio, in
tervenciones
festar síntomas ansiosos y depresivos en en radio y televisión, foros, etc.
muchos casos.
‐ Man
tener un estrecho contacto con
otras enDdades dedicadas a objeDvos si‐
Con el trasplante ambién
t
vuelven a surgir milares a los nuestros
diﬁcultades que no siempre resultan sen‐ ‐ Difundir nues
tra acDvidad a través de
cillas de asumir, desde las complicaciones nuestra evista,
r
el Semestral HepáDco.
y las molesDas hasta laalta
f de informa‐
ción, las recaídas o los miedos.
ACTIVIDADES 2016
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PRESIDENTA
Mª ÁNGELES PEÑA GÓMEZ

ADCA INTEGRACIÓN
OBJETIVOS
‐ GesDón, orientación de las demandas y necesidades de los
usuarios y familiares.
‐ Defensa de los derechos de las personas con daño cerebral.
‐ Integración social a través de acDvidades de ocio y Dempo libre.
‐ Fomento y desarrollo de la invesDgación tanto de enDdades pú‐
blicas como privadas.
‐ Rehabilitación socio‐sanitaria de las secuelas del daño cerebral.
SERVICIOS
‐ Unidad de día: especializado en daño cerebral.
‐ Rehabilitación integral, neuropsicológica y logopédica.
‐ Fisioterapia neurológica.
‐ Pádel
‐ Programa de hidroterapia, huerto ecológico...

*

pasea por la zona para moDvar su rehabilitación muscular.
‐ Neuropsicología. Tras una evaluación del usuario a través de la
observación sistemaDzada en la Unidad de Día, entrevista tanto
con el usuario como con la familia, y ciertos test de evaluación,
se empiezan a trabajar los aspectos más relevantes (ajuste afec‐
Dvo‐conductual, conductas disfuncionales, reestructuración cog‐
niDva de creencias disfuncionales) que puedan producir una
desadaptación tanto en la Unidad como en su ambiente socio
familiar del usuario.
‐ Perroterapia. Establecimiento de comunicación con el perro de
terapia, teniendo como objeDvo el cuidado del mismo (cepillarlo,
sacarlo a pasear...) y transmisión mutua de afecto. Esta acDvidad
se realiza en general a diario para los usuarios.
‐ Asesoramiento socio‐familiar. Tras evaluación mediante entre‐
vistas personales e informes se analiza la situación socio‐fami‐
liar.
EVENTOS

Además, prestamos otros servicios como programa de volunta‐
riado, taller de familia, orientación sociofamiliar y esDmulación
precoz.
LOGROS EN 2016
‐ Mejoría progresiva de las habilidades cogniDvas de los usua‐
rios.
‐ Mejoría en las habilidades motoras, psicomotricidad ﬁna y re‐
habilitación.
‐ Mejoría en el comportamiento de los usuarios.
‐ Seguimiento sociofamiliar de los usuarios y resolución de pro‐
blemas.
‐ Aumento de la autoesDma de los usuarios.

‐ Asistencia a Gala de Flamenco en el mes de SepDembre, con
cuatro salidas en Martes para preparación de la Gala y aprendi‐
zaje de ﬂamenco.
‐ Visita a la fábrica de Coca‐Cola (04/11/2016)
‐ Carrera en Mairena del Aljarafe organizada por el SAMUR
(21/10/2016)
‐ Conferencia sobre la autoesDma y la superación de las adver‐
sidades de la discapacidad, siendo parAcipes Jorge (conductor),
Jose Mª (usuario del centro) y Alfredo (Técnico sociosanitario)
(02/12/2016) en Torre Pelli.
‐ Visita a casa inteligente y adaptada de LA ONCE (17/11/2016)

ACTIVIDADES
‐ Talleres de Memoria y Entrenamiento CogniDvo. Ejercicios de
esDmulación cogniDva especíﬁcas: Memoria, Cálculo y razona‐
miento aritméDco, Atención, Habilidades viso‐espaciales, Gno‐
sias, Praxias‐Apraxias, Orientación Dempo‐espacial.
‐ Hidroterapia. Se realizan disDntos ejercicios ﬁsioterapéuDcos
dentro del agua, para mejorar la movilidad individual de cada
paciente, al igual que el equilibrio y la coordinación, haciéndose
acDvidades tanto de manera grupal como individual.
‐ Murales, exposiciones, manualidades. Regularmente, se reali‐
zan murales de acontecimientos importantes que hay al mes, o
también coincidiendo con las excursiones que realizamos fuera
de la Unidad.
‐ Pádel Integrado. Se acude al Taller de Pádel Integrado todos los
usuarios de Unidad de Día.
‐ Salidas a la comunidad. Se efectúan tres salidas a la semana,
por los alrededores de la Asociación durante 45 minutos, con el
objeDvo de realizar compras en Dendas, integrarse y conocer los
recursos de la zona, comunicarse con el resto de vecinos, se
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PRESIDENTE
PEDRO HUMANES LOBATO

ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS,
FÍSICOS, SENSORIALES, FAMILIARES Y
SIMPATIZANTES “ADIFAS”
La Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y SimpaDzantes “ADIFAS”, es una enDdad sin ánimo de lucro
creada en 1994 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la localidad sevillana de Pedrera y las de sus
alrededores.
Su consDtución fue el resultado de la iniciaDva de un grupo de padres y madres cuyos descendientes se veían afectados por algún
Dpo de discapacidad Rsica, psíquica o sensorial. Tenían como objeDvo dar respuesta a las problemáDcas que se encontraban en la
vida diaria como consecuencia del padecimiento de la misma y mejorar así su calidad de vida.
Su objeDvo principal es ofrecer una atención integral a las personas con discapacidad para lograr una plena integración en el ámbito
familiar, social y laboral.
Como se señala en sus Estatutos, los ﬁnes que persigue se resumen en los siguientes:
‐ Mejorar la calidad de vida del colecDvo y sus familiares.
‐ Impulsarla formación de las personas con discapacidad y sus familiares y/o cuidadores.
‐ Velar por una efecDva integración escolar.
‐ Fomentar la igualdad de oportunidades.
‐ Integrar a la persona con discapacidad en el mundo laboral.
‐ Sensibilizar a la población sobre las caracterísDcas del colecDvo.
Durante el año 2016, ADIFAS ha organizado una serie de acDvidades, algunas de ellas en colaboración con FAMS‐COCEMFE Sevilla,
cuyo ﬁn ha sido ampliar los servicios que la enDdad venía ofreciendo al colecDvo de atención y ﬁnalmente mejorar su calidad de
vida.
Se ha conseguido ofrecer nuevas acDvidades de Ocio y Tiempo Libre, que junto a las acDvidades socio‐sanitarias que la enDdad ha
desarrollado, han posibilitado mejorar la autonomía, independencia, relaciones sociales, etc. en las personas con discapacidad que
han parDcipado.
A lo largo del año 2016, ADIFAS ha contado con un equipo de trabajo mulDdisciplinar que ha ofrecido una atención integral al co‐
lecDvo de personas con discapacidad, gracias a la aprobación por parte de diferentes enDdades públicas y privadas de varias sub‐
venciones.
ACTIVIDADES 2016
1. Proyecto Incluye+d. Durante el curso escolar.
2. Taller de Expresión Corporal para Personas con Discapacidad. Enero 2016
3. Talleres “Hacia Una Vida Independiente”. Febrero 2016
4. Taller de crecimiento y desarrollo personal para las madres de las personas con discapacidad. Marzo 2016
5. Excursión a Doñana. Junio 2016
6. Curso de Buceo adaptado para Personas con Discapacidad. Julio 2016
7. Día de Playa. Julio 2016
8. Taller de Manualidades. Agosto 2016
9. Campamento de Verano de MulDaventuras para Personas con Discapacidad. SepDembre 2016
10. Celebración del Día de la Discapacidad. Noviembre 2016
11. Servicio de Logopedia. Todo el año
12. Servicio de Fisioterapia. Hasta sepDembre de 2016
13. Servicio de Atención Social. Hasta octubre de 2016
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PRESIDENTA
MARÍA LUISA RUBIO GILES

