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Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

MEMORIA 2017
ACTIVIDADES

Así es FAMS-COCEMFE SEVILLA

MISIÓN

VISIÓN

FAMS-COCEMFE Sevilla representa e impulsa al Movimiento Asociativo de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla y Provincia, a la vez que desarrolla una
serie de servicios y actividades orientadas a
sus organizaciones miembros con la intención de mejorar la calidad de vida, la plena
integración en la sociedad y la defensa de los
derechos del colectivo en todos los ámbitos
de la vida.

FAMS-COCEMFE Sevilla quiere ser reconocida como una organización de referencia
por su capacidad de representación y reivindicación de los derechos de las Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Para ello pone al servicio de sus entidades miembros profesionales que garantizan
la calidad en sus actuaciones y el cumplimiento de su misión.

FINES Y OBJETIVOS
FAMS-COCEMFE Sevilla se •
compromete a alcanzar su
misión y visión actuando bajo •
un marco de fines y objetivos
como son:
•

•

Promocionar y defender •
los derechos del colectivo.
Coordinar las entidades
miembros.
Fomentar actuaciones en- •
caminadas a lograr la normalización e integración
de las personas con algún
tipo de discapacidad física
u orgánica en la sociedad.
Mejorar la vida de las personas con discapacidad
física y orgánica.

Integrar
sociolaboralmente a las personas con
discapacidad física y orgánica.
Promover los derechos e
intereses de colectivos
como el de la mujer con
discapacidad física, el de
las personas con discapacidad física en edad infantil o juvenil y el de
gravemente afectados.
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PRESENTACIÓN

FAMS-COCEMFE Sevilla ha tenido un año cargado de acciones en las que se han consolidado las áreas de funcionamiento internas: accesibilidad, jurídica, empleo, social,
educación, prensa, ocio y tiempo libre, etc. Todas ellas, bajo
la tutela de técnicos preparados para prestar servicios a la
entidad. La memoria de este año refleja el aumento de trabajo
realizado en la labor asistencial que la Federación ofrece.

Sumando los números totales de asistencias a
usuarios con discapacidad, familiares, niños,
adolescentes, profesionales, empresas, a través
de charlas, servicios de ayuda, transportes y un
largo etc, me gustaría hacer un repaso por las
distintas Áreas y las asistencias que se han realizado durante el año para tener un dato aproximado de cuantas asistencias realizamos a
socios de nuestras entidades miembros, o a la
ciudadanía en general para informar y atender
sus demandas, un pequeño cuadro pondrá visión
a estas asistencias que tienen la fuerza de nuestro trabajo anual.
En el siguiente cuadro se pueden apreciar las
atenciones y horas de prestación de servicios de
cada área, programa o acción que realiza nuestra entidad, llegando a un total de más de
100.000 atenciones directas.

Programas externos

Áreas

Total

Rehabilitación
Ayuda a domicilio
Transporte escolar
Transporte a centros de trabajo
Unidad de estancia diurna

Este número de atenciones me enorgullece. Doy
la enhorabuena a todo mi equipo de profesionales, que como responsables de cada área han
realizado un trabajo intachable con buenos resultados.
Se han incrementado los servicios, los proyectos, los programas y, sobre todo, las horas de
atenciones directas que reciben las personas con
discapacidad de nuestra provincia, así como socios de nuestras entidades miembros.
Quiero destacar también la ampliación del domicilio social, más espacio y mejores expectativas
de servicios a todo nuestro tejido asociativo.
El cierre de la contabilidad y el aumento de los
gastos en personal reflejan el crecimiento de
FAMS-COCEMFE Sevilla, así como la apuesta
de la organización por cubrir las necesidades y
defensa de los derechos fundamenAtenciones
tales de las personas con discapa16.280
cidad. La Federación incrementa su
16.744
espacio y su personal.
24.000
22.570
3.600

Social
Educación

1.844
1.980

Accesibilidad
Ocio y tiempo libre

2.269
3.990

Jurídico
Empleo

435
5.378
99.090

Por otro lado, también se ha aumentado el número de relaciones institucionales
con
el
Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla y sus distintas áreas y distritos municipales,
lo cual ayuda a desarrollar los distintos programas subvencionados y
aprobados por la Administración en
sus distintas convocatorias y líneas
de atención social, favoreciendo a la
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Federación y sus asociados.
Para el futuro de nuestras actividades
quiero adelantar que nos gustaría reforzar algunas áreas, y vigilar estrechamente la accesibilidad universal.
También me gustaría centrar la atención en: la asistencia personal, la
prestación de servicios a los compañeros con más afectación con perros
de asistencia, las campañas de información y sensibilización, la formación, el empleo, y la comunicación,
mediante una información más directa y eficaz de todos los temas de
interés para nuestro colectivo, con
una potenciación de nuestras comunicaciones, redes sociales y aplicaciones digitales. Nuevas tecnologías
que pongan en valor e intercambien
información de todo lo que sucede en
FAMS-COCEMFE Sevilla, aunque
para conseguirlo tengamos que formar a nuestro personal técnico, directivos y socios, para interactuar en
beneficio de nuestro colectivo y todo
lo que le rodea.
También hemos tenido movimiento
en nuestras entidades miembros. En
2017 hemos crecido con la incorporación de tres nuevas entidades: Asociación Divertina, Asociación para el
Fomento del Deporte Adaptado IN y
Asociación de Equitación Terapéutica
La Cobera de Sevilla. Esperamos
que el próximo año superemos las 40
entidades socias de la Federación,
con objeto de seguir creciendo, avanzando y mejorando.

Juan José Lara Ortiz
Presidente de
FAMS-COCEMFE Sevilla

Os dejo con una memoria que repasa el año
analizando el trabajo de la entidad dividiéndolo
por temáticas y áreas, para entender en qué trabaja la entidad y, sobre todo, qué resultados ha
tenido en cada campo donde lo ha hecho.
Gracias por estar junto a nosotros, y animo a las
entidades sociales de nuestro colectivo a formar
parte de nosotros en el futuro.
Me despido reconociendo el éxito de nuestros
trabajadores que al final suman los resultados
positivos obtenidos. Manifiesto mi satisfacción al
equipo y mi enhorabuena. Sé que si en 2018 se
trabaja con las mismas ganas, podremos posicionar a Sevilla como la provincia que destaque
por su lavor en toda nuestra Comunidad Autónoma. Gracias por hacernos mejores.
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO
ASAMBLEA

COMISIÓN DE PRESIDENTES

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocales

Juan José
Lara Ortiz

Juan Antonio
Gracia Gutiérrez

Luis
Orti Algarra

Pedro José
Fernández Pérez

Nieves
Márquez Matallanes

Remedios
García Rodríguez

Amalia
Núñez García

Gregorio Cabello Sosa

Álvaro González Piñero

(hasta el 15 de septiembre de 2017)

(hasta el 4 de octubre de 2017)
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ASAMBLEA
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MEDIOS E
INSTALACIONES
FAMS-COCEMFE Sevilla ha continuado con su expansión en tamaño de la entidad y ha alquilado
un nuevo módulo.
Con ello se ha logrado mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos
desde diciembre de 2017.

acertados a sus inquietudes.
Podemos destacar las actuaciones
de adecuamiento llevadas a cabo
sobre la nueva sala:
•

Obras para la apertura de una
puerta de acceso y conexión
con el resto de oficinas de la
entidad.
Pintura del acceso abierto.
Adecuación con el mobiliario
específico para el desarrollo de
acciones formativas, reuniones,
etc.

Así, esta ampliación permitirá
mantener esa calidad durante los
años posteriores.

•
•

La oficina de la Federación está
viva y en ella profesionales del sector de la discapacidad física y orgánica analizan las necesidades del
colectivo, para otorgarles soluciones y ofrecerles unos servicios

Esta amplicación ha permitido la
reestructuración de las áreas de
trabajo de la entidad con una
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mayor amplitud y comodidad para los usuarios
que atienden nuestros técnicos.
La sede de FAMS-COCEMFE Sevilla dispone de
espacios dedicados a recepción, dirección, tesorería y contabilidad, transporte, atención social,
educación, comunicación, accesibilidad, ocio y
tiempo libre y empleo.
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DEPARTAMENTOS
Dirección

La Junta Directiva de FAMS-COCEMFE
Sevilla trabaja día a día en favor de las
personas con discapacidad física y orgánica, sus entidades miembros, y todos
aquellos que lo demanden.
Esta entidad procura ser motor de cambio
de la vida de este colectivo y no cesa en
su empeño de conseguir que vivamos en
una sociedad más justa e igualitaria.
En este sentido, la Dirección de la Federación se preocupa por posicionarse en un
lugar estratégico en las relaciones con los
organismos públicos que representan a la
Administración, tanto a nivel municipal
como provincial.
También participa en mesas, reuniones,
debates, consejos, comisiones, etc. para
defender los derechos de las personas
con discapacidad
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Administración
FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con un
Departamento de Administración desde el
que se ofrece un servicio de atención al público:
• Recepción directa en nuestra sede.
• Atención telefónica, con más de 4.000 llamadas al año.
• Atención vía correo electrónico.
Este departamento intenta en todo momento que nuestros socios estén en contacto directo con la Federación, para
resolver cualquier tipo de incidencia o duda
que les puedan surgir.
Además, lleva un control de toda la documentación, efectuando un riguroso registro
de entrada y salida de la misma.
Por otro lado, se encarga de realizar los registros contables, de su control y de la elaboración de toda documentación contable,,
así como las memorias económicas.
También gestiona la tesorería de la entidad,
elabora informes financieros para evaluar la
ejecución presupuestaria, y gestiona los recursos humanos de la Federación.
Desde este departamento se gestiona la
contratación de los trabajadores, así como
la emisión de nóminas, contabilización de
facturas, etc.
Durante el ejercicio 2017, FAMS-COCEMFE Sevilla ha contado con 20 trabajadores.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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Asesoramiento Jurídico
El Departamento de Asesoría Jurídica se encarga de asesorar y orientar en aspectos legales
las consultas formuladas por las entidades miembros de la Federación y, en última instancia, asesorar a aquellos socios de esas entidades, cuyas
consultas no han podido ser resueltas por las
asociaciones a las que pertenecen.
También elabora estatutos, actas de juntas directivas, asambleas generales, escritos a las administraciones públicas, etc., así como demandas
sobre la eliminación de barreras arquitectónicas,
adaptación de la vía pública y entorno, o vulneración de derechos relacionados con la condición
de ser persona con discapacidad física u orgánica. Además, en algunos casos, incluye la defensa jurídica de las personas con discapacidad.

Empleo
Uno de los objetivos fundamentales de FAMS-COCEMFE Sevilla es la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Sevilla. Así, cuenta con
un Departamento de Empleo que desarrolla programas de intermediación laboral dirigidos a
incrementar la ocupabilidad de personas con discapacidad desempleadas, así como con un
equipo de profesionales entregados con los usuarios.
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DEPARTAMENTOS

Transporte
FAMS-COCEMFE Sevilla ha contado durante 2017 con una flota de 25 vehículos adaptados, dedicada al transporte diario de personas con movilidad reducida.
Los servicios que se han prestado son:
Rutas escolares
El convenio de colaboración entre la Federación y la Administración Pública para la cooperación en
la gestión del servicio de transporte escolar, ha permitido desarrollar 11 rutas escolares en el curso
2016-2017.
De este modo se ha facilitado el desplazamiento diario de 61 alumnos, con discapacidad y movilidad
reducida, desde su localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de educación especial
de la provincia de Sevilla.
Durante el curso 2016-2017 ha habido 185 días lectivos, habiéndose realizado un total de 22.750
atenciones.
Transporte hacia centros de trabajo
Se ha facilitado el transporte adaptado a seis jóvenes con discapacidad severa a centros de trabajo, en concreto 1 hombre y 5 mujeres.El
servicio se ha prestado de enero a junio y de
septiembre a diciembre, habiéndose realizado
3.600 atenciones.
Transporte a unidades de estancia diurna
Este servicio de transporte adaptado de personas mayores a unidades de estancia diurna ha
beneficiado a 50 personas aproximadamente. Se
ha prestado durante todo el año de lunes a viernes, realizándose un total de 24.000 atenciones.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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Atención Social
El Departamento de Atención Social de FAMSCOCEMFE Sevilla se centra en informar, orientar
y asesorar a sus entidades miembro, a personas
con discapacidad física y orgánica, a profesionales de otras entidades, organismos públicos y
asociaciones que lo demanden, así como a la
búsqueda de recursos para la entidad, en las distintas convocatorias, ya sean de carácter público
como privado.
El departamento ha estado formado por Trabajadoras Sociales expertas en discapacidad, que
han atendido consultas de diversa índole, resumidas de la siguiente manera:

Las atenciones realizadas han llegado al departamento a través de
entrevistas directas,
telefónicas y vía email.
El departamento ha
estado en permanente
contacto con los técnicos de otras áreas de
la entidad con el objetivo de realizar una
atención integral a las
personas con discapacidad física y orgánica,
así como a sus familiares.