AFIBROSE

La Asociación de Fibromialgia de Sevilla AFIBROSE, nace de la
necesidad de hacer frente común ante las carencias sanitarias,
sociales y personales que surgen a los afectados de esta enfer‐
medad. Es una asociación sin ánimo de lucro fundada el 17 de
mayo de 2000, con el ﬁn de que todas sus actuaciones contribu‐
yeran a mejorar la calidad de vida de los afectados. Fue decla‐
rada de uDlidad pública el año 2008 y es socia fundadora de la
Coordinadora Nacional de Asociaciones de Fibromialgia y FaDga
Crónica, así como de la Federación Andaluza de Fibromialgia y
FaDga Crónica “ Alba Andalucía”, y también es miembro de la Fe‐
deración Provincial de Asociaciones de Personas con Discapaci‐
dad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS‐COCEMFE Sevilla).
Los objeDvos de la asociación para el año 2016 han sido los mis‐
mos que la han caracterizado desde su consDtución: promover
y desarrollar tanto a nivel individual como social, la lucha contra
la enfermedad de la Fibromialgia y sus consecuencias, los me‐
dios de prevención y proﬁlaxis de la misma, su tratamiento, re‐
habilitación, asistencia y alivio de los afectados por dicha
enfermedad, de acuerdo con los preceptos legales. Resumiendo
brevemente los logros de la asociación durante el año 2016, ha‐
bría que destacar la atención a todas las personas que se acer‐
caron directamente a conocer la enDdad, a las que se informó a
través de una charla; los programas de ﬁsioterapia y psicología,
con los que se atendió directamente a los socios de manera in‐
dividual o colecDva, ayudando a mejorar su salud Rsica y mental
y consiguiendo la comprensión de las propias familias. Por otra
parte se ha parDcipó en disDntos medios de comunicación, di‐
fundiendo la situación actual de los afectados por la enferme‐
dad, y se luchó por sus derechos, al presentar una Proposición
no de ley en el Parlamento Andaluz.

ACTIVIDADES 2016
‐ Se imparDeron varias charlas informaDvas, y sobre las temáD‐
cas, Relación de Pareja y Fibromialgia; y Sexualidad y Fibromial‐
gia.
‐ Programa de Fisioterapia con atención individual y en grupo. ‐
Programa psicológico: se han imparDdo talleres de: Relajación,
Afrontamiento Psicológico en Fibromialgia, Autohipnosis, Me‐
moria, Aula conDnua de Afrontamiento (apoyo semanal), Inteli‐
gencia Emocional y Risoterapia.
‐ Se parDcipó en los siguientes medios de comunicación: en
Canal Sur para el programa “Salud al día” y un documental sobre
Fibromialgia; con moDvo del Día Internacional de Fibromialgia,
entrevista en Canal Sur, televisión y radio; entrevista en la emi‐
sora de radio del Sevilla Fútbol Club; parDcipación del Radiópolis
“La hora de las personas” .
‐ Se parDcipó en la presentación de una Proposición no de Ley
PNL en el Parlamento Andaluz.
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PRESIDENTA
AMELIA VIDAL MARTÍNEZ
AGEDIS
Con la denominación de “Asociación Ge‐
rense de Discapacitados‐ AGEDIS”, se
consDtuye en Gerena (Sevilla), el día 25 de
agosto de 2003, una organización de na‐
turaleza asociaDva y sin ánimo de lucro, al
amparo de lo dispuesto en el arAculo 22
de la ConsDtución Española, la Ley Orgá‐
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación. Inscrita en el
Registro de Asociaciones de Andalucía,
Unidad de Registro de Sevilla con el nú‐
mero 9849 de la Sección 1, en fecha 8 de
octubre de 2003. Con domicilio en
C/Cuesta del CasDllo, número 10 de Ge‐
rena, Sevilla C.P. 41860.
Esta EnDdad nace ante las necesidades es‐
peciales de un grupo numeroso de perso‐
nas con discapacidad, (jóvenes, adultos y
padres de niños con discapacidad) en el
año 2003, que viven en un entorno rural
(población de 7000 hab.) donde existen
graves problemas de integración, accesi‐
bilidad y rehabilitación para este sector de
la población.
OBJETIVOS DURANTE 2016
‐ Apoyo y Atención directa a la familia de
las personas con discapacidad, en parDcu‐
lar de los niños con discapacidad y de los
discapacitados severos incapaces de re‐
presentarse a sí mismos.
‐ Promover el acceso al empleo de las per‐
sonas con discapacidad, preferente‐
mente, en el mercado laboral ordinario.
‐ IdenDﬁcar las restricciones y barreras
discriminatorias que limitan la libertad de
las personas con discapacidad para parD‐
cipar en su entorno.
‐ Invitar a los agentes locales a integrar las
necesidades de las personas con discapa‐
cidad en las políDcas locales, incluyendo
la educación, el empleo, la vivienda y el
transporte, la salud y los servicios socia‐
les.
‐ Propiciar e informar sobre la educación
vial en los centros educaDvos, a ﬁn de pre‐
venir los accidentes de tráﬁco.
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‐ Información tanto individual y familiar
sobre prestaciones, derechos y deberes
de cualquier índole establecidos por las
insDtuciones públicas o privadas a nivel
provincial, municipal, comunidad autó‐
noma y estatal.
‐ ArDcular los medios necesarios para una
rehabilitación Rsica y funcional de este co‐
lecDvo.
ACTIVIDADES 2016
‐ Taller de Respiro Familiar, Enero de 2016
a Diciembre de 2016. En horario de Lunes
y Viernes de 10:30 a 12:30 y Viernes de
17:30 a 19:30.
‐ Fisioterapia individualizada, Enero de
2016 a Diciembre de 2016. Lunes, Miér‐
coles y Viernes de 12:30 a 13:30.
‐ Taller de Musicoterapia, Enero a Mayo
de 2016 y de Noviembre a Diciembre de
2016. Jueves y Viernes de 17:30 a 19:30.
‐ Talleres de Verano. Julio a Agosto de
2016. Martes, Miércoles y Jueves de
10:30 a 13:30
‐ Zumbathon Solidario. Junio de 2016.
‐ Intervención de Sensibilización en el Co‐
legio Público Fernando Feliú. El 2 de Di‐
ciembre de 2016.
‐ Celebración del Día de la Discapacidad,
con Chocolatada Solidaria. 3 de diciembre
de 2016.

PRESIDENTE
JOSÉ SOTO COBOS
ALCER GIRALDA

Ante el grave problema que re‐
presentan las enfermedades
renales, los propios enfermos
se consDtuyen en asociación
para intentar resolver las múl‐
Dples diﬁcultades que se les
plantean y concienciar a la so‐
ciedad sobre la situación de las
enfermedades renales cróni‐
cas y la donación de órganos.
Con la denominación de
ALCER Giralda se crea una aso‐
ciación con carácter civil y con
plena capacidad jurídica e in‐
dependiente de la de sus
miembros, con capacidad de
obrar, de comparecer y de
ejercitar acciones de toda
clase de insDtuciones y perso‐
nas, y sin perseguir ningún ﬁn
lucraDvo en el cumplimiento
de su acDvidad.

El arAculo 4 de los estatutos
de la enDdad deﬁne el objeto
de ALCER Giralda como el de
“contribuir a mejorar la calidad
de vida y asistencial de todas
las personas afectadas de en‐
fermedades renales, así como
el asesoramiento de sus fami‐
liares y la prevención y lucha
contra estas enfermedades
mediante el desarrollo de
todas las acDvidades necesa‐
rias para ello”.

ENERO
Cartero Real
3 de enero
Taller de manualidades
12 de enero
Visita Casa Pilatos
17 de enero
Taller de Pilates
22 de enero
Taller de pintura con las manos
31 de enero
FEBRERO
Visita Real Maestranza
7 de febrero
Taller de Leyendas
19 de febrero
Taller de manejo de la ansiedad
24 de febrero
MARZO
Taller de memoria I
29 de marzo
Taller "Claves para un buen manejo
30 de marzo
emocional"
ABRIL
Taller "Quieres ser Youtuber?"
1 de abril
Visita Exposición Ramsés Rey de Reyes
3 de abril
Taller de memoria II
19 de abril
"Afrontar las adversidades de la vida"
27 de abril
Teatro Solidario Álvarez Quintero
29 y 30 de abril
MAYO
Excursión a Carmona
14 de mayo
Taller de memoria III
17 de mayo
Taller de relajación
18 de mayo
Tour City SightSeeing
29 de mayo
V Torneo de Fútbol 7
30 de mayo
JUNIO
II Gymkana InfanDl AcuáDca
12 de junio
Taller "Crea tu árbol genealógico"
14 de junio
Excursión a Sanlúcar de Barrameda
19 de junio
Taller de memoria IV
21 de junio
Y si digo lo que realmente quiero decir
22 de junio
Visita Palacio de las Dueñas
26 de junio
SEPTIEMBRE
Taller de memoria V
13 de sepDembre
Taller de Jabones Artesanales
20 de sepDembre
Grupos de Autoayuda
21 de sepDembre
Escuela de Pacientes‐Alimentación
27 de sepDembre
OCTUBRE
Excursión Medina‐Azahara (Córdoba)
2 de octubre
FesDval de Rock Solidario
8 de octubre
Escuela de Pacientes‐Ejercicio Rsico
18 de octubre
Taller de Facebook
25 de octubre
Taller "Piensa bien para senDrte mejor"
26 de octubre
NOVIEMBRE
Visita al Palacio de Lebrija
13 de noviembre
Taller de Repostería InfanDl
20 de noviembre
"Aprende a vencer la procrasDnación"
23 de noviembre
Escuela de Pacientes‐Emociones
29 de noviembre
DICIEMBRE
Taller de Animación InfanDl
4 de diciembre
Encuentro de Jóvenes
10 de diciembre
Belén de la Solidaridad
8/12/2016 ‐ 5/01/2017
Excursión Estepa
11 de diciembre
Comida de Navidad
18 de diciembre

PRESIDENTA
EVA Mª AGUILERA
APDIS
FINES Y OBJETIVO DE LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DIS‐
CAPACIDAD VIRGEN DE CONSOLACIÓN
La promoción, defensa, asesoramiento, información y orienta‐
ción de las personas que presenten algún Dpo de discapacidad
Rsica, psíquica, sensorial y/u orgánica y de sus familiares, perte‐
necientes al municipio de Utrera y su Comarca. Todo ello en
orden a difundir y resolver su problemáDca.

TALLER OCIOTERAPIA APDIS.
TELECENTRO RED CONECTA APDIS. ConDnuamos con el conve‐
nio con la Fundación Esplai y mantenemos abierto TELECENTRO
RED CONECTA APDIS, que Dene un carácter innovador para
todos aquellos chicos/as que han ido parDcipando en los disDn‐
tos proyectos del TELECENTRO, han obtenidos resultados posi‐
Dvos, atravesando las puertas del silencio y la marginación.
TALLER DE COAPDIS.
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Gala con la que pretenden recaudar fondos económicos que
serán desDnados a la instalación de un elevador en la sede de la
propia enDdad.
ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL DE UTRERA. Amplio
repertorio de acDvidades y juegos, alternados con baños en la
piscina y descanso, donde nuestros socios más jóvenes disfrutan
de un día de ﬁesta en los que se integran algunos chicos y chicas
que observan los juegos de Apdis.

TALLER DE CORO. Apdis, por cuarta vez puso en marcha el taller
de Coro Navideño, coordinado por la voluntaria Catalina Pérez
Raya. Está dirigido a todos nuestros socios/as que deseen apun‐
tarse a esta acDvidad.
TALLER BAILANDO CON LETRAS Y NUMEROS. Con este taller
pretendemos consDtuir un apoyo fuera del horario escolar oﬁcial
en el que el alumnado pueda dirigir sus dudas o planteamientos
de la materia escolar oﬁcial.
TALLER MUEVETE APDIS. ObjeDvos: desarrollar las cualidades
Rsicas básicas de forma equilibrada, aﬁanzar las funciones de
ajuste, dominio y control del esquema corporal mejorando las
capacidades motrices (coordinación, agilidad, equilibrio, etc.) ,
adquirir un conocimiento básico del deporte adaptado como tal,
desarrollar acDtudes posiDvas hacia la prácDca habitual de acD‐
vidades deporDvas, desarrollo de hábitos de parDcipación.
TALLER DE INFORMATICA. Ayudar en la formación de las per‐
sonas discapacitadas, ya que es un elemento importante en la
mejora de la calidad de vida en su integración social y laboral.
TALLER DE MUSICOTERAPIA. Apertura o ampliación de apertura
de vías de comunicación, normalizar los aﬂuentes de energías
internas, control de la atención y canalización de la atención.
TALLER DE TEATRO Y REPRESENTACION DE LA OBRA. Potenciar
cualidades especíﬁcas tradicionales, como pueden ser la expre‐
sión corporal, la memoria, el senDdo espacial o la sensibilidad
arAsDca, agluDnar el senDdo de colecDvidad alrededor de una
empresa que pertenece a todos y a cada uno.
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CAMPAMENTO YO&TU 2016. Campamento MulDaventura de
Tabavu en los pedroches Córdoba.
JORNADAS DE SALUD MENTAL. Se pretende tener una visión
más clara sobre la realidad de estos enfermos y sensibilizar a la
población.
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LOS PLANES DE EMPLEO DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Indicar las pautas para poder optar
a uno de los 225 puestos de trabajo temporales para desemplea‐
dos de la localidad, de los que un 7,5% están reservados para
personas con discapacidad.
APDIS EN COLABORACION CON FUNDACION ESPLAI Y VODA‐
FONE ORGANIZO UN CURSO PARA LOS MAYORES EN EL USO DE
LOS TELEFONOS INTELIGENTES.