Las atenciones realizadas han sido de diversa índole:
- Gestión y tramitación de reconocimiento y revisión de grado de discapacidad.
- Gestión y tramitación de tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
- Exenciones de impuestos (matriculación, circulación, reducción de IVA, etc.).
- Tramitación de dictamen técnico-laboral para el acceso a la función pública.
- Ayudas técnicas individuales para personas con discapacidad.
- Información de bonos sociales.
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DEPARTAMENTOS

Educación
El Departamento de Educación de FAMS-COCEMFE Sevilla se preocupa por atender a alumnos con necesidades educativas especiales por
motivos de discapacidad.

FAMS-COCEMFE Sevilla entiende que la educación tiene que ser inclusiva y debe promover que
todos los centros estén orientados a atender a la
diversidad.

Este departamento está orientado al apoyo y la
mejora de la accesibilidad en la formación de los
menores en edad escolar, con el soporte de las
tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este departamento también se preocuopa de eli
minar los obstáculos y las barreras para la participación plena y el máximo aprovechamiento escolar de los alumnos con discapacidad.

El objetivo es promover la igualdad real de oportunidades entre el alumnado.

Intervenciones realizadas

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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Accesibilidad

El Departamento de Accesibilidad de FAMS-COCEMFEM Sevilla ofrece asesoramiento en materia de accesibilidad.
Además, sirve de apoyo a los demás departamentos de la Federación en cuestiones informáticas.
Durante 2017, el departamento sólo se ha visto
ampliado a final del año con la contratación de
una arquitecta técnica, que ha dado soporte a las
tareas de valoración de la accesibilidad en centros educativos de Sevilla llevadas a cabo por la
entidad.
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DEPARTAMENTOS

Ocio y tiempo libre

El Departamento de Ocio y Tiempo Libre de FAMS-COCEMFE Sevilla es consciente de las necesidades de los asociados a la entidad y de sus familiares.
Por ello, el departamento ha trabajado durante 2017 para desarrollar actividades que han promovido
la integración, la igualdad y el ocio de este colectivo de una manera normalizada e inclusiva.
En este sentido, se han ajustado las acciones a los perfiles de los usuarios con el objetivo de cubrir
sus inquietudes y necesidades.
Asimismo, se ha permitido el respiro familiar de los familiares de los usuarios, ya que FAMS-COCEMFE Sevilla es consciente de que los cuidadores de personas con discapacidad tienen muchas
necesidades que no se ven cubiertas en la sociedad.

Actividades Participantes Atenciones

16

758

% Sexo

Edad

56% mujeres

75% mayores de
45 años

44% hombres

25% menores de
44 años

3.990
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Comunicación

El Departamento de Comunicación de FAMSCOCEMFE Sevilla se encarga de dar a conocer
las principales actuaciones y reivindicaciones de
la entidad, así como del resto de organizaciones
que forman parte de la Federación.
En 2017, este departamento ha redoblado sus
esfuerzos en esta área para visibilizar la problemática del colectivo, los avances en el mismo,
defender sus derechos y transmitir a la sociedad
la labor activa que realiza la entidad.
También se encarga de realizar informaciones,
noticias, nota de prensa, convocar a los medios,

reportajes fotográficos, audiovisuales, fotografías, campañas de información sensibilización y difusión, fotografías,
cartelería, etc.
Además, gestiona las redes sociales y la
web de la entidad.
Asimismo, atiende a los medios de comunicación, da cobertura informativa a los
eventos de la Federación, anima a las entidades miembros a dar a conocer sus acciones a través de los canales de
comunicación de FAMS-COCEMFE Sevilla, presenta las memorias de actividades
anuales, etc.
El departamento 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 y tiempo
libre... a través de informaciones.
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ACCIONES Y
PROGRAMAS
DIRECCIÓN

Relaciones institucionales
Durante el año 2017, la Dirección de FAMS-COCEMFE Sevilla ha continuado estrechando su relación con las instituciones públicas, ha apoyado
e impulsado el movimiento asociativo y ha firmado convenios de colaboración, con el objetivo
de avanzar en la inserción de las personas con
discapacidad, el fortalecimiento de la entidad, la
sensibilización y la involucración política y ciudadana.
Desde FAMS-COCEMFE Sevilla se han desarrolado 44 proyectos y se han beneficiado 4.560
personas de forma directa de la labor de la entidad.

Reunión entre Casco Antiguo y FAMS-COCEMFE Sevilla para establecer acuerdos de colaboración en próximas actividades de la ciudad

Reunión de la Plataforma contra las Gasolineras
Desatendidas
Reunión con el Vicerrectorado de la Universidad
de Sevilla

Junta
Directiva de
Andalucía
Inclusiva

El Consorcio de
Transportes de
Sevilla aprueba
el protocolo de
acceso de escúter a los autobuses presentado
por la Federación
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FAMS-COCEMFE Sevilla asiste al X aniversario Reunión del grupo detrabajo Plataforma de Sede la Fundación ONCE de Atención a Personas guridad Vial de Sevilla
con Sordoceguera, presidido por Susana Díaz

FAMS-COCEMFE Sevilla participa en la Asamblea General Ordinaria de la Red Andaluza de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

Reunión con el Colegio de Administradores de
Fincas (CAFS)

FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne con el Centro
Social de Torreblanca para dar a conocer la entidad

Reunión con la delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla, Adela Castaño; el
director general del Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón;
y la dirección de educación del área

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
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Reunión con la directora general del distrito sur, Esther Movilla Romero; el director general de medio
ambiente del Ayto. Sevilla, Adolfo Fernández Palomares; la directora técnica del proyecto de dinamización de huertos urbanos Considero; y la directora general de distrito Bellavista – La Palmera,
Trinidad Camacho Serrano, para abordar huertos para personas con movilidad reducida

Encuentro Fundación Solidaridad Carrefour con Reunión con la delegada territorial de educación
entidades del Tercer Sector Social de Sevilla
en Sevilla, María Francisca Aparicio y el jefe de
servicio de ordenación educativo, Jesús García
Pino
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ACCIONES Y PROGRAMAS

FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne con Ciudadanos para tratar asuntos sobre accesibilidad

Reunión técnica en el Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM)

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a las jornadas
de movilidad del CRMF-IMSERSO San Fernando

la Fundación para la Investigación y Difusión de
la Arquitectura de Sevilla (FIDAS) refuerza su colaboración con FAMS-COCEMFE Sevilla

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la presentación de la nueva Ley del Voluntariado

Reunión con el delegado territorial de Educación,
Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla,
José Manuel Girela de la Fuente

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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Presencia de personalidades públicas como el Director General de Personas con Discapacidad de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, D. Gonzalo Rivas; el Director del Instituto Municipal
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, D. Manuel Nieto; el Director General de Participación Ciudadana y Coordinador de Distritos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, D. Juan Tomás
de Aragón; y la Vicepresidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Dña. Mª Carmen Otero

Distrito Sanitario Sevilla y FAMS-COCEMFE Sevilla se reúnen para analizar la accesibilidad de
32 centros de atención primaria

Visita de la presidenta de COCEMFE Barcelona
a Sevilla para coordinar la recepción del proyecto
Brainxperience

El proyecto solidario Brainxperience llega a
FAMS-COCEMFE Sevilla, con motivo de la celebración del 25 aniversario de las Olimpiadas
de Barcelona y EXPO 92, y bajo el lema común
de la accesibilidad universal

Reunión entre la Facultad de Derecho y FAMSCOCEMFE Sevilla para posibles colaboraciones
futuras
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ACCIONES Y PROGRAMAS

Comisión Especial de Accesibilidad del Consejo
Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de Sevilla

Reunión entre FAMS-COCEMFE Sevilla y la
Asociación Andaluza del Taxi Accesible para tratar problemáticas, soluciones, etc. en el sector

Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

5

022
026

Movimiento asociativo

Entrega de ordenadores a
entidades miembros

La Universidad de Sevilla
reconoce a
FAMS-COCEMFE Sevilla
su labor en el voluntariado

Reclamación de una
accesibilidad universal
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Asamblea nacional de la Federación Españoñla
de Hemofilia (FEDHEMO)

Celebración de la 29º Asamblea General Extraordinaria y la 32º Asamblea General Ordinaria
de FAMS-COCEMFE Sevilla

Participación en la Asamblea de Andalucía Inclu- EAS entrega reconocimiento por su labor al presiva, celebrada en Antequera (Málaga)
sidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, JuanJosé
Lara

Celebración de mesas de trabajo de lesionados
medulares

Celebración de mesas de accesibilidad FAMSCOCEMFE Sevilla

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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Se da a conocer el coche de caballos adaptado
para personas con movilidad reducida con paseos por la Feria de Abril de Sevilla

Participación en el Consejo Andaluz del Voluntariado

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la presentación de la Memoria Anual de Fundación Cajasol

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la Asamblea
General Ordinaria de COCEMFE

Presidente y Secretario de Organización de CO- Asistencia a la asamblea de la Asociación de
CEMFE visitan FAMS-COCEMFE para tratar Centros Especiales de Empleo de la Comunidad
asuntos de interés para personas con discapaci- Andaluza
dad en Sevilla
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FAMS-COCEMFE Sevilla en el pleno del Consejo Andaluz de atención a las personas con discapacidad

FAMS-COCEMFE Sevilla con Escudero, el Burrito solidario, para apoyar la infancia con discapacidad

Más de 100 personas participan en la #MarchaPorTuMovilidad en Sevilla

FAMS-COCEMFE Sevilla celebra el Día de la
Discapacidad con paseos en un coche de caballos accesible

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la fiesta de la
solidaridad

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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Asamblea General Ordinaria de la entidad miembro Asociación de Personas
con Discapacidad Sierra y Valle (SIVA) de Lora del Río

Jornada ‘Ponte en mi piel’ permite para ponerse en el lugar de las personas
con movilidad reducida

FAMS-COCEMFE Sevilla celebró el acto cultural ‘Bailando con la Diversidad’
en el que personas con y sin discapacidad bailaron flamenco a ritmo de la
Filarmonía de Sevilla ante más de 400 personas
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ATENCIÓN SOCIAL
En el año 2017, se han presentado un total de 39 proyectos, de los que han obtenido financiación, los siguientes:

OTRAS ACTIVIDADES:
- Reuniones Técnicas: Profesionales de distintas áreas del Excelentísimo Ayuntamiento de
Sevilla y distintas áreas de la Administración Autonómica y Administración Central.
- Reuniones grupo de trabajo por
la Seguridad Vial de Sevilla.
- Asistencia a Asambleas Generales.
- Asistencia a Jornadas.
- Miembro de Mesas de trabajo.

En cuanto a la Administraciones y entidades privadas que nos han financiado proyectos, se desglosan a continuación:
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El departamento social ha coordinado los programas de Servicio de Ayuda a Domicilio y de Rehabilitación y Transporte Adaptado.

Programa de rehabilitación y transporte adaptado
Servicios:
- Terapia personalizada.
- Musculación.
- Transporte Adaptado “servicio puerta a
puerta”.

Atenciones realizadas durante el año 2.017:

Beneficiarios/as:
- 37 socios/as de entidades miembro de FAMSCOCEMFE Sevilla.
Distribución de beneficiarios/as:

Equipo:
- Coordinadora del servicio (Marina Hidalgo
Baquero).
- 1 Fisioterapeuta.
- 1 Monitor deportivo.
- 1 conductor.

Listado de entidades a los que pertenecen los beneficiarios de este programa durante el año 2017:
- ALMA Sevilla (Asociación de lesionados medulares de Andalucía en Sevilla).
- Asociación Sevillana de Ataxias.
- Club Deportivo BSR-Vistazul.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

Programa servicio de ayuda a domicilio
Servicios:
- Tareas domésticas.
- Acompañamiento dentro y fuera del hogar.
- Aseo personal.
- Cocina.
- Compras.
Beneficiarios/as:
- 62 socios/as de entidades miembro de FAMSCOCEMFE Sevilla.
Distribución de beneficiarios/as:
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Equipo:
- Coordinadora del servicio (Marina Hidalgo Baquero).
- 8 cuidadoras.
- 1 limpiadora.
- 1 auxiliar administrativo

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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EDUCACIÓN
Proyecto Incluye+d
FAMS-COCEMFE Sevilla pone en marcha, a través de COCEMFE, el proyecto Incluye+d, relacionado con el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
El objetivo de este proyecto es facilitar material
tecnológico que promueva la autonomía personal
de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, mediante el
uso de las TIC.
Con ello, se persigue prevenir el fracaso y abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios
y no obligatorios.

Así, el proyecto Incluye+d, durante 2017, se ha
enfocado a que los centros educativos de Sevilla
y provincia se acerquen más a ser:
- Centros que trabajen de forma cercanas con las
familias.
- Ser centros informados y sensibilizados, respecto a la discapacidad que prensentan los
alumnos/as y sus necesidades específicas.
- Ser centros que busquen la colaboración con
otras entidades especializadas de la sociedad
civil, que puedan prestarles apoyo y colaboración
en la atención a esas necesidades educativas
especiales.
- Ser centros que actúen de forma permanente
para dar respuesta eficiente a estos alumnos/as.
- Ser centros que asuman de forma proactiva en
su estrategia: la inclusión de personas con discapacidad y el fomento de los derechos del colectivo.
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ACCIONES DEL PROTECTO INCLUYE+D
- Acciones de refuerzo escolar
- Formación en el uso accesible de las tecnologías
- Actividades extraescolares
- Asesoramiento en la valoración y préstamo de TIC y de tecnología de apoyo
- Información, formación y asesoramiento en materia de discapacidad y accesibilidad a
profesorado, familias y asociaciones de padres y madres
- Creación de una ‘Red de Centros Educativos Amigos de la Discapacidad’

TAREAS PRINCIPALES
- Contacto con los centros educativos del territorio de intervención y presentación del
proyecto
- Selección de los alumnos con discapacidad que presentan necesidades educativas
especiales por motivo de discapacidad
- Análisis individual y personalizado de la situación de los alumnos
- Realización de propuesta conjunta de intervención en las necesidades detectadas
- Apoyo formativo a nivel individual y grupal a los alumnos con:
• Aprendizaje de uso de las tecnologías
• Aprendizaje de aplicaciones de accesibilidad de los dispositivos software
• Entrenamiento y aprendizaje de uso de dispositivos de apoyo hardware
• Actividades de refuerzo escolar
• Refuerzo de habilidades sociales con el uso de dispositivos tecnológicos
Asimismo, se han proporcionado tecnologías de apoyo como ratón de mirada, conversores mouseteclado, programa lectores de pantalla, programa de barrido, tablets, joystick, trackboll, etc. Estos
dispositivos han sido cedidos a los alumnos por parte de FAMS-COCEMFE Sevilla y COCEMFE.
NÚMERO DE ALUMNOS DEL NIVEL
EDUCATIVO POR EDAD

RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
ALUMNADOS CON DISCAPACIDAD

TIPOLOGÍA DE GÉNERO

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

Programa de sensibilización y
deporte inclusivo
FAMS-COCEMFE Sevilla desarrolla este programa con jornadas de sensibilización. También
realiza acciones de información y difusión sobre
la discapacidad, el deporte inclusivo, la accesibilidad y la importancia de las TIC para niños con
necesidades educativas especiales.
Así, se han llevado a cabo jornadas de formación
y sensibilización dentro de acciones enmarcadas
en el proyecto Incluye+ed.
De esta manera, se ha realizado una serie de actuaciones en centros educativos de la provincia
de Sevilla, con el objetivo de fomentar un cambio
de actitudes en la sociedad a través del conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad física u orgánica, y la puesta en marcha
de un conjunto de actuaciones positivas.
El eje central de este tipo de actividades es que
la escuela es el pilar fundamental para formar a
ciudadanos solidarios y comprometidos con la diversidad que les rodea.
Durante 2017 se han realizado jornadas de sensibilización y deporte inclusivo en 19 centros de
la provincia de Sevilla, desarrolladas por los departamentos de educación y accesibilidad. En
total se han beneficiado 2000 escolares, así
como profesores, madres y padres, de las acciones de sensibilización y formación en discapacidad.
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CENTROS DE INTERVENCIÓN
CEIP Virgen del Rosario
(Benacazón)

C/ Sanlúcar la Mayor , s/n
Benacazón (Sevilla)

Directora: M José Pérez

100 alumnos

CEIP Carmen Laffon
(San José de la Rinconada)

C/ Alcalde Pepe Iglesias

Director: Juan Carlos Escribano

100 alumnos

CEIP San Isidro (El Priorato)

C/ La Vega, 2
El Priorato (Sevilla)

Directora: Ana Palacios

50 alumnos

CEIP San Alberto Magno
(Dos Hermanas)

C/ Cerro de las cuarenta chicas, s/n
Dos Hermanas (Sevilla)

Directora: Teresa Amores

100 alumnos

CEIP Federico García Lorca

C/ Corvina, 19 Sevilla

Directora: Patricia Cabanilla

100 alumnos

CEIP La Salle la Purísima

C/ San Luis, 35 Sevilla

Director: Gonzalo Rodríguez

50 alumnos

CEIP Príncipe de Asturias

C/ Príncipe de Asturias, 3 Sevilla

Directora: Marta Huelva

50 alumnos

CEIP Carlos V

C/ Santiponce, 1 Sevilla

Directora: Concha Portillo

50 alumnos

CEIP Tierno Galván

C/ Torrellana, 34 Sevilla

Directora: Isabel Flores

50 alumnos

CEIP Vélez de Guevara

C/ Torregrosa, 84 Sevilla

Directora: Paloma M. Cano

50 alumnos

IES Carmen Benítez

Plaza Carmen Benítez, 2 Sevilla

Directora: Eva M. Cortés

50 alumnos

CEIP José María del Campo

C/ Pagés del Corro , 115 Sevilla

Directora: Sonsoles Salazar

44 alumnos

CEIP San Jacinto

C/ Pagés del Corro, 88 Sevilla

Directora: Mónica Poyato

44 alumnos

Colegio San Isidoro

C/ Mateos Gago, 32 Sevilla

Director: Domingo González

37 alumnos

Colegio Europa (Montequinto)

Directora: Azucena Miño

100 alumnos

CEIP Pedro Garfia (Ecija)

C/ Murano, 33
Dos Hermanas (Sevilla)
C/ Merinos, 57 Écija (Sevilla)

Directora: Antonia Martín

100 alumnos

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
(Los Palacios)

Ortega y Gasset, 25
Los Palacios (Sevilla)

Directora: M Luisa Gil

75 alumnos

IES Guadalquivir

Av. la Cruz, 31
Lora del Río (Sevilla)

Director: Carlos Arévalo

50 alumnos

Colegio Antonio Gala

Barriada Vistazul, Calle Dalai Lama 1
Dos Hermanas (Sevilla)

Director:
Francisco Roldán Orozco

100 alumnos

También se ha desarrollado la jornada Ponte en mi Piel, una iniciativa con la que niños de 11 a 13
años de centros escolares de Sevilla han entrado en contacto directo con el mundo de la discapacidad y sus dificultades.
Asimismo, se ha convocado el ‘I Concurso de Dibujo y Discapacidad’ de FAMSCOCEMFE Sevilla. Se trata de una acción que ha visto la luz por primera vez
este año, y que ha sido ejecutada en el CEIP Europa Montequinto de Dos Hermanas, entre alumnos de quinto y sexto de primaria.
Participación del departamento en:
- Reunión con Casco Antigüo
- Unidad de trabajo social
- Reunión con la Universidad
- Reunión con la vicerectora de la US
- Inauguración de Caixa Forum
- Premios voluntariado
- Fundación solidaridad Carrefour
- Reunión con presidente de Diputación Sevilla
- Acto de reconocimiento del voluntariado
- Encuentros ABC discapacidad
- Reunión con la delegada de educación de la
Junta de Andalucía
- Reunión con la diputada de cultura
- Encuentro con el CRMF San Fernando
- Campaña de accesibilidad
- Firma del convenio con la US
- Visita a la exposición Fortuny
- Reunión técnica con el centro escolar La Salle

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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ACCESIBILIDAD

El Departamento de Accesibilidad de FAMS-COCEMFE
Sevilla ha desarrollado durante 2017 los siguientes
programas: Asesoría y promoción de la accesibilidad’,
‘Apoyo a la Autonomía Personal y Vida Independiente.
Tutorías del Lesionado Medular’, ‘Atención integral a víctimas de accidentes de tráfico’, ‘Prevención,
seguridad vial y’deporte inclusivo’, ‘Programa de sensibilización en centros escolares sobre discapacidad, deporte inclusivo y accesibilidad’ y ‘La Accesibilidad va por barrios. Sevilla, Reto 2017’.
Las actividades realizadas encuadradas dentro de dichos programas han sido las siguientes:

1. Atenciones y consultas
sobre accesibilidad

nes miembros, otras asociaciones, administraciones, colegios profesionales y expertos en accesibilidad.
Se han celebrado los días 9 de febrero, 20 de
abril, 13 de junio y 11 de octubre con un total de
26 entidades y 34 personas participantes.

2. Accesibilidad en centros
educativos

4. Ponencias y participación en
jornadas, cursos, etc.

2.1. Sensibilización en accesibilidad. Actividad
formativa sobre accesibilidad universal en 17
centros de Primaria, Secundaria y Formación
profesional de Sevilla y provincia impartida a
1.650 alumnos:
2.2. Programa de sensibilización en centros escolares sobre discapacidad, deporte inclusivo y
accesibilidad. Se ha realizado un estudio básico
de accesibilidad de 11 centros de enseñanza de
titularidad municipal (Ayuntamiento de Sevilla).

3. Mesas de accesibilidad de
FAMS-COCEMFE Sevilla
Durante este año se han consolidado las Mesas,
convocadas, organizadas y coordinadas por el
departamento, con la participación de asociacio-

- ETS. de Arquitectura de Sevilla. Mesa redonda.
(16 de febrero). Asistentes: 40.
- Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Ponencia. (22 de septiembre). Asistentes: 25.
- Asociación de Vecinos "El Triángulo". Ponencia.
(10 de octubre). Asistentes: 30.
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- Distrito Sanitario Sevilla. Curso. (17, 24 y 31 de
octubre). Asistentes: 57 (19 hombres y 38 mujeres).
- Universidad de Sevilla - Andalucía Inclusiva.
Ponencia (28 de noviembre). Asistentes: 10 (2
hombres y 8 mujeres).
- Hospital San Juan de Dios (Bormujos). Presentación entidad y programas (4 de diciembre).
Asistentes: 14 (7 hombres y 7 mujeres) y personal sanitario (6 personas). Total: 20.

tuidad de acompañantes.
- Comienzo del estudio de accesibilidad de más
de 1.100 paradas (en desarrollo).
5.2. Ayuntamiento de Sevilla.
5.2.1. Consejo Municipal de Atención a Personas
con Discapacidad:
Participación en todos los plenos celebrados durante el año (5 de abril y 11 de octubre) en los
que entre otras iniciativas de la Federación se so-

5. Actuación en órganos de
participación social,ante
instituciones y partidos
5.1. Consorcio de Transportes. Intervención del
departamento como representante de la Federación en el Consejo de Participación Social del
Consorcio Metropolitano de Transportes. Área
Sevilla.
Reuniones de trabajo: 9 de febrero, 17 de febrero, 23 de mayo, 14 de julio y 1 de diciembre.
Propuestas:
Además del control al Consorcio sobre adaptación de flotas, irregularidades, revisión y/o transmisión de quejas de particulares y/o
asociaciones, se han presentado las siguientes
propuestas:
a) Modelo de protocolo para acceso de escúteres a los autobuses del Consorcio.
b) Solicitud gratuidad acompañantes personas
en silla de ruedas.
c) Instalación de canceladoras de tarjetas de
transporte en accesos sillas de ruedas.
d) Estudio de accesibilidad de paradas.
Objetivos alcanzados:
- Aprobación protocolo de acceso de escúteres
a autobuses del Consorcio.
- Tramitación en Consejería de propuesta de gra-

licitó la creación de la Comisión Municipal de Accesibilidad aportando propuesta de las funciones
a desempeñar..
5.2.2. Comisión Municipal de Accesibilidad de
Sevilla.
Participación en las sesiones constitutivas (29 de
septiembre, 27 de octubre y 24 de noviembre) y
aportación de documento síntesis de normativa
de accesibilidad.
5.3. Subcomisión de accesibilidad del Distrito
Sanitario Sevilla(SAS). Sensibilización y propuestas de mejora de las condiciones de accesibilidad de los centros de atención primaria
asistiendo a las reuniones de trabajo 3 de marzo,
29 de junio y 31 de octubre.
5.4. Defensor del Pueblo Andaluz.
Se llevó a cabo una reunión de trabajo el 27 de
noviembre.
Informes presentados al Defensor del Pueblo
Andaluz:
a) Sobre actuaciones Federación Andaluza
de Municipios y Provincias.
b) Sobre actuaciones Dirección General de

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
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Personas con Discapacidad.
c) Sobre actuaciones Dirección General de
Movilidad (Consejería de Fomento y Vivienda).
Se han presentado las siguientes propuestas:
- Gratuidad de acceso de acompañantes a personas en silla de ruedas a autobuses no urbanos.
- Necesidad de definición de ajustes razonables.
- Desarrollo de normativa autonómica de accesibilidad a bienes y servicios.
5.5 Dirección General de Personas con Discapacidad (Junta de Andalucía).
Reunión de trabajo: 2 de febrero sobre gasolineras desatendidas, normativa de accesibilidad, 4
de diciembre, ajustes razonables, bienes y servicios.
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a) Ámbito nacional. Plan Nacional de Accesibilidad.
Propuestas presentadas a través de COCEMFE:
5.
b) Ámbito regional.
- Nueva Ley de los derechos y la atención a las
personas con discapacidad. Propuestas: 3.
- Proyecto de decreto sobre gasolineras. Propuestas: 10.
- Proyecto de decreto regulador de los derechos
de usuarios de transporte por carretera. Propuestas: 1.
c) Ámbito local. Ordenanza de accesibilidad de
Écija.
- Reuniones de trabajo con Fráter San Pablo y el
Ayuntamiento de Écija y presentación de enmienda global al texto aprobado.