PRESIDENTA
ÁGUEDA ALONSO SÁNCHEZ
ASEM
La Asociación Sevillana de Esclerosis MúlDple se dedica a la atención integral de pacientes y cuidadores de Esclerosis MúlDple y
otras enfermedades neurodegeneraDvas similares, en Sevilla y provincia, para ello dispone de un Centro Sanitario autorizado por
la Consejería de Salud con NICA 17905.
SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE 2016
‐ Rehabilitación (médico rehabilitadora, ﬁsioterapia, logopedia).
‐ Orientación y atención psicológica.
‐ Trabajo Social.
‐ Atención Jurídica.
‐ Servicio de Orientación e Información, personal y telefónica.
‐ Jornadas InformaDvas.
‐ Promoción de la Autonomía Personal.
‐ Grupos de Ayuda Mutua Voluntaria.
‐ Formación de Cuidadores.
‐ Talleres Ocupacionales.
‐ AcDvidades de Ocio y Tiempo Libre.
‐ Transporte adaptado.
OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN 2016
‐ 15 Jornadas InformaDvas en pueblos de la provincia, Alcalá del Río, Arahal, Brenes, Bormujos, Carmona, Gines, La Algaba, Mar‐
chena, Morón de la Frontera, Olivares, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas, Sanlúcar la Mayor, SanDponce y Umbrete.
‐ Asamblea General el 31 de mayo.
‐ Jornada InformaDva en mayo, el Día Mundial de la Esclerosis MúlDple.
‐ XIX Jornada de Formación de Voluntariado, el 3 de octubre.
‐ Jornada InformaDva en la semana de la EM, el 6 de octubre.
‐ XIII Jornada CienAﬁca el 19 de octubre.
‐ III Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis MúlDple” el 27 de noviembre.
‐ Jornada InformaDva en el Día Nacional de la EM en diciembre.
‐ Emisora de radio.
‐ Página web www.emsevilla.es con información actualizada.
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PRESIDENTE
ANTONIO RAMOS TEJERÍN
ASPAYDES
La Asociación de ParalíDcos y Deﬁciencias Sierra Norte de Sevilla
es una asociación que acoge a todos los pueblos de la Comarca
de la Sierra Norte de Sevilla, aunque la mayoría de los socios son
de la localidad de Cazalla de la Sierra (Sevilla). El pueblo de Ca‐
zalla de la Sierra se encuentra situado al norte de la provincia de
Sevilla, a unos 87 Km de la capital. Se trata de una pequeña lo‐
calidad con apenas cinco mil habitantes.

Taller de marquetería y decoración
− Elaboración de los ediﬁcios emblemáDcos de Sevilla y Cazalla
de la Sierra como la Ermita de la Virgen del Monte, Fuente del
Moro, o la Torre del Oro de Sevilla.
− Elaboración de botelleros.
− Decoración de cajas.
− Se han elaborado y pintado colgantes y joyeros.

La asociación ASPAYDES Dene como principales ﬁnes el fomento
del asociacionismo entre sus miembros, promoviendo y alen‐
tando la parDcipación de todos los entes a nivel local, autonó‐
mico y provincial a la eliminación de barreras sociales y al
desarrollo integral de sus miembros a través de acDvidades de
ocio, Dempo libre, culturales y deporDvas, así como otras en
favor de la integración social de las personas con discapacidad.

Taller de lecto‐escritura
Los alumnos/as han desarrollado tareas de:

ACTIVIDADES 2016
Las acDvidades que se realizaron se correspondieron con los ta‐
lleres de artesanía, marquetería y decoración, lectoescritura,
apoyo infanDl y logopedia descritas a conDnuación:

− Compresión lectora.
− Ejercicios de cálculo.
− Ejercicios de comprensión verbal y escrita.
− IdenDﬁcación de signos y letras.
− AcDvidades relacionadas con la convivencia, autonomía, nor‐
mas, etc.
− Realización de acDvidades según las fechas en que nos encon‐
tremos: acDvidades del día del libro, etc.
− Conceptos básicos.
− Han realizado ejercicios de lenguaje a través de libros especia‐
lizados así como disDntos resúmenes y esquemas.

Las acDvidades se han realizado por las tardes, de 16 a 20 horas,
de lunes a viernes.

Taller de apoyo infanDl y logopedia

Taller de artesanía
AcDvidades relacionadas con la pintura: nacimientos, ﬁguras,
etc.

Estos talleres que se llevan a cabo de forma individualizada con
niños/as que presentan necesidades especíﬁcas de apoyo edu‐
caDvo.

− Decoración de abanicos.
− Elaboración de broches de lana, pulseras, monederos de lana
y bolsos.
− Realización de separadores para el Día del Libro (mes de abril)
y tarjetas de felicitación (mes de diciembre).
− Realización de manteles.
− Elaboración de adornos navideños (mes de noviembre‐diciem‐
bre).

En dichos talleres se trabajan disDntas áreas de desarrollo:
− Área percepDva
− Área motriz
− Área verbal
− Área cognosciDva
− Área afecDva
Estas áreas de trabajo varían dependiendo de las caracterísDcas
individuales del niño/a y del objeDvo marcado.
Las acDvidades trabajadas han sido:
− Ejercicios de soplo.
− Dominar la coordinación de los órganos fonadores: mandíbu‐
las, lengua, labios.
− EmiDr correctamente los sonidos vocálicos.
− ArDcular correctamente todas las consonantes en sílabas di‐
rectas, en inversas y en sinfones.
− ArDcular de forma ﬂuida palabras y frases.
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PRESIDENTE
MANUEL MATEO RUIZ‐GALÁN
ASPHEBH
Para la Asociación Sevillana de Padres con
Hijos con Espina Bíﬁda e Hidrocefalia (AS‐
PHEBH) cada año supone una oportuni‐
dad de aﬁanzar objeDvos que se
enmarcan dentro de los ﬁnes de la enD‐
dad, los cuales están vigentes desde hace
más de 30 años.

han realizado en virtud de mejorar el de‐
sarrollo integral de las personas con Es‐
pina Bíﬁda, además de romper con
estereoDpos y tabúes que diﬁcultan la
vida plena de estas personas.