5.6. Partidos políticos. Presentación de propuestas a partidos políticos en materia de accesibili- 7. Medios de comunicación
dad:
- Canal Sur Televisión: Intervención en los programas: "CSN Mediodía" (8 de noviembre) y "Los
a) C's (18 de abril y 14 de noviembre). Presenta- Reporteros" (28 de noviembre).
ción de propuestas sobre normativa a nivel autonómico: modificación de normativa de - Canal Sur Radio: Intervención en el programa
accesibilidad, propuestas para nueva ley de dis- "Andalucía sin Barreras" (13 de noviembre).
capacidad de Andalucía y a nivel local, propuesta
de partida presupuestaria para adaptación de pa- - Sevilla actualidad. Entrevista: Sevilla Actualidad
radas de autobuses urbanos.
(18 de julio)
b) PSOE (12 de septiembre). Sobre aprobación
de la nueva ley de discapacidad de Andalucía.
Total organismos, instituciones y partidos: 7
Total reuniones de trabajo: 18
Total propuestas: 17

6. Propuestas a normativa en
elaboración y/o aprobada durante
2017
Aportaciones, propuestas, sugerencias y, en su
caso, alegaciones presentadas por el departamento a normativa relacionada con la accesibilidad y discapacidad en elaboración durante 2017.

8. Grupo accesibilidad COCEMFE
Participación en las reuniones del Grupo de Accesibilidad de COCEMFE: 15 de septiembre, 20
de octubre, 17 de noviembre, 15 de diciembre
junto a federaciones y confederaciones del resto
de España.
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9. Proyecto de huertos adaptados

12. Programa ‘La accesibilidad va
por barrios. Reto 2017

Reuniones Comisión del Parque del Guadaíra: 1
de marzo y 23 de marzo y trabajo conjunto con Consistente en acciones de sensibilización e inel ingeniero técnico Pedro Cuervo habiéndose formación en materia de accesibilidad a Asociaconseguido la cesión a FAMS-COCEMFE Sevilla ciones de Vecinos de distintos barrios de Sevilla.
del proyecto de huerto adaptado elaborado por
Pedro Cuervo.Además, se ha presentado solicitud al Ayuntamiento de Sevilla de parcelas para
huertos adaptados (8 de mayo).

10. Estaciones de servicio
desatendidas
Se han llevado a cabo reuniones de trabajode la
Plataforma contra las Gasolineras desatendidas,
de la que es miembro FAMS-COCEMFE Sevilla:
25 de enero, 28 de abril y de la Plataforma con
la Consejería y otras entidades: 9 de marzo. Se
ha colaborado a nivel nacional con COCEMFE
en la campaña pro-accesibilidad de gasolineras.

11. Taxis adaptados de Sevilla
Se han llevado a cabo distintas acciones encaminadas a mejorar el servicio de eurotaxis y evitar cobros abusivos, manteniedo reuniones con
la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento (11 de mayo) y la Asociación Andaluza del
Taxi Accesible (AATA) (7 de noviembre y 12 de
diciembre).

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Las actividades que se han realizado durante
este ejercicio se dividen en tres grandes grupos:
- Actividades institucionales.
- Salidas y eventos.
- Programa de vacaciones.

Actividades institucionales
Se han mantenido reuniones con:
- El Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Sevilla (IMD), la Universidad de Sevilla (US), y la Plataforma Andaluza de Voluntariado, con el
objetivo de seguir creciendo y poder llegar al máximo número de personas en todos sus ámbitos.

Salidas y eventos
El pilar fundamental de este departamento es
proporcionar a nuestros usuarios actividades que
promuevan la inclusión social, y que mejoren en
la media de lo posible, las condiciones de vida
de los mismos. Para poder desarrollar tanto el
programa de salidas como el de vacaciones es
imprescindible el capital humano. Un equipo de
personas voluntarias altamente cualificadas, que
con su esfuerzo desinteresado ha hecho posible
que desde la Federación se hayan realizado

más de 3.100 atenciones a personas con discapacidad en su mayoría gravemente afectadas.
El objetivo de las salidas es el de poder participar en una convivencia y disfrutar de la cultura
y el paisaje que proporciona la geografía. En
este sentido, se han realizado las siguientes
actividades:
VISITA AL CORTIJO DEL BERROCAL

Este cortijo está ubicado en la Sierra Norte de
Sevilla, en Almadén de la Plata. El 19 de marzo
18 personas, en su mayoría gravemente afectados, se ha celebrado una jornada de convivencia. Para poder llevar a cabo la actividad se
ha contado con la colaboración de Agradis y su
transporte.
Las atenciones que se han llevado a cabo por
parte de entidad en esta salida han sido de 60.
Se ha visitado el Ecomuseo de la Sierra Norte
de Sevilla y el tronco fósil de más de 290 millones de años. También se ha realizado una ruta
guiada por un sendero adaptado de 800 metros
para conocer la fauna y flora del entorno.
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I JORNADA ‘DEPORTE ADAPTADO. HERRAMIENTA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS
CON Y SIN DISCAPACIDAD (24 DE JUNIO)

En el Skateparck de Plaza de Armas de Sevilla.
Objetivo: promocionar el deporte como elemento
de rehabilitación y como medio de mejora física
e integración social.
Se ha desarrollado un circuito de deporte adaptado en el que todos los asistentes interesados
han podido practicar atletismo, baloncesto, fútbol, pimpón, tiro con arco, y ciclismo; así como
un circuito de obstáculos slalom y circuitos guiados con vehículos a motor (handbike batec y escúter) por el carril bici próximo a la orilla del río
Guadalquivir.
Desde la Federación se pretende impulsar las
escuelas deportivas y motivar a los jóvenes con
discapacidad a practicar deporte debido a los beneficios que les aporta.
Los 150 asistentes han contado con una zona de
avituallamiento en la que solicitar comida y bebidas gratuitas; y con expositores de algunos patrocinadores y colaboradores donde han podido
probar servicios y productos de interés para el
colectivo.
SALIDAS AL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

Durante los meses de verano y gracias al transporte adaptado de Agradis se han realizado 3 salidas al Puerto de Santa María (Cádiz),
concretamente a la playa de Valdelagrana. Este
destino cuenta con un espacio de sombra accesible, baños adaptados y un servicio de sillas anfibias para favorecer el traslado al mar.
70 personas han disfrutado de estas salidas de
las cuales 45 han sido usuarias de sillas de ruedas, lo que ha supuesto un total de 320 atenciones, contempladas desde el traslado de los
usurarios de sus casas a la playa y viceversa,
hasta cubrir todas las necesidades de la vida diaria.
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#MARCHAPORTUMOVILIDAD

Más de 100 personas han participado en esta
marcha, celebrada en 21 de septiembre entre la
Plaza de la Encarnación y el Ayuntamiento, con
motivo de la #SemanaEuropeadelaMovilidad.
En el recorrido han participado entidades como
la Asociación Sevillana de Padres con Hijos con
Espina Bífida e Hidrocefalia, Auxilia Sevilla, el
Club de Powerchair Fútbol (fútbol en silla de ruedas eléctrica) Isbilya, Alma Sevilla, Alcalá Accesible, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido,
Congénito y Enfermedades Neurológicas AdcaIntegración, la Asociación Divertina, Animal Hipster, el Club de Baloncesto en Silla de Ruedas
BSR Vistazul, entre otras.
Personas con y sin discapacidad, así como sus
acompañantes de cuatro patas, han participado
en este día, una iniciativa que se enmarca en la
campaña #Reto2017 Accesibilidad Universal de
FAMS-COCEMFE Sevilla.
De esta manera, la movilidad reducida se ha
hecho visible de la mano de un centenar de personas que han recorrido la zona centro de la ciudad en sillas de ruedas manuales y eléctricas,
escúteres y a pie; con el objetivo de reclamar la
accesibilidad universal y garantizar la movilidad
de todos en Sevilla.
Las atenciones realizadas por el departamento a
nuestro socios durante la marcha han consistido
en cubrir las necesidades de acompañamiento y
traslados. Se han realizado 175 atenciones.
PEREGRINACIÓN A LA ERMITA DE LA BELLA

En el tercer trimestre del año el ritmo de actividades se ha mantenido estable con respecto al
resto del año. Así, el 8 de octubre y colaborando
con ADIFLE, 23 personas han peregrinado hasta
la Ermita de la Bella.
Finalizada la peregrinación se ha disfrutado de
una jornada de convivencia y se han compartido
bailes y canciones en un ambiente rociero. Se
ha contado con 3 voluntarios para garantizar el
buen desarrollo de la actividad y para poder cubrir las más de 130 asistencias demandadas por
los socios, en su mayoría gravemente afectados
con necesidades de la vida diaria.

CONCENTRACIÓN #ACCESIBILIDADYA

Concentración en las Setas de la Encarnación
por su destacada falta de accesibilidad universal.
Esta convocatoria, forma parte de la campaña de
COCEMFE Nacional #AccesibilidadYA, con concentraciones simultáneas en ciudades de todo el
país.
El objetivo ha sido poner en conocimiento de la
sociedad la falta de accesibilidad universal en
este y otros puntos de la provincia, así como reivindicar la puesta en marcha de medidas dirigidas a eliminar las barreras que vulneran los
derechos, libertades y vida independiente de las
personas con discapacidad.
Durante la concentración en Sevilla seha informado sobre esta problemática a las personas
que han transitado por la zona y se ha leído un
manifiesto.
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VISITA GUIADA A CÓRDOBA

El 18 de noviembre se ha llevado a cabo una visita guiada a Córdoba, con el fin de fomentar la
convivencia y las relaciones interpersonales
entre las personas con discapacidad.
El propósito de la entidad es ofrecer posibilidades de normalización e igualdad para todos así
como fomentar el respiro familiar.
La iniciativa se ha desarrollado, de forma guiada
en la ciudad de Córdoba, mediante un recorrido
por monumentos como el Puente Romano, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Sinagoga y la
Mezquita-Catedral, entre otros lugares secretos
y personajes destacados. Esta actividad ha sido
realizada por la empresa Cool Tour.
26 personas han participado, en su mayoría gravemente afectados, por lo que se han cubierto
más de 120 atenciones,con personal voluntario.
El traslado se ha realizado por parte de Agradis
mediante 3 furgonetas adaptadas.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (3 DE DICIEMBRE)

Un año más desde la Federación se ha celebrado este día con los asociados. Este año se ha
ido más allá en materia de accesibilidad y se ha
contado con Cárpatos Innovaciones, para ofrecer paseos gratuitos en un coche de caballos
adaptado por el centro de la ciudad desde una
perspectiva diferente. De esta forma, también se
ha dado visibilidad a la normalización de este colectivo cuando se convierte en accesible un producto, bien o servicio inaccesible.
El objetivo de esta acción ha sido poner en conocimiento a la sociedad la viabilidad de la accesibilidad universal en productos, bienes y
servicios; así como reivindicar la puesta en marcha de medidas que eliminen barreras y permitan la vida plena e independiente de las
personas con discapacidad.
En el acto ha estado presente el director general
de Personas con Discapacidad de la Junta de
Andalucía, Gonzalo Rivas; la delegada de Participa Sevilla, Susana Serrano; así como representantes de FAMS-COCEMFE Sevilla y sus
entidades miembros.

El espacio elegido para dicho evento ha
sido la Puerta de Jerez, un espacio céntrico
y bien situado, lo que ha permitido que a los
más de 50 participantes se hayan unido ciudadanos sensibilizados con la discapacidad.
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APOYO AL DEPORTE

La actuación ha sido ejecutada por el HARLEM
GOSPEL CHOIR: 8 cantantes afroamericanos
acompañados por un teclado y una batería han
amenizado durante 2 horas y media la noche del
20 de diciembre.

La Federación está muy comprometida con el
deporte como herramienta de rehabilitación y de
socialización. Por ello, durante 2017, ha apoyado
al equipo de baloncesto BSR Vistazul y a los dos
equipos sevillanos de fútbol en silla de ruedas:
Isbylla y Sevilla Bull. De esta manera, la entidad
ha colaborado con ellos en los desplazamientos
de los equipos haciendo posibles que éstos puedan participar en los dos torneos de Córdoba y
en el torneo de Granada.

I GALA BAILANDO CON LA DIVERSIDAD

PROGRAMA DE VACACIONES

El acto cultural ‘Bailando con la Diversidad’. Música y flamenco con fusión de movimientos entre
personas con y sin discapacidad, para reclamar
inclusión, ha sido celebrado el 22 de diciembre.
El objetivo de esta acción ha sido mostrar, impulsar y apoyar todas las acciones que permiten la
inclusión de las personas con discapacidad. Además de visibilizar que la accesibilidad universal
en productos, bienes y servicios puede ser una
realidad.

En 2017 la Federación ha tenido la posibilidad
de disfrutar de dos turnos de vacaciones incluidos en el programa ‘Conoce tu Tierra’, que pone
en marcha la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, y la Dirección General de Personas
con Discapacidad de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

La RSC de la Sala BOX ha regalado a la Federación 25 entradas para que los asociados puedan disfrutar de un concierto en sus
instalaciones.

Durante el acto se ha realizado la muestra del taller de flamenco inclusivo impartido por José
Galán, conciertos de la Orquesta Filarmonía de
Sevilla, bailes del bailaor y coreógrafo José
Galán, cantes de la cantaora Inma La Carbonera
y la soprano Julia Moya, así como la actuación
de los guitarristas Lola Yang y José M. Tudela.
También se ha hecho entrega de los premios de
los dos concursos convocados por la Federación, por primera vez, este año: el ‘I Concurso de
Dibujo y Discapacidad’ y el ‘I Concurso de Fotografía sobre Accesibilidad en la Discapacidad’.

43 personas, en su mayoría con discapacidad física y orgánica de Sevilla, han podido pasar, de
forma subvencionada, sus vacaciones conociendo la provincia de Cádiz.
En estos días de vacaciones, se han realizado
salidas al pueblo de la Línea de la Concepción,
a Gibraltar y a la playa, así como veladas nocturnas. El principal objetivo ha sido sensibilizar a la
sociedad respecto a las personas con discapacidad física y orgánica, para fomentar la integración social de este colectivo.
Para el buen desarrollo y funcionamiento de
esta actividad la Federación ha contado con la
participación de un equipo de personas voluntarias que ha realizado 2610 atenciones durante el
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periodo vacacional.
Estas vacaciones se han enfocado a promover
el turismo accesible y a ofrecer el respiro familiar.

El departamento agradece la
participación de todos y cada
uno de los usuarios: así como
la paciencia y el interés por
hacer que salgan bien las
cosas. También agradece al
equipo de personas voluntarias
y a los trabajadores que han
hecho posible que un año más
un gran número de personas
hayan disfrutado de un ocio accesible y normalizado.

IX JORNADAS NACIONALES DE BUCEO ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El último fin de semana de julio, FAMS-COCEMFE Sevilla ha participado en las IX Jornadas
Nacionales de Buceo Adaptado para personas
con discapacidad. Durante la jornada del sábado, el grupo, conformado por más de 80 personas con y sin discapacidad, ha recibido
formación teórica sobre qué es el buceo adaptado, sus beneficios y por qué se realiza esta actividad año tras año en el Centro de Desarrollo
Turístico de Motril. Además, el grupo ha realizado
inmersiones en la piscina del Pabellón Municipal
de Deportes de Motril siguiendo las instrucciones
de los monitores.
La jornada del domingo ha estado marcada por
inmersiones en el mar, en la playa de Poniente,
en la que se ha coordinado a todas las personas
con discapacidad para que puedan realizar el
bautismo de buceo.
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COMUNICACIÓN

En 2017 el Departamento de Comunicación de
FAMS-COCEMFE Sevilla ha continuado con una
intensa labor de información y denuncia centrada
en los principales temas que han afectado al colectivo y que siguen siendo caballo de batalla
para la discapacidad.
Asimismo, ha continuado con su trabajo para dar
difusión a la labor y actividades de sus entidades
miembros, con el fin de dar a conocer a la sociedad la labor de representación y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad que
realiza.
Fruto de este trabajo el Departamento ha conseguido los siguientes resultados:
● 110 apariciones en medios.
● 17 notas de prensa.
● 8 convocatorias de prensa.
● 8 boletines digitales
● 180.192 visitas a la web.
● 235 informaciones publicadas en la web.
● 6 vídeos.
● 3.599 seguidores en redes sociales.

COMUNICACIÓN EXTERNA
● En 2017 se elaboraron y enviaron 17 notas de
prensa y se respondió a la demanda de los medios ofreciendo documentación y gestionando
entrevistas. Para realizar esta labor el Departamento mantiene una continua coordinación con
los departamentos de la Federación. Gracias a
este trabajo está aumentando el número de ocasiones en las que contactan con FAMS-COCEMFE Sevilla para solicitar información.
● También se realizaron dos campañas de difusión:
- ‘#Reto2017’: con el objetivo de hacer visible la
inaccesibilidad existente todavía en Sevilla y
poner en valor la importancia de la accesibilidad
universal para todos.
- ‘La batalla rosa’: con el objetivo de apoyar a las
mujeres afectadas por el cáncer de mama y concienciar sobre la importancia de su prevención a
toda la sociedad.

● Además, se participó en dos campañas de la
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE):
- Campaña IRPF 2017: con la difusión de carteles y folletos físicos; tuits, post, vídeos e imágenes por las redes sociales para concienciar a la
ciudadanía para que marque la casilla de Fines
Sociales en la Declaración de la Renta.
- Campaña 4D Accesibilidad Universal: con una
concentración reivindicativa, la difusión de folletos físicos y materiales de la campaña por redes
sociales.
● Gracias a este trabajo, FAMS-COCEMFE Sevilla ha tenido un impacto mayor en medios de
comunicación, logrando un total de 110 apariciones frente a las 7 del año anterior.
● Asimismo, se convocó el I Concurso de Fotografía sobre ‘Accesibilidad en la Discapacidad’.
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COMUNICACIÓN
. INTERNA
FAMS-COCEMFE
Sevilla
desarrolla también una labor
de comunicación interna muy
activa.
WEB
Desde el Departamento de
Comunicación se presta
apoyo a las entidades miembros de la Federación en la
difusión de sus actividades.
Esta labor ha ofrecido las herramientas necesarias para
trasladar a la sociedad nuestros mensajes de forma unificada

La página web de FAMS-COCEMFE Sevilla
renovó en 2017 su estructura y contenidos,
recibiendo un total de 180.192 visitas.
51.037 más que el año pasado.

REDES SOCIALES
FAMS-COCEMFE Sevilla ha continuado creciendo en las redes sociales, aumentando el número de seguidores en los perfiles en los que
está presente. Con un estilo cercano estos canales permiten acercar la realidad de la discapacidad a un público cada vez mayor.
Facebook
En 2017 la página de la entidad contó
con 1.178 seguidores.
Twitter
El perfil @COCEMFESEVILLA contó
con 1.932 seguidores y está incluido
en 91 listas de seguimiento.
Los vídeos del
canal de la entidad, ‘COCEMFESevilla’, acumularon más
de 450 visualizaciones en YouTube.
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PRODUCTOS INFORMATIVOS
‘FAMS Información’
Se publicaron ocho números del boletín mensual, algunos englobaron más de un mes.

COBERTURA DE EVENTOS
El Departamento de Comunicación da cobertura a diferentes eventos y actos a lo largo del
año. En 2017 asistió a la celebración de la
jornada ‘Deporte adaptado. Herramienta de
rehabilitación’, la #MarchaPorTuMovilidad
para reclamar accesibilidad universal con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la
concentración para exigir accesibilidad enmarcada en la campaña de COCEMFE nacional ‘#AccesibilidadYA’, la celebración del Día
de las Personas con Discapacidad con paseos en coche de caballos adaptado, el
acto cultural ‘Bailando con la diversidad’, la
jornada ‘Ponte en mi Piel’, y el I Torneo Solidario de Fútbol Base a favor de BSR Vistazul.

IMAGEN Y DISEÑO
Renovación, actualización y mantenimiento
del archivo fotográfico en todos los campos:
accesibilidad, empleo, ocio y tiempo libre,
educación, entre otros.
Diseño de los materiales que necesitan los
diferentes departamentos de la entidad: folletos, carteles, dossieres, entre otros.
Diseño y maquetación de la memoria anual
de la entidad, los boletines digitales, así
como del material gráfico necesario para los
distintos eventos de la entidad y programas.

FORMACIÓN
El Departamento de Comunicación realizó el
curso ‘Marketing Directo y Publicidad’, para completar la formación de los técnicos del departamento y proporcionarles más herramientas para
desarrollar su trabajo.
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COLABORACIONES
El departamento prestó el servicio de comunicación a la Confederación Andaluza de Entidades
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
Andalucía Inclusiva COCEMFE en su seminario
‘Perspectiva de género y accesibilidad en la Universidad, ante la discapacidad física y orgánica.
Voces para el cambio’.
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EMPLEO

Servicios para demandante de empleo:
Orientación
‐ Atención personal e individualizada al demandante de empleo con discapacidad.

SERVICIO DE
INTEGRACIÓN LABORAL
El Servicio de Integración Laboral (SIL) de
FAMS-COCEMFE Sevilla 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 objetivo es complementar y colaborar con el resto de programas de empleo que desarrolla la Federación.
Este programa viene desarrollándose desde el
año 2015, los objetivos conseguidos este año
han sido los siguientes: se ha atendido un total
de 189 personas con un total de 101 inserciones
(58 hombres y 43 mujeres), se han gestionado
149 ofertas y se ha contactado con un total de
69 empresas. En este sentido, los resultados determinan la consolidación del programa SIL llevado a cabo por la entidad.

Formación
‐ Impartición de cursos de formación por
parte de la entidad e información de formación
externa.
Intermediación laboral
‐ Acceso a ofertas de trabajo.

Servicios para las empresas:
El SIL pone gratuitamente a disposición del
empresario:
‐ Una amplia base de datos sobre trabajadores
de diferentes profesiones.
‐ Una preselección de candidatos posibles a
su oferta.
‐ Formación específica adecuada a los requerimientos del puesto de trabajo.
‐ Apoyo a la empresa en el proceso de incorporación de los trabajadores.
‐ Información y asesoramiento sobre subvenciones y apoyos a la contratación o creación de empleo.
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INCORPORA INDER
Desde enero de 2008, la Federación desarrolla el Proyecto Incorpora, un programa impulsado por la
Obra Social “la Caixa” y desarrollado directamente este año por
cuarta vez por FAMS-COCEMFE
Sevilla.

El programa promueve acciones de sensibilización para aquellas empresas que se reconozcan
con la responsabilidad social corporativa.
El fin de este programa es ofrecer por las distintas entidades que lo llevan a cabo, un servicio
integral gratuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo, con ello se asegura el éxito en
la integración socio laboral.
Graficos que reflejan las personas atendidas, personas insertadas y empresas visitadas.
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PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA
INSERCIÓN

PROGRAMA DE
ORIENTACION Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LA INSERCIÓN
Febrero - diciembre 2017
Financiación: Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio

PROGRAMA ANDALUCÍA
ORIENTA
“Diseño de Itinerarios Personalizados para la Inserción”:
Servicios ofrecidos:
• Asesoramiento técnico sobre Discapacidad/Incapacidad
• Información sobre el Mercado de
Trabajo
• Asesoramiento en técnicas de búsqueda de empleo
• Orientación Vocacional
• Autoconocimiento y Posicionamiento
• Asesoramiento para el Emprendimiento
• Itinerancia realizada en las localidades: Brenes, Lora del Río y Utrera

“Apoyo, asesoramiento, tutoría y/o seguimiento
a las personas desempleadas y a la Inserción.”
Acciones realizadas- Logros conseguidos:
• Mayor autoconocimiento
• Mayor autonomía en la búsqueda de recursos
• Mejora de la autoestima y confianza en sus
capacidades, habilidades y destrezas
• Adquisición y/o mejora de competencias personales
• Aumento de la motivación
• Mejora de la empleabilidad
• Conocimiento de los recursos específicos de
empleo
• Apoyo en la Búsqueda Activa de Empleo
• Seguimiento en el puesto de trabajo
• Apoyo en la superación de las barreras físicas, personales y sociales
Personal Técnico: 2
Personas atendidas: 174

Personal Técnico: 1
Personas atendidas: 220
Personas Insertadas: 117: 83H/34M

DERIVACIONES A PROGRAMAS DE FAMSCOCEMFE SEVILLA:
- Servicio jurídico: 12
- Programa social: 39
- Programa educación: 2

- PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO: 1
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AGRADIS SERVICIOS
DE CAPACIDAD S.L.U.