En 2016 se ha hecho especial hincapié en
los siguientes ﬁnes y logros:
‐ Promover la atención de las personas
con Espina Bíﬁda en el ámbito de la
salud, del trabajo y de las relaciones fa‐
miliares y sociales. A través del Taller de
Pilates ﬁnanciado por la Fundación Caja‐
sol, desde diciembre de 2015 hasta junio
de 2016 se ha conseguido una notable
mejora en la atención de las personas con
Espina Bíﬁda en el ámbito de la salud, ya
que el Pilates ha ayudado a la movilidad
de estas personas además de suponer un
espacio para desarrollar relaciones socia‐
les.
‐ Promover acDvidades de ocio y Dempo
y libre que fomenten la autonomía per‐
sonal de las personas con Espina Bíﬁda.
Para ello se ha llevado el Campamento Re‐
conocerse, gracias a la subvención Sevilla
Solidaria 2016 del Área de Bienestar y Ser‐
vicios Sociales del Ayuntamiento de Sevi‐
lla, donde un grupo de jóvenes han
podido disfrutar de un Campamento de
Verano en Mollina (Málaga) durante 5
días. Ello ha repercuDdo en una impor‐
tante mejora en las relaciones sociales de
los /as asistentes, además de ofrecer un
espacio para la diversión, ha supuesto un
respiro familiar y, sobre todo, la autono‐
mía personal ha sido el principal objeDvo.
‐ Mantener relaciones con las insDtucio‐
nes sanitarias para mejorar el trata‐
miento de la Espina Bíﬁda. En el año 2016
se ha producido en ASPHEBH un impor‐
tante cambio en este senDdo, ya que los
temas médicos se han focalizado en el
embarazo, la sexualidad y los medios an‐
DconcepDvos. A través de la subvención
Ayuda Mutua de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, la doctora Rosa Fer‐
nández Macías ha imparDdo un taller
sobre "El Embarazo en Personas con Es‐
pina Bíﬁda" y otro sobre "Medios AnDcon‐
cepDvos en Personas con Espina Bíﬁda".
La psicóloga‐ sexóloga Laia Serra Duart ha
imparDdo el taller "La sexualidad en Per‐
sonas con Espina Bíﬁda". Estos talleres se

‐ 30 de enero de 2016: Encuentro AS‐
PHEBH y Taller de Arteterapia.
‐ 3, 10 y 31 de marzo de 2016: taller de Se‐
xualidad para jóvenes con Espina Bíﬁda y
familias.
‐ 11 de marzo de 2016: Taller de embarazo
para personas con Espina Bíﬁda.
‐ 7 de abril de 2016: Vamos al Teatro.
‐ 6 de julio de 2016: Vídeo "Desadaptacio‐
nes".
‐ Del 31 de julio al 4 de agosto de 2016:
Campamento para jóvenes con Espina Bí‐
ﬁda
‐ 2, 9 y 16 de noviembre: Taller de Sexua‐
lidad para profesionales que trabajan con
personas con discapacidad Rsica y/o orgá‐
nica.
‐ 27 de noviembre: Almuerzo Benéﬁco.
‐ Diciembre de 2015‐ Junio de 2016: Taller
de Pilates TerapéuDco.
‐ Implantación del Servicio de Asistencia
Social.
‐ Sesiones de Coaching personal y educa‐
Dvo.
‐ Sesiones de ﬁsioterapia.

ACTIVIDADES 2016

Además, ASPHEBH ha parDcipado en:
‐ Mesas de trabajo de Accesibilidad de
FAMS‐COCEMFE Sevilla
‐ Mesas de trabajo de Educación de
FAMS‐COCEMFE Sevilla
‐ Encuentro de técnicos de FEBHI
‐ Reunión de presidentes de FAEBA
‐ Asistencia al Consejo de Discapacidad
del Ayuntamiento de Sevilla
‐ Reunión con Equipo de Trabajo Social del
Hospital Virgen del Rocío
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PRESIDENTE
JUAN ANTÚNEZ SÁNCHEZ
ASA
La Asociación Sevillana de Ataxias representa un colecDvo for‐
mado por pacientes y familiares de Ataxia. Nuestro, día a día,
asociaDvo consiste en trabajar por mejorar la calidad de vida de
nuestro colecDvo. Este año, como en años anteriores, hemos tra‐
tado de ser la voz de nuestros pacientes y familiares al trasladar
sus demandas y necesidades sociosanitarias. Por otro lado, les
hemos ofrecido una atención personalizada así como acDvidades
y servicios que les han dado respuestas a sus demandas.
FINES DE LA ASOCIACIÓN: Fomento de la invesDgación; colabo‐
ración con organismos públicos y privados; atención integral al
usuario/a de ataxia; mejorar la calidad de vida del colecDvo de
ataxia; realizar campañas de sensibilización social; mejorar la
atención sociosanitaria; y todos aquellos ﬁnes que pueda asumir
nuestra Asociación a favor del colecDvo de ataxia y que no sean
contrario al ordenamiento jurídico.