Constituida en Sevilla, el 24 de marzo de 2.004 en la notaria de D. Manuel Aguilar García. Su fin es
el de realizar un trabajo productivo, integrando social y laboralmente a las personas con discapacidad, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran
los trabajadores de empleo normal; contribuir al tejido empresarial andaluz, constituyendo a este fin
un Centro Especial de Empleo.
Este objetivo se consigue mediante la prestación
de los siguientes servicios: Transporte adaptado,
limpieza, comercio al por menor y, en definitiva,
todos aquellos trabajos para aumentar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.
El domicilio social está establecido en Sevilla, C/
Aviación Nº31, Módulo 25, Edificio Ramcab-Vilaser Polígono Calonge, C.P 41007.
El capital social es de 3.050,00 €, que se encuentran completamente desembolsados. Está
dividido en cien acciones nominativas de 30,05€
nominales cada una. De éstas, la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMSCOCEMFE Sevilla) tiene suscritas y adjudicadas
las cien acciones representativas del Capital Social.
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LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD
S.L.U. desarrolla su actividad íntegramente en la provincia de Sevilla.
DOMICILIO SOCIAL
C/ Aviación Nº31, Módulo 25, Edificio
Ramcab-Vilaser Polígono Calonge, C.P
41007.
41007 SEVILLA
TLF: 954.93.27.93
FAX: 954.64.84.24
agradis.transporte@cocemfesevilla.es

La sociedad está dirigida por un
Consejo de Administración formado por D. Juan José Lara
Ortiz como Administrador Único
desde treinta de diciembre de
dos mil catorce como consta en
la Escritura de Nombramiento
de Cargos Número Dos Mil
Doscientos Noventa y Ocho.
Se encuentra inscrita el 16 de
junio de 2014 en el Registro
Mercantil de la Provincia de Sevilla en el Tomo 3960 de Sociedades, Folio 20, hoja número
SE-58021, Inscripción 1ª en
unión del de rectificación, autorizado por el mismo Notario, el
28 de junio de 20144, número
1299.
El 28 de junio de 2006 la entidad AGRADIS fue calificada
como Centro Especial de Empleo, inscribiéndose en el Registro de Centros Especiales de
Empleo en el tomo 2º, folio 112
y número de inscripción CEE308/SE.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES Y
COMPLEMENTARIAS
AGRADIS realiza un notable
esfuerzo en la inserción laboral
de personas con discapacidad
y en la actualidad siguen en
marcha cuatro actividades diferentes:
TRANSPORTE: Dota de la logística necesaria para desarrollar servicios de transporte
adaptado a FAMS-COCEMFE
Sevilla. De esta forma se facilita
el transporte grupal de personas con graves problemas de
movilidad para su asistencia a
actividades primordiales para
su desarrollo y promoción personal.
.
Los servicios prestados durante
el ejercicio 2017 han sido:
Rutas escolares
El convenio de colaboración

entre la Federación y la Administración Pública para la cooperación en la gestión del
servicio de transporte escolar,
ha permitido desarrollar 11
rutas escolares en el curso
2016-2017.
De este modo se ha facilitado el
desplazamiento diario de 61
alumnos/as, con discapacidad y
movilidad reducida, desde su
localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de
educación especial de la provincia de Sevilla.
Durante el curso 2016-2017 ha
habido 185 días lectivos, habiéndose realizado un total de
22.750 atenciones.
Transporte hacia centros de
trabajo
Se ha facilitado el transporte
adaptado a seis jóvenes con
discapacidad severa a centros
de trabajo, en concreto 1 hombre y 5 mujeres.
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El servicio se ha prestado de enero a junio y de
septiembre a diciembre, habiéndose realizado
3.600 atenciones.

- Servicios de atención personal: higiene y cuidado de la persona, ayuda físico-motriz, movilizaciones, preparación de comidas, control de la
medicación, acompañamiento.
Transporte a unidades de estancia diurna
- Servicios de atención al hogar: mantenimiento
Este servicio de transporte adaptado de perso- del entorno de la persona, compras, cuidado de
nas mayores a unidades de estancia diurna ha la ropa…
beneficiado a 50 personas aproximadamente.
- Servicios de integración en el entorno: Desplazamientos fuera del domicilio, actividades para
Se ha prestado durante todo el año de lunes a el mantenimiento de las facultades cognitivas, faviernes, realizándose un total de 24.000 atencio- vorecer la relación con la familia y amigos…
nes.

Limpieza
Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas,
entidades bancarias, centros sanitarios, organismos públicos, comunidades de propietarios y
asociaciones.
Servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
Se ofrece un servicio de ayuda a
domicilio o servicio de atención domiciliaria, que engloba un conjunto
de recursos dirigidos a prestar
apoyo y cuidados en su domicilio a
las personas con discapacidad, especialmente a los gravemente afectados.
Entre los servicios que se prestan
hay que señalar:

El número de beneficiarios del programa han
sido 60, realizándose un total de 2.684 atenciones, por un equipo formado por 8 cuidadoras (a jornada parcial) y una limpiadora (a
jornada completa).
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La media de atenciones por profesional sería:
- Cuidadoras: 286
- Limpiadora: 396

Además, también se prestan otro tipo de servicio
como “Servicio de Rehabilitación y Transporte
adaptado a personas con discapacidad, con la
participación de un monitor deportivo y un conductor.
Los Servicios prestados son:
- Musculación.
- Transporte Adaptado “servicio puerta a puerta”.
El número de beneficiarios del servicio asciende
a 37 personas, siendo su distribución la siguiente:
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El número de atenciones realizadas por los dos profesionales contratados por el centro especial de
empleo ha sido de 2.210.
La distribución por profesional sería:
- Monitor deportivo: 738
- Conductor (servicio de transporte adaptado): 1.472

Comercio
Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados.

Iniciar cualquier actividad empresarial es una difícil tarea. El primer paso consiste en decidir qué actividad acometerá la empresa. AGRADIS “Servicios de Capacidad” S.L.U. se crea como instrumento
para atender aquellas actividades que la Federación realizaba y que no podía acometer por si sola;
la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, el transporte adaptado, la contratación de personal para intendencia, etc. Sin olvidar el objetivo fundamental que debe tener cualquier CEE: la integración laboral de personas con discapacidad a través de una actividad mercantil rentable.
Durante el ejercicio 2017 Agradis ha contratado a 46 trabajadores, de los cuales 42 han sido personas con discapacidad y 4 sin discapacidad.
En cuanto al tipo de discapacidad de las 46 personas 5 eran personas con discapacidad psíquica,
35 física y 2 sensorial.
Si tenemos en cuenta el tipo de contrato 5 personas tienen un contrato indefinido (todas con discapacidad) y 41 contratos temporales.
Por último, atendiendo al sexo de las personas contratadas 24 son mujeres y 22 hombres.
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ASESORAMIENTO
JURÍDICO

El Servicio de Asesoría Jurídica de FAMS-COCEMFE Sevilla, continúa consolidándose como
servicio fundamental que presta la Federación,
en cuanto a la atención, apoyo y asesoramiento,
a nivel jurídico, tanto a la propia Federación y sus
distintos departamentos y áreas que la componen, como también a sus Entidades Miembro y
sus socios, y al Centro Especial de Empleo de la
Federación, Agradis Servicios de Capacidad,
S.L.U. No obstante y de manera puntual, también
asesora a aquellas otras entidades y usuarios,
que no pertenecen a la Federación, y que por no
disponer de recursos económicos suficientes,
necesitan de un asesoramiento jurídico que solucione sus problemas y cuestiones generados
por causa de la discapacidad.

En este sentido, el abogado de la Federación,
Luis Orti, es el encargado de asesorar y orientar,
en aspectos legales, a los demandantes de este
servicio, el cual es limitado y se asigna en función de la demanda
existente, con orden de prioridad.
Las demandas de asistencia atendidas se han
dirigido principalmente al colectivo de personas
con discapacidad física de Sevilla y su provincia,
así como a las entidades miembros de FAMS y
otras entidades relacionadas con el sector de la
discapacidad. En orden al volumen de casos
atendidos, cabe destacar el aumento de demandas relacionadas con la reclamación del grado
de invalidez, seguido de la impugnación del
grado de discapacidad y del baremo de movilidad reducida. También han aumentado los casos
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de accesibilidad tanto en entornos y espacios públicos como en comunidades de propietarios.
Con respecto a las entidades de FAMS atendidas, caben destacar las demandas relacionadas
con sus órganos de gobierno (juntas directivas y
asambleas), así como aspectos relacionados
con sus estatutos.
Durante el año 2017, se han realizado un total
de 435 atenciones de asesoramiento jurídico, ya
sea de manera personal, telefónica o por vía telemática, que se desglosan de la siguiente manera:
- Atenciones de asuntos propios de FAMS: 75
- Atenciones a AGRADIS: 26
- Atenciones a entidades miembro de Fams: 29
- Atenciones a usuarios de Fams: 177
- Atenciones a otras entidades: 22
- Atenciones a usuarios no pertenecientes a
Fams: 106.
En cuanto al desglose por materias, caben destacar las siguientes como más significativas:
PENSIONES DE INVALIDEZ. - Reclamación de Invalidez Permanente Total y
Absoluta.
- Reclamación de Pensiones de Invalidez no
Contributivas.
GRADO DE DISCAPACIDAD. - Impugnación grado de discapacidad.
- Escritos varios al Centro de Orientación y Valoración.
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. - En Comunidades de Propietarios.
- A los ayuntamientos u otras entidades.
- Adaptación de viviendas.

RECURSOS SOCIALES VARIOS. - Reclamación Ayudas Públicas Junta Andalucía.
- Tarjetas de Aparcamientos.
- Residencias de personas con discapacidad y
de mayores.
- Solicitud de viviendas públicas.
- Otros.
EMPLEO. - Adaptación puesto de Trabajo.
- Despidos.
ASUNTOS VARIOS CIVILES. - Incapacitación Civil.
- Separación Matrimonial.
- Otros asuntos de Familia.
- Préstamos bancarios.
- Accidentes de Tráfico.
- Herencias.
ASUNTOS VARIOS PENALES. - Negligencias Médicas.
- Denuncia por Apropiación Indebida.
ASUNTOS VARIOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS. - Impugnación de oposiciones.
REGISTRO DE ASOCIACIONES. - Escritos varios al Registro de Asociaciones.
- Modificación de Estatutos.
- Constitución de Asociaciones.
- Juntas Directivas y Asambleas Generales.
OTROS. - Convenio de colaboración con entidades Públicas y/o privadas.
- Jornadas de Asociaciones:
- Voluntariado.
- Minusvalía.
- Barreras Arquitectónicas.
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CONVENIOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Fecha firma: octubre de 2017.
Convenio de cooperación educativa para
la realización de prácticas académicas
externas entre la US y FAMS-COCEMFE

Fecha firma: marzo de 2017 (cláusula adicional).
Convenio de colaboración entre la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y
FAMS-COCEMFE Sevilla para el apoyo en la ejecución de medidas judiciales de medio abierto
sobre menores infractores e infractoras.

UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE
COLEGIO TERRITORIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
DE SEVILLA
Fecha firma: julio de 2017.
Convenio marco de colaboración entre el Colegio
Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla
y FAMS-COCEMFE Sevilla.

Fecha firma: octubre de 2017.
Convenio de cooperación educativa entre
la Universidad Pablo de Olavide y FAMSCOCEMFE Sevilla
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UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
Fecha firma: diciembre de 2017.
Convenio de colaboración para la realización de
prácticas tuteladas de alumnos.

Convenios anteriores que siguen vigentes:

CLUB TECNOLÓGICO
TIXE
Fecha firma: junio de 2015.
Convenio marco de colaboración.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
Fecha firma: diciembre de 2016.
Convenio de cooperación educativa.

ADIS - MERIDIANOS
Fecha firma: marzo de 2015.
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FUENTES DE
FINANCIACIÓN

FUNDACIÓN ONCE
Servicio de Ayuda a Domicilio
Rehabilitación y Transporte Adaptado

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Iníciate en el Deporte Adaptado

OTRAS ENTIDADES
Educación Inclusiva

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Mantenimiento de Sede
Intervención Social
Asesoría y Promoción de la Accesibilidad
Transporte Adaptado hacia Centros de Trabajo
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DELEGACIÓN DE EMPLEO
Acciones Experimentales
Convocatoria Extraordinaria Orienta

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La accesibilidad va por barrios
Campañas de sensibilización sobre discapacidad
en centros escolares
ÁREA DE JUVENTUD
Naturaleza Inclusiva

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)
Atención Integral a Víctimas de Accidentes de Tráfico
Prevención, Seguridad Vial y Deporte Inclusivo
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PRESIDENTE
MANUEL LÓPEZ GARCÍA

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO ‘CIUDAD DE LA GIRALDA’
(A.A.T.H.)
La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, Hospital Virgen del Rocío ‘Ciudad de la Giralda’ (A.A.T.H), constituye una entidad sin ánimo
de lucro y declarada de utilidad pública cuya actividad va dirigida hacia el colectivo de personas
enfermas y trasplantados hepáticos, así como al
cuidador o entorno familiar del mismo.
Los enfermos hepáticos sufren un deterioro de
su estado de bienestar tanto físico, debido a las
dolencias que la enfermedad provoca, como psicológico, ya que el enfermo se ve obligado a asumir una nueva realidad en su vida en la que se
producen cambios en las áreas importantes de
la misma.
Asimismo, el familiar o cuidador soporta una
enorme carga emocional durante todo el proceso
de la enfermedad, la cual le lleva a manifestar
síntomas ansiosos y depresivos en muchos
casos.

de un Piso de Acogida para todos aquellos familiares de trasplantados que lo necesiten, de
forma totalmente gratuita, y con la gran ventaja
de estar muy cerca del Hospital y facilitar así las
visitas a la persona ingresada.

Con el trasplante también vuelven a surgir dificultades que no siempre resultan sencillas de
asumir, desde las complicaciones y las molestias
hasta la falta de información, las recaídas o los
miedos.

Durante el año 2017 hemos logrado cumplir una
serie de objetivos tales como:
- Proporcionar atención y asistencia a todos
aquellos trasplantados hepáticos, familiares y
personas en lista de espera de trasplante con los
que hemos tenido contacto.
- Acoger en nuestro piso a nuestro colectivo
cuando ha sido necesario.
- Fomentar la donación de órganos a través de
diversos actos como mesas informativas, charlas-coloquio, intervenciones en radio y televisión,
foros, etc.
- Mantener un estrecho contacto con otras enti-

Todo esto hace que para estas personas sea indispensable contar con una ayuda y un apoyo
que les allane este camino, y con este fin contamos con voluntarios ya trasplantados que han
pasado por esa experiencia, y con la atención
psicológica proporcionada por un profesional.
Finalmente, hay que destacar que disponemos
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dades dedicadas a objetivos similares a los nación de órganos.
nuestros.
- Difundir nuestras actividades y actuaciones a  Actos en beneficio de la donación, el trastravés de nuestra revista, el Semestral Hepático. plante y la reinserción social.

 Actos de convivencia entre nuestros socios,
 Visitas hospitalarias a enfermos hepáticos, colaboradores y personal médico.
trasplantados y familiares al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (3 veces a la se-  Publicación de nuestra revista “EL SEMESmana).
TRAL HEPÁTICO”.
ACTIVIDADES

 Alojamiento de familiares en nuestro Piso de
Acogida.
 Colaboración con otras Asociaciones y entidades dedicadas al trasplante y la donación.
 Intervenciones en radio y televisión.
 Contacto con organismos vinculados al apoyo
a la discapacidad.
 Charlas-coloquio en universidades o centros
escolares orientadas a la donación y prevención
de conductas de riesgo.
 Asistencia y participación en actos, mesas informativas y foros relacionados con la enfermedad y el trasplante.
 Atención psicológica y actividades destinadas
a pacientes y familiares.
 Actividades deportivas promotoras de la do-
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PRESIDENTA
M ÁNGELES PEÑA GÓMEZ

ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO, CONGÉNITO Y TRASTORNOS
NEUROLÓGICOS
ADCA INTEGRACIÓN es una asociación sin
ánimo de lucro que se funda en el año 1998 en
la ciudad de Sevilla. Su sede se encuentra en
Avenida República de China nº 28, ubicada en el
barrio de Sevilla Este y la constituyen la Unidad
de Estancia Diurna (que está concertada con la
Junta de Andalucía), el Centro Sanitario y los
Programas de Vivienda Intergeneracional e Inserción Laboral. Presta servicios a personas con
Daño Cerebral Adquirido (en adelante DCA),
Congénito y Enfermedades Neurológicas.
La Entidad cuenta actualmente con una plantilla
de cinco trabajadores:
- Director-Trabajador Social
- Neuropsicóloga
- Neurofisioterapeuta
- Técnico en Atención Sociosanitaria
- Técnico Auxiliar de Enfermería
ADCA ha cumplido los objetivos propuestos en
el año 2017 ya que sigue ofreciendo continuamente recursos para la integración y rehabilitación de personas con DCA y enfermedades
neurológicas, rehabilitación física y neuropsicológica y asesoramiento a los familiares de los
usuarios integrantes en la Entidad.

ACTIVIDADES

- Visita de Imágenes de Semana Santa: Basílica
de la Macarena y Templo de la Hermandad de
los Gitanos. Fecha: 19 de Abril de 2017.
- Visita a la Feria de Abril: paseo por el Real y estancia en caseta para almuerzo. Fecha: 3 de
Mayo de 2017.

- Visita a la Feria de la Ciencia en FIBES: 12 de
Mayo de 2017.
- Visita al Museo del Chocolate ‘’Mamá Goyé’’:
realización de talleres relacionados con la historia del cacao y elaboración de recetas con chocolate. Fecha: 30 de Junio de 2017.
- Camping del Ronquillo: visita a la familia de uno
de nuestros usuarios y disfrute de almuerzo compartido. Fecha: 12 de Julio de 2017.
- Marcha/concentración en las Setas por la accesibilidad junto con FAMS-COCEMFE y otras entidades miembro. Fecha: 21 de Septiembre de
2017.
- Visita de la Policía Nacional a la Unidad de Estancia Diurna de ADCA INTEGRACIÓN: charla
de seguridad ciudadana, exposición y exhibición
de utensilios y herramientas que utiliza el Cuerpo
Nacional de Policía para su trabajo. Fecha: 25 de
Septiembre de 2017
- Celebración del Día del Daño Cerebral: grabación de video y realización de fotos en el Parque
del Tamarguillo. Posteriormente almuerzo compartido. Publicación de noticia en el Correo de
Andalucía. Fecha: 26 de Octubre de 2017.
- Concentración en las Setas por la accesibilidad/lectura de manifiesto junto con FAMS – COCEMFE y otras entidades miembro. Fecha: 7 de
Noviembre de 2017.
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PRESIDENTE
PEDRO HUMANES LOBATO

ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS, FÍSICOS, SENSORIALES,
FAMILIARES Y SIMPATIZANTES

La Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos,
Sensoriales, Familiares y Simpatizantes “ADIFAS”, es una entidad sin ánimo de lucro, creada
en 1994 para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad de Pedrera y sus alrededores.
Su constitución fue el resultado de la iniciativa de
un grupo de padres y madres cuyos descendientes se veían afectados por algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Tenían como
objetivo dar respuesta a las problemáticas que
se encontraban en la vida diaria como consecuencia del padecimiento de la misma y mejorar
así su calidad de vida.
Su objetivo 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 colectivo y sus
familiares.
 Impulsar la formación de las personas con
discapacidad y sus familiares y/o cuidadores.
 Velar por una efectiva integración escolar.
 Fomentar la igualdad de oportunidades.
 Integrar a la persona con discapacidad en el
mundo laboral.
 Sensibilizar a la población sobre las características del colectivo.

Servicio de logopedia
Se trata del Servicio que ADIFAS ha venido autofinanciando de forma continuada desde su
creación hace más de 20 años, por tanto un pilar
fundamental en el sustento de la entidad.
Ejecutado por dos logopedas, hemos conseguido dar continuidad al servicio, así como ampliarlo para llegar a más personas. Se trata de un
servicio de vital importancia para el colectivo de
atención, pues en él se realiza la evaluación,
diagnóstico e intervención de los diferentes
casos que llegan a la asociación. De esta manera, se puede ofrecer una rehabilitación especializada e individualizada con el fin de favorecer
la mejora de los distintos aspectos lingüísticos
que se ven afectados por las diversas patologías
padecidas por las personas con discapacidad
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que acuden a ADIFAS.
Durante 2.017se ha atendido a 45 personas.

ganizó el III Concurso de Relatos Escolares
sobre la discapacidad, en colaboración con los
dos Centros Educativos de Primaria y el Centro
de Educación Secundaria de Pedrera.

Servicio de Ayuda a Domicilio
Gracias a la pertenencia de ADIFAS a FAMS COCEMFE Sevilla, hemos puesto en marcha un
Servicio de Ayuda a Domicilio que empezó en
septiembre de 2.016 y finalizó en agosto de
2.017.
Este Servicio atiende las carencias que no cubre
el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Pedrera, ya sea debido a que se está
tramitando el reconocimiento oficial de la necesidad de este servicio o porque, aun teniendo reconocido este servicio por la institución pública
competente, necesita una ampliación del servicio. Así, se ofrece la realización, por parte de una
cuidadora con discapacidad, de las tareas de
aseo personal, del hogar, acompañamiento, etc.
a las personas con discapacidad física y orgánica socias de la entidad.
Durante el curso se han beneficiado de la iniciativa 7 familias de Pedrera.

Tambien se hicieron y distribuyeron pegatinas
entre la población, con el fin de hacer visible este
día y este colectivo.

II Ruta senderista La Benéfica 2017
Este año se ha llevado acabo la segunda ruta
senderista, a beneficio de ADIFAS, en la que han
participado un centenar de pedrereños.
Después de que la Escuela De Atletismo Chacón, junto a la Concejalía de Deportes y Juventud, organizaran en 2016 la primera Benéfica
para ayudar al pueblo saharaui tras las lluvias torrenciales; en 2017 el beneficio íntegro de la
prueba fue destinado a la asociación Adifas
Pedro Humanes Lobato.
Un paseo de unos 10 kilómentos aproximadamente que finalizó con un aperitivo en la caseta
municipal.

Cabalgata de Reyes Magos
El servicio no se ha vuelto a reanudar por falta
de financiación.

Actividades de ocio y formación
Un grupo de nuestros usuarios pasaron un fin de
semana en compañía de dos monitores, disfrutando de las actividades y el entorno de Marbella.

Voluntariado
ADIFAS cuenta con todo el apoyo del pueblo de
Pedrera, que se vuelca de forma inimaginable
cuando la entidad requiere de su ayuda y colaboración a la hora de poner en marcha diferentes
actividades dirigidas a las personas con discapacidad y sus familiares. La asociación cuenta con
la participación voluntaria de familiares y simpatizantes, que hacen posible que la misma pueda
organizar actividades a pesar de no tener suficientes recursos económicos para ello.

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
El 3 de diciembre se celebró el ‘Día Internacional
de la Discapacidad’. En esta ocasión ADIFAS or-

Un año más la asociación ha colaborado con la
participación y elaboración de una cabalgata de
reyes magos.

Acctualización de la Web
Se ha continuado con la actualización de la pagina web de la asociación, así como de las redes
sociales, donde se ha ido informando a todos
nuestros socios y seguidores de todas las actividades que hemos ido realizando a lo largo del
año.
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PRESIDENTE
JOSÉ R. ORIHUELA JORGE

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DE SEVILLA
(PARKINSON SEVILLA)

La Asociación de Enfermos de Parkinson de Sevilla es una entidad privada sin ánimo de lucro,
fundada en el año 1996, declarada de Utilidad
Pública desde 2008 y acreditada como Centro
Sanitario desde 2009. Desde sus inicios, ha promovido la rehabilitación de los enfermos de Parkinson y sus familiares/cuidadores de Sevilla, así
como informar y formar a los interesados sobre
las características, evolución y tratamiento de la
patología. Es el único centro en toda la provincia
sevillana en ofrecer un tratamiento específico rehabilitador al colectivo de afectados por la enfermedad, que mejora la calidad de vida de todos
los participantes.

Actividades
Las actividades que se han llevado a cabo durante el año 2017 en la Asociación para el colectivo de enfermos de Parkinson y sus
familiares/cuidadores han sido:
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA

- Información, orientación y asesoramiento sobre
la patología, su etiología, los síntomas asociados
y la medicación.
- Información sobre los servicios ofrecidos en la
Asociación para el colectivo.
ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
PARA ENFERMOS Y FAMILIARES
- Servicio de evaluaciones.

- Programa de fisioterapia.
- Programa de logopedia.
- Programa de psicología.
- Programa de terapia ocupacional.

- Programa de enfermería.
- Programa de atención social.
- Programa de atención asistencial.
- Programa de transporte adaptado.
- Taller de enfermos de Parkinson de inicio temprano.
- Taller para familiares y/o cuidadores multidisciplinar.
- Programa de formación y voluntariado.
- Unidad de Estancia Diurna.
OTRAS ACTIVIDADES REHABILITADORAS

- Programa de psicosocial.
- Taller de ocio y tiempo libre.
- Taller de entrenamiento en habilidades sociales.
- Taller de formación en autocuidados.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

- Conferencias de distinto índole informativo.
- Mesas informativas en diversos puntos de la
ciudad.
- Desfile de Moda Flamenca organizado conjuntamente con “Go Eventos”.
- Trabajo en red.
- Lotería de Navidad.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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PRESIDENTA
MARÍA LUISA RUBIO GILES

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA
DE SEVILLA 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
enfermedad. Es una asociación sin ánimo de
lucro fundada el 17 de mayo de 2000, con el fin
de que todas sus actuaciones contribuyeran a
mejorar la calidad de vida de los afectados. Fue
declarada de utilidad pública el año 2008 y es
socia fundadora de la Confederación Nacional
de Asociaciones de Fibromialgia y Fatiga Crónica, así como de la Federación Andaluza de Fibromialgia y Fatiga Crónica “ Alba Andalucía”, y
también es miembro de la FAMS, Federación
Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

Los objetivos de la asociación para el año 2017
han sido los mismos que la han caracterizado
desde su constitución: promover y desarrollar
tanto a nivel individual como social, la lucha contra la enfermedad de la Fibromialgia y sus consecuencias, los medios de prevención y profilaxis
de la misma, su tratamiento, rehabilitación, 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, habría que destacar la
atención a todas las personas que se acercaron
directamente a conocer la entidad, 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 individual
o colectiva, ayudando a mejorar su salud física y
mental y consiguiendo la comprensión de las
propias familias. Por otra parte se ha participó en
distintos medios de comunicación, difundiendo la
situación actual de los afectados por la enfermedad, y se luchó por sus derechos.
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Actividades
JORNADA

El Dr. Mesa habló sobre “Intolerancias Alimentarias”
CHARLAS INFORMATIVAS

- Relación de Pareja y Fibromialgia
- Sexualidad y Fibromialgia
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Atención individual y en grupo
PROGRAMA PSICOLÓGICO

- Talleres de: Relajación, Afrontamiento Psicológico en Fibromialgia, Autohipnosis, Memoria,
Aula continua de Afrontamiento (apoyo semanal), Inteligencia Emocional, Mindfulness, Coaching para la Salud y Risoterapia.
ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE EN EL “CERRO
DEL HIERRO”
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Canal Sur: programa “Noticias Andalucía”
- Grabaciones para informativos
- Entrevista en Canal Sur con motivo del Día Internacional de Fibromialgia

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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PRESIDENTA
AMELIA VIDAL MARTÍNEZ

ASOCIACIÓN GERENENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AGEDIS

La Asociación Gerenense de Personas con Discapacidad surge ante las necesidades especiales de un grupo numeroso de Personas con
discapacidad, (jóvenes, niños y adultos), que
viven en un entorno rural donde existen graves
problemas de integración, accesibilidad y rehabilitación para este colectivo de la población.