ACTIVIDADES
A conDnuación se detallan las acDvidades desarrolladas por
nuestra enDdad en este año 2016:
‐ Servicio de atención social.
‐ Servicio de atención psicológica.
‐ GesDón de recursos diversos individuales e insDtucionales.
‐ AcDvidades asociaDvas varias como Asamblea, Junta DirecDva,
etc.
‐ Visitas culturales y de ocio (Mezquita de Córdoba y Zoológico
de Jerez de la Frontera).
‐ Información y gesDón de turnos de vacaciones y de respiro fa‐
miliar.
‐ Visitas domiciliarias de seguimiento y asesoramiento.
‐Jornadas y charlas médicas y sociales.
‐ Servicio de rehabilitación terapéuDca.
‐ Campañas de divulgación y sensibilización social.
‐ Acciones de sensibilización juvenil.
‐ Estudio de necesidades sociales.
‐ Campañas de sensibilización social sobre la Ataxia y sobre el
movimiento asociaDvo provincial.
‐ Celebración Día de las Ataxias.
‐ Acciones divulgaDvas diversas en la acción voluntaria en la Aso‐
ciación y con nuestro usuarios/as.
‐ Otros/as.
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PRESIDENTA
VIRGINIA CASTAÑER
AZAAR
Las acDvidades realizadas por la Asociación de Mujeres con Diversidad funcional, a lo largo del año 2016 han sido las siguientes:
‐ 27 de Enero. Charla‐debate “La Sexualidad de las Mujeres con Diversidad Funcional”: AcDvidad facilitada por Nuria Amo Caballero,
invesDgadora de la Universidad Pablo de Olavide y mujer con Diversidad Funcional. En esta charla se profundizó en la sexualidad
y sus mitos, miedos y estereoDpos derivados de ser mujeres con diversidad funcional.
‐ 6 de Marzo. AcDvidades del MARZO FEMINISTA: AZAAR junto con Ágora feminista (una plataforma de asociaciones de mujeres fe‐
ministas) realizaron acDvidades programadas para el MARZO FEMINISTA en la Alameda de Hércules. AcDvidades para todos los pú‐
blicos para evidenciar y visibilizar las desigualdades de género.
‐ 8 de Marzo. Día de las Mujeres: AZAAR parDcipa en la “Marcha del Día de las Mujeres” desde la Plaza Nueva hasta la Alameda de
Hércules con todas sus socias.
‐ 21 de Mayo. V Paseo por una Ciudad Accesible para tod@s: Evento promovido por ParDcipa Sevilla para reivindicar una ciudad
sin barreras arquitectónicas en el que AZAAR parDcipa acDvamente.
‐ 3 de Junio. AcDvidad de Ocio: AcDvidad de Ocio propuesta por AZAAR para asisDr a la primera sesión del Ciclo “POR QUE SÍ” en
la Casa Ensamblá, evento que visualiza a las mujeres que trabajan en las artes.
‐ 5 de Octubre. I Encuentro por la Igualdad para las Mujeres que buscan Empleo: AZAAR asiste invitada a esta acDvidad promovida
por la Asociación Cepaim, asociación con la que tenemos puntos común ya que su ﬁnalidad es generar recursos para una sociedad
más inclusiva e intercultural
‐ 25 de Noviembre. La Noche es Nuestra: Manifestación Nocturna para reivindicar la calle y la noche como territorio también de
las Mujeres, por el Día contra la Violencia Machista. AZAAR, como Asociación de Mujeres, parDcipa desde su creación en las marchas
de este día para denunciar que las Mujeres con Diversidad Funcional tengan la mayor tasa de agresiones y asesinatos machistas.
‐ Preparación de jornadas y manifestaciones juntas. AZAAR es una Asociación AcDvista y muy compromeDda, por lo que involucra
a sus socias en la preparación de marchas, jornadas y manifestaciones. Realizan juntas pancartas, carteles, disfraces… Son momentos
de empoderamiento colecDvo muy importantes y además muy diverDdos.
‐ Salidas de ocio. Estas acDvidades son ﬁjas en AZAAR, ya que para el colecDvo de las Mujeres con Diversidad Funcional el Ocio es
parte de su empoderamiento en la acDvidad pública. Con estas se fomenta la autonomía, la visibilidad y la reivindicación de espacios
de ocio accesibles. Este 2016 las salidas han sido para la Noche en Blanco, una Salida Navideña, y varias meriendas en disDntos lu‐
gares.
‐ Curso de Feminismo y Diversidad Funcional Octubre‐Noviembre. Curso de historia del Feminismo, desde la Prehistoria hasta llegar
a nuestros días y ver cómo aborda el feminismo la Diversidad Funcional. Este curso se realiza todos los años en AZAAR.
‐ Jornadas “Ponte en mi lugar” con ParDcipa Sevilla. Una campaña para concienciar, visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía y a las
insDtuciones sobre los problemas que en el día a día sufren las personas con diversidad funcional en sus funciones motores, sen‐
soriales, mentales, psíquicas y/o orgánicas. AZAAR contribuye a la campaña con diferentes acDvidades como la exposición de “Mu‐
jeres con diversidad funcional en la historia”, la de “ Amorfas: Cuerpos de todos los colores” y además con “Venimos de marte, ¿y
qué?” Intervención urbana performáDca para desmontar la idea de normalidad imperante.
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PRESIDENTE
ÁNGEL RIVAS FERNÁNDEZ
EAS
Los principales ﬁnes de la Asociación de EspondiliDs Anquilo‐
sante de Sevilla (EAS) son:
‐ La promoción y mejora de la calidad de vida del paciente con
EspondiliDs Anquilosante, promoviendo su bienestar Rsico, psí‐
quico y el mantenimiento de sus funciones social, laboral y fa‐
miliar.
‐ Propiciar la invesDgación en el tratamiento de la EA.
‐ La defensa, asesoramiento, información y orientación de las
personas que sean diagnosDcados de EA, y de sus familiares.
‐ Promover la eliminación de barreras sociales.
‐ Alentar la parDcipación en acDvidades que redunden en el be‐
neﬁcio de todos los afectados de EA.
ACTIVIDADES 2016
‐ Marzo. ParDcipamos en el estudio online sobre medicamentos
biológicos.
‐ 7 de abril al 9 de junio. Desarrollamos nuestro “Taller para tra‐
bajar la conciencia psico corporal”.
‐ 9 de abril. Ángel Rivas y Amalia Núñez asisDeron a la Asamblea
FAMS‐COCEMFE Sevilla.
‐ 22 de abril. Celebramos nuestra Asamblea 2016, con elección
de nueva Junta DirecDva.
‐ 27 de abril: Nuestro Community Manager, Ángel Lago, imparDó
un curso de iniciación a la informáDca, a todos los socios que lo
solicitaron.
‐ 27 de mayo. Edición del número 22 de nuestra revista asocia‐
Dva LinEAS.
‐ 4 de junio. ParDcipamos en el X Encuentro AsociaDvo de LIRA
y su Asamblea General, celebrado en Sevilla.
‐ 8 de junio. Despedida de Ángel Lago, que regresa a su Derra
natal (Asturias).
‐ 25 de junio. Amalia Núñez, Ángel Lago y Marco Garrido parD‐
ciparon en la Jornada de ACEADE, el I Congreso Nacional de Es‐
pondiliDs y la Asamblea de CEADE, celebradas en Córdoba.
‐ Junio y julio. Colaboramos en la preparación y parDcipamos en
la encuesta para el Proyecto “Atlas de la EspondiliDs Anquilo‐
sante en España”.
‐ 6 de octubre. ParDcipación de Amalia Núñez en las Mesas de
trabajo de Educación.
‐ 5 de noviembre. Celebramos nuestra XXII Jornada Anual de
EAS.
‐ Programa de atención personal y vida autónoma.
‐ Servicio de Información, Asesoramiento y GesDón.
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PRESIDENTE
FRANCISCO FABRA PÉREZ
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FIBROMIALGIA “FRATER SAN PABLO”
FRATER SAN PABLO de Écija, lleva trabajando desde 1986 atendiendo a personas con Diversidad Funcional, a través de un Servicio
de atención social, donde se gesDonan las diferentes demandas. Dichas demandas nos llegan bien directamente a través de los
Servicios Sociales Comunitarios, centros de salud, entre otros organismos tanto públicos como privados. Fundamentalmente las
demandas que nos llegan están relacionadas con las siguientes áreas: Empleo, Salud, Atención Social, Juventud, Voluntariado, For‐
mación, Accesibilidad, Ocio y Tiempo libre, entre otras. Para ello, precisamos del trabajo principalmente de una trabajadora social
y un monitor especializado, además de voluntarios que hacen posible el desarrollo y ejecución de cada una de las acDvidades pro‐
puestas por nuestra enDdad.
Desde la Asociación trabajamos principalmente para mejorar la calidad de vida de nuestros/as usuarios/as personas con discapa‐
cidad Rsica, orgánica y/o sensorial y personas con enfermedades reumáDcas, como ﬁbromialgia, fomentando su autonomia a traves
de acDvidades, servicios y talleres en las diferentes áreas, siempre en función de las necesidades, las cuales van cambiando según
la dinamica social.
Dentro de los diferentes servicios que prestamos como pueden ser el de formación y empleo, accesibilidad, voluntariado, entre
otros, hemos comprobado que uno de los más fundamentales junto con el de Atención social (donde se aDende de manera indivi‐
dualizada cada una de las demandas que pueden surgir en materia de discapacidad) es el Servicio de Respiro Familiar, siendo
nuestro mayor logro, ya que las personas están muy integradas, por lo que es primordial fomentar y apoyar iniciaDvas de esta
índole. Además con la donación del vehiculo adaptado de 9 plazas, nuestros servicios han mejorado, y pueden acudir y parDcipar
mas personas, personas que por las barreras arquitectónicas no pueden desplazarse en su propia silla de ruedas.
Los/as beneﬁciarios/as de dicho servicio, son tanto las Personas con Diversidad Funcional como sus familiares y/o cuidadores.
La Orientación y el apoyo a las familias y cuidadores en esencial para alcanzar nuestro objeDvo que es Mejorar la Calidad de Vida
de las Personas Con Diversidad Funcional de Écija y su comarca.
Así mismo, destacar el trabajo diario que desarrollamos con personas con enfermedades reumáDcas, todas ellas mujeres.
Los principales logros alcanzados en este 2016 han sido acercar a la población tanto juvenil a través de charlas prevenDvas, población
de personas afectadas con discapacidad o ﬁbromialgia y población en general y familiares y ofrecerles un recurso, un asesoramiento
personalizado e individualizado.
Además de seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas usuarias dotándoles de recursos y habilidades sociales,
comunicaDvas y adaptaDvas al medio.
ACTIVIDADES 2016
‐ Servicio de Respiro Familiar (durante todo el año)
‐ Gimnasia adaptada y saludable (usuarias con enfermedades reumáDcas y ﬁbromialgia)
‐ Grupos de autoayuda (una vez al mes)
‐ Semana del 12 de mayo (acDvidades de sensibilización con moDvo del día mundial de la ﬁbromialgia)
‐ AcDvidades de concienciación día de la salud (Proyecto por un millón de pasos y mesa de trabajo en Fuentes de Andalucía).
‐ Proyecto para la adquisición gratuita a nuestra piscina municipal de una plataforma elevadora. ( Con video demostraDvo julio
2016)
‐ AcDvidades de ocio y Dempo libre.
‐ AcDvidades con moDvo del día de la discapacidad 3 de diciembre.
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PRESIDENTA
CARMEN F. RUIZ RODRÍGUEZ
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ICTUS
La Asociación Sevillana de Ictus, enDdad
sin ánimo de lucro, Dene como objeDvo
principal promover toda clase de acciones
e información desDnadas a mejorar la si‐
tuación de las personas afectadas por
Ictus y enfermedades similares. Los ﬁnes
de la Asociación son los siguientes: Apo‐
yar y agrupar a los pacientes de Ictus, sen‐
sibilizar a la sociedad y las
administraciones, facilitar información,
potenciar los canales de comunicación y
sistemas de ayudas, promover la invesD‐
gación, ofrecer rehabilitación, promover
el voluntariado social, realizar Jornadas y

publicaciones especializadas.
ACTIVIDADES 2016
De forma conDnuada se llevan a cabo las
siguientes acDvidades:
‐ Médico rehabilitadora.
‐ Fisioterapia.
‐ Logopedia.
‐ Psicología.
‐ Trabajo social.
‐ Asesoramiento Jurídico.
‐ Información.

‐ El 21,22 y 23 de octubre de 2016: convi‐
vencia a IslanDlla. Subvencionado por el
Distrito Este del Ayuntamiento de Sevilla.
‐ El Día Mundial del Ictus lo celebramos
colocando mesas informaDvas en diferen‐
tes puntos de Sevilla el 27 de octubre de
2016.
‐ Talleres ocupacionales.
‐ Programa”Promoción de la autonomía
personal y Mediación Familiar”. Subven‐
cionado por la Consejería de Igualdad.
‐ Programa “Ayuda mutua, promoción y
educación para la salud”. Subvencionado
por la Consejería de Salud.

var”, s/n. Teléfono: 699960560 y correo: integra_t_1@hot‐
mail.com
Las acDvidades realizadas durante el año 2016 son las si‐
guientes:

PRESIDENTE
JUAN ANTONIO GRACIA
GUTIÉRREZ
ASOCIACIÓN DE
DISCAPACITADOS
FÍSICOS Y/O SENSORIALES INTEGRA‐T
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La Asociación de Discapacitados Físicos y/o Sensoriales IN‐
TEGRA‐T, cuenta con un total de 130 soci@s discapacitados
y familiares. Se encuentra en la localidad de La Puebla de Ca‐
zalla, con domicilio en la Plaza de la Trinidad “Ediﬁcio el Oli‐

‐ I Jornada DeporDva de Personas con Discapacidad: en mayo
se realizó la primera jornada deporDva con Personas con Dis‐
capacidad. En dicha acDvidad se lleva a cabo en el pabellón
deporDvo de la localidad, y se trabajan tres Dpos de depor‐
tes: baloncesto, boccia y tenis de mesa. Para el desarrollo de
la acDvidad parDcipó el Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad Física de San Fernando CRMF, junto con los
disDntos alumnos de la localidad.
‐ Viaje a la playa: en julio como todos los años se realizó un
viaje a la Playa la Victoria, en dicha acDvidad parDcipan per‐
sonas con discapacidad debido a la diﬁcultad que pueden en‐
contrar con el autobús adaptado.
‐ Viaje Cultural: en octubre se programó una acDvidad cultu‐
ral a Sevilla, en la que se visito algunas de las Iglesias de la
capital, así como exposiciones, en esta acDvidad también par‐
Dcipó un grupo alto por lo mencionado anteriormente, diﬁ‐
cultad de poder uDlizar el autobús adaptado.
‐ AcDvidades con el Centro de la Mujer: durante el mes de
noviembre se parDcipa con el Centro de la Mujer en disDntas
acDvidades como son: conferencias, charlas y marcha contra
la violencia.

PRESIDENTE
FRANCISCO SÁEZ MONTERO
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “LA LUZ”
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
‐ Favorecer la máxima autonomía, e integración social, educaDva y laboral del colecDvo, mejorando así su calidad de vida y la de
sus familias.
‐ Potenciar las relaciones sociales del colecDvo, favoreciendo el trabajo comunitario, la cooperación y la integración de personas
con discapacidad en la parDcipación ciudadana entre otros muchos valores y conocimientos.
‐ Adquisición de destrezas, habilidades prácDcas, conocimientos, acDtudes y capacidades, que les ayuden a desenvolverse correc‐
tamente por sí mismos, en los diferentes ámbitos de la vida y aumentar la autoesDma de estas personas, al hacerles senDr úDles y
validas, reconociéndoles sus capacidades y habilidades.
‐ Mejorar la condición Rsica y psíquica para la realización de las acDvidades de la vida diaria, evitando el sedentarismo y esDmulando
una correcta higiene postural.
‐ Promover el desarrollo de programas de rehabilitación, formación ocupacional, laboral y de educación especial.
ACTIVIDADES 2016
Las acDvidades y servicios ofrecidos durante el 2016, han tenido como ﬁnalidad la normalización e integración de dicho colecDvo
en la comunidad.
1‐ TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL. De enero a diciembre 2016.
2‐ ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN FISIOTERAPEÚTICA. De enero a diciembre de 2016.
3‐TALLER OCUPACIONAL DE MANUALIDADES. De enero a diciembre 2016.
4.‐ TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES. Enero a junio de 2016.
4‐TALLER DE PARTICIPACIÓN EN LOS HUERTOS SOCIALES DE LA LOCALIDAD. Enero a junio 2016.
5‐ CELEBRACIÓN DEL II ENCUENTRO COMARCAL DE CHIRIGOTAS. 20 de febrero 2016.
6‐TALLER LÚDICO Y DE OCIO:
‐ ParDcipación en el pasacalle de carnaval. El 20 de febrero 2016.
‐ Celebración de cumpleaños.
‐ ParDcipación en la ofrenda de ﬂores de la localidad. El 29 de mayo de 2016.
7‐ PARTICIPACIÓN EN LAS XIII JORNADAS GASTRÓNOMICAS Y ARTESANALES DE LA LOCALIDAD. En abril de 2016.
8‐ CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACINAL DE LA DISCAPACIDAD. 03 de diciembre 2016
9‐ FIESTA DE NAVIDAD. 23 de diciembre 2016.
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PRESIDENTE
JUAN MANUEL ROSA MORENO
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LORA DEL RÍO SIERRA Y VALLE S.I.V.A.
Durante este año, el objeDvo principal ha sido la modiﬁcación de estatutos y la elección de la Junta DirecDva, la cual se encuentra
que por parte de la Delegación del Gobierno nos dé la Resolución.
En la actualidad nos encontramos con un censo de 30 socios y esperando inscribir a 25 más.
Las acDvidades desarrolladas en el año 2016 han sido enfocadas fundamentalmente al ocio y prácDcas medios ambientales en el
recinto que esta asociación Dene cedida por parte del Ayuntamiento en el anDguo acuartelamiento de Matallana de Lora del Río.
Dichas instalaciones cuenta con un ediﬁcio con oﬁcinas y salones para la teoría y una zona de expansión para prácDcas de jardinería,
huertos y zonas para desarrollar el proyecto que esta Asociación Dene redactado por un Biólogo especializado en biodiversidad y
medio ambiente.
El proyecto a poner en pracDca con nuestros asociados consta de anidamiento de aves que usan cajas de nidos, su fabricación, ﬁ‐
jación en arboles y mantenimiento.
Este proyecto queremos ponerlo en marcha contando con la colaboración de nuestro ayuntamiento, asociaciones ecologista de
nuestra población y otras asociaciones que muestren su interés de colaborar con nuestra asociación, de hecho se a contactado ya
con asociaciones que muestran su interés para llevarlo a cabo.
El objeDvo fundamental es que los socios con movilidad reducida salgan del núcleo familiar en el que se encuentran aislado y de‐
sarrollen acDvidades, que le sirva para desarrollo personal, mejorando su autonomía y relaciones sociales.
Todo esto queremos ponerlo en pracDca en el año 2017, así como otras acDvidades de excusiones fuera de la población (monu‐
mento, visitas jardín botánico, campamentos de verano etc. ).

PRESIDENTA
AMELIA VIDAL MARTÍNEZ
ASOCIACIÓN TAS ‐
TRABAJO, APOYO Y SEGUIMIENTO
En el año 2002 se consDtuyó la Asociación TAS como res‐
puesta de la inquietud de familiares de personas, fundamen‐
talmente niños, niñas y jóvenes con algún Dpo de
discapacidad. Su caracterísDca principal es que está formada
por más de 300 socios/as, residentes en las Comarcas de la
Vega Media, Corredor de la Plata y Cornisa Sierra Norte de
la Provincia de Sevilla, que intentan con este gesto realizar
propuestas y apoyar cualquier iniciaDva a favor del desarrollo
e integración de las personas con limitaciones.
Desde el año 2007 la Asociación TAS viene desarrollando ac‐
Dvidades culturales y de ocio, entendidas de una forma no
separaDsta, sino de una cultura normalizadora, adaptada a
las caracterísDcas de la diversidad presente en nuestras so‐
ciedades. El acceso a la cultura, ocio y deporte, por nuestra
experiencia, se consDtuye en un referente claro de conviven‐
cia, disfrute y normalización, además de consDtuir un modo
de aprender a desarrollar modos de vida saludables y habili‐
dades de relación y compromiso.
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Durante el año 2016 además de las salidas lúdicas‐formaDvas
organizadas con jóvenes, debemos destacar los siguientes
acDvidades:
‐ “FORMACIÓN PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD DEL EN‐
TORNO RURAL: ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE CON‐
SERJERÍA”. Que Dene por objeDvo la adquisición de
conocimientos relacionados con las necesidades propias de
la vida coDdiana, los recursos existentes para la integración
socio‐laboral, las competencias propias del curso “atención
al público y auxiliar de conserje”, y el manejo de los medios
de comunicación e información (redes sociales) como herra‐
mienta complementaria a la integración social.
DesDnatarios: La parDcipación en este programa ha sido de
un total de 12 jóvenes con discapacidad ligera y moderada,
con unas edades comprendidas entre los 19 y los 37 años,
del entorno rural, de los siguientes municipios, LA Algaba, Al‐
calá del Río, Villaverde, Brenes, Tocina, Alcolea, Burguillos y
Lora del Río.
Además el curso contempla una parte prácDca. Durante los
meses de Mayo y Junio los parDcipantes realizaron prácDcas
en diferentes instancias municipales (pabellón deporDvo, bi‐
blioteca, servicios sociales comunitarios) y colegios

‐ PROGRAMA: AUTOCUIDADO DE CUIDADORES DE PERSO‐
NAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMARCA DE LA VEGA
MEDIA, CORNISA DE LA SIERRA NORTE Y CORREDOR DE LA
PLATA. Tiene como objeDvo proporcionar información y ase‐
soramiento a miembros de una familia, en situaciones críD‐
cas surgidas en relación a la situación de un familiar con
discapacidad que exijan una reestructuración de las dinámi‐
cas familiares en trato diariO.
DesDnatarios: 45 personas, familiares (hermanos, padres,
madres) de personas con discapacidad
han demandado el servicio de sesiones individuales con la
psicóloga.
Las Sesiones grupales se celebran cada 15 días en las locali‐
dades de Aznalcóllar, Brenes, La Algaba, CasDlblanco de los
Arroyos y Lora del río, con la parDcipación de 6 personas
como media por taller.
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ANEXOS
UN AÑO EN IMÁGENES
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Miembros de la Junta DirecDva de FAMS‐COCEMFE Sevilla
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CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Presidente

Juan José Lara OrDz

28.877.609‐M

Vicepresidente

Juan Antonio Gracia GuDérrez

74.423.802‐V

Secretario

Luis OrD Algarra

28.889.439‐J

Tesorero

Pedro José Fernández Pérez

28.864.167‐H

Vocal 1º

Álvaro González Piñero

14.315.148‐V

Vocal 2º

Nieves Márquez Matallanes

27.305.032‐F

Vocal 3º

Amalia Núñez García

27.776.968‐Y

Vocal 4º

Remedios García Rodríguez

52.272.602‐L

Vocal 5º

Gregorio Cabello Sosa

44.606.907‐V

FIRMA

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA Y ORGÁNICA DE SEVILLA
Sede Social FAMS‐COCEMFE SEVILLA
C/ Aviación nº31, Ediﬁcio Ramcab Vilaser, 1ª planta, módulo
25 ‐ Polígono Calonge 41007 Sevilla
Tlfno.: 954 93 27 93 / Fax: 954 64 84 24

www.cocemfesevilla.es