Actividades

Desde el año 2003 esta Entidad trabaja por la
igualdad de oportunidades para las Personas
con discapacidad en la vida laboral, la educación, el acceso a las nuevas tecnologías, los servicios sociales y sanitarios, el deporte, la cultura
y las actividades de ocio y tiempo libre.

TALLER DE RESPIRO FAMILIAR

TALLER FISIOTERAPIA Y PSICOMOTRICIDAD

Enero a junio de 2017
TALLER LOGOPEDIA

Enero a junio de 2017

Enero a junio de 2017
TALLER DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO.

Enero a junio de 2017
TALLER DE MUSICOTERAPIA

Actualmente cuenta con 80 asociados. El número de beneficiarios directos que hacen uso de
las actividades asciende a 15 personas, de diversas edades y sexo.
En el año 2016 los objetivos conseguidos han
sido la atención y apoyo a las familias a través
del Programa de Respiro Familiar; la atención a
las personas con discapacidad que por edad han
finalizado la etapa de escolarización; el desarrollo de habilidades sociales que hagan posible un
funcionamiento más autónomo de la persona; la
rehabilitación física, psíquica y sensorial según
las necesidades individuales del usuario; la mejora de la accesibilidad a nivel local tanto en lugares públicos como privados.

Enero a mayo de 2017
ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN

- Teatro Compañía “Tabla y Telón”. 23 de abril de
2017
- Actuación Coro de Campanilleros “Así canta la
Puebla”. 29 de diciembre de 2017
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Chocolatada solidaria
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PRESIDENTE
PABLO BECA SOTO

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES
DE SEVILLA ALCER GIRALDA

Ante el grave problema que representan las enfermedades renales, los propios enfermos se
constituyen en asociación para intentar resolver
las múltiples dificultades que se les plantean y
concienciar a la sociedad sobre la situación de
las enfermedades renales crónicas y la donación
de órganos.
Con la denominación de ALCER Giralda se crea
una Asociación con carácter civil y con plena capacidad jurídica e independiente de la de sus
miembros, con capacidad de obrar, de comparecer y de ejercitar acciones de toda clase de instituciones y personas, y sin perseguir ningún fin
lucrativo en el cumplimiento de su actividad.
El artículo 4 de los estatutos de la entidad define
el objeto de ALCER Giralda como el de “contribuir a mejorar la calidad de vida y asistencial de
todas las personas afectadas de enfermedades
renales, así como el asesoramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas enfermedades mediante el desarrollo de todas las
actividades necesarias para ello”.
Asimismo, el artículo 4 establece los siguientes
fines específicos:
a) La asistencia e información a los enfermos de
riñón en sus aspectos médico y social, especialmente en lo concerniente al fomento y proporción de esa asistencia por facultativos y personal
sanitario especializados.
La entidad podrá prestar todos aquellos servicios
que no sean contrarios a los fines y objetivos que
se recogen en esos estatutos estableciendo,

para la prestación de los mismos y cuando así lo
requieran las circunstancias, los siguientes criterios de prioridad: se atenderá con preferencia al
enfermo renal; dentro de los enfermos renales se
atenderá antes al socio de la entidad frente al no
socio; dentro de los enfermos renales socios se
dará preferencia a quien, a juicio del personal
técnico de la asociación, más lo necesite, quedando como criterio final el estricto orden temporal de llegada de la solicitud de asistencia.
b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales en
sus aspectos médico-asistenciales y socio-económicos, así como de la prevención de las mismas.
c) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas enfermedades y sus
posibles soluciones terapéuticas, así como sus
múltiples aspectos sociales y jurídicos.
d) La colaboración y cooperación con todas
aquellas personas o entidades u organismos públicos o privados, cuya actividad puede conducir
a la consecución de los fines de la Asociación,
participando en la elaboración de programas y
proyectos.
e) La difusión de información acerca de la donación y trasplantes de órganos.
f) La divulgación de los derechos que asisten a
los enfermos renales.
g) Promoción de las normas jurídicas que permitan la resolución de la problemática que afecta
al colectivo.
h) Promover la ayuda mutua y el auto-cuidado.
i) Lograr la plena integración socio-laboral de las
personas afectadas de IRC mediante la Formación Profesional, la formación laboral y la crea-
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ción de empleo.
j) Fomentar actividades de voluntariado social.
k) Fomentar la integración social de las personas
afectadas de enfermedad renal crónica, con especial atención a los colectivos de mujeres, menores e inmigrantes por su mayor riesgo de
exclusión social.
l) Y en general cualquier otra que redunde en beneficio de los enfermos de riñón.

Actividades

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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PRESIDENTA
EVA M. AGUILERA AGUILERA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VIRGEN DE CONSOLACIÓN (APDIS)

Promoción, defensa, asesoramiento, información
y orientación de las personas que presenten
algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial y/u orgánica, y de sus familiares, pertenecientes al municipio de Utrera y su Comarca.
Todo ello en orden a difundir y resolver su problemática.

Taller de coro
Apdis, por quinta vez, ha puesto en marcha el taller de Coro Navideño, coordinado por una nueva
voluntaria, M Carmen Rojas Vallejo, e impartido
en la sede de Apdis. En él los participantes han
aprendido a cantar villancicos populares acompañados con instrumentos típicos, pandereta etc.

Bailando con Letras y Números
Con este taller se ha pretendido dar apoyo extraescolar, para ayudar al alumnado a superar el
curso académico y obtener el título de enseñanza oficial. Se ha perseguido mejorar la formación del alumnado matriculado o no en
enseñanzas oficiales.

Taller de teatro y representación de
la obra
El taller de Teatro se convierte en una estrategia
pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y
multidisciplinar. Diseñado principalmente para
personas con discapacidad, ha pretendido potenciar cualidades específicas tradicionales, como
la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística. Es un medio
para conseguir la integración social y normalización de las personas con distintas capacidades,
favoreciendo el desarrollo de habilidades psicomotrices, sociales y pensamiento creativo. La
creación de hábitos de trabajo y esfuerzo, y educar en el respeto por el arte permiten integrar la
variedad de preferencias y modalidades de expresión de cada persona, y conseguir una mayor
normalización de la discapacidad. Este año se
ha representado “el Ocaso del Dorado”.

Taller Ocio terapia Apdis
Salidas al exterior: idas a restaurantes, al cine
etc.

Taller de Informática

Taller de Henna

El principal objetivo es ayudar en la formación
de las personas con discapacidad, ya que es un
elemento importante en la mejora de la calidad
de vida y en su integración social y laboral. La
metodología de este taller es el acercamiento de
la informática a aquellos usuarios no familiarizado con ella para que la apliquen en cualquier
ámbito profesional.

Los tatuajes temporales de henna son muy típicos del norte de África, sobre todo de Marruecos.
A través de ellos, los socios de la entidad se ha
adentrado en la cultura y el arte marroquí, así
como en las técnicasusadas para hacer este tipo
de tatuajes que tienen una duración aproximada
de un mes.
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Los objetivos han sido:
-Trabajar la motricidad fina.
-Incentivar el compañerismo y la amistad entre
el grupo de socios asistentes.
-Descubrir costumbres y culturas diferentes, potenciando el conocimiento y la curiosidad.

Taller de creación de cuentos
Dirigido a padres, abuelos, educadores, etc. que
han aprendido a narrar cuentos para compartir
tiempo de calidad con los más pequeños de la
familia.
Los objetivos han sido:
- Fomentar o restablecer los vínculos entre los
niños y los adultos.
- Inculcar en los pequeños el amor por la lectura.
- Enseñar a los adultos a crear cuentos personalizados.
- Resolución de conflictos por medio de las enseñanzas de las historias.

Telecentro Red Conecta APDIS
Convenio con la Fundación Esplai con el que se
ha mantenido abierto TELECENTRO RED CONECTA APDIS. Aproximadamente unos 30 jóvenes con diversas discapacidades pasan
semanalmente por el centro.

Taller de CoAPDIS
Destinatarios directos: jóvenes con discapacidad
Destinatarios indirectos :familiares
Este proyecto ha ofrecido un servicio de asistencia y atención a personas con discapacidad, con
el objetivo de que encuentren una opción para
continuar cultivando sus competencias socioeducativas.

SAEDIS (Servicio de atención al empleo para personas con discapacidad)
El servició se puso en marcha por primera vez
en Utrera el día 29 de marzo de 2016.

En 2017 se ha ejecutado el servicio durante un
periodo de tres meses, desde mayo hasta julio.
El resultado se ha traducido en la inserción laboral de 33 personas con discapacidad

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
‘RUTA DE LA SOLIDARIDAD’

El objetivo ha sido difundir el voluntariado entre
la población, y despertar Inquietudes solidarias.

Piscina Municipal
Gracias a la colaboración con la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Utrera
y la empresa AOSA, se ha facilitado a los socios
de esta entidad la entrada a la piscina todos los
miércoles.

Campamento YO&TU 2017
Por quinto año consecutivo se ha organizado un
Campamento de Verano para jóvenes con discapacidad: en el Campamento Multiaventura de Tabavu, en los pedroches Córdoba. Ha contado
con 10 voluntarios.

Formación APDIS
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA Y MANEJO
DE WORD

Con la colaboración de la Delegación de Ciudadanía del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. Curso
presencial de informática básica y manejo del
Word de una duración de 20 horas e impartido
por la empresa Nubeado Soluciones Informáticas.
CURSO FORMATEAR UN PC E INSTALAR WINDOWS

Con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera, a través de su Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para el año 2017, en su línea 7 de la Delegación
de Participación Ciudadana.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

PRESIDENTE
JUAN ANTÚNEZ SÁNCHEZ

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ATAXIAS

Fines
Fomento de la investigación; colaboración con
organismos públicos y privados; atención integral
al usuario/a de ataxia; mejorar la calidad de vida
del colectivo de ataxia; realizar campañas de
sensibilización social; mejorar la atención sociosanitaria; y todos aquellos fines que pueda asumir nuestra Asociación a favor del colectivo de
ataxia y que no sean contrario al ordenamiento
jurídico.

Objetivos alcanzados
Mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo;
ofrecer acciones personalizada y adecuadas a
las demandas de nuestro colectivo; informar y
sensibilizar sobre nuestra acción social y asociativa; ofrecer acciones de ocio y tiempo libre; facilitar información sobre investigaciones y
estudios sobre ataxia; fortalecer nuestro movimiento asociativo; etc.
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Actividades
A continuación se detallan las actividades desarrolladas en 2017:
• Servicio de atención social.
• Servicio de atención psicológica.
• Gestión de recursos diversos individuales e institucionales.
• Actividades asociativas varias como Asamblea,
Junta Directiva, etc.
• Visitas culturales y de ocio (Zoológico de Córdoba, San Luis de Los Franceses y Estepa).
• Información y gestión de turnos de vacaciones
y de respiro familiar.
• Visitas domiciliarias de seguimiento y asesoramiento.
• Jornadas y charlas médicas y sociales.

• Campañas de sensibilización social sobre la
Ataxia y sobre el movimiento asociativo provincial.
• Celebración Día de las Ataxias.
• Acciones divulgativas diversas en la acción voluntaria en la Asociación y con nuestro
usuarios/as.
• Acciones asociativa (Asamblea Anual y Juntas
Directivas).

• Taller de rehabilitación terapéutica.
• Campañas de divulgación y sensibilización social.

• Fomento y apoyo de proyectos de investigación
sobre ataxia.

• Acciones de sensibilización juvenil.

• Acciones de sensibilización e información sobre
la acción voluntaria en nuestra entidad.

• Estudio de necesidades sociales.

• Otros/as.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla
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PRESIDENTE
ANTONIO RAMOS TEJERÍN

ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS Y DEFICIENTES DE LA SIERRA NORTE DE
SEVILLA (ASPAYDES)

A.S.P.A.Y.D.E.S. es una asociación de ámbito
comarcal 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
donde ésta tiene su sede, Cazalla de la Sierra
(Sevilla). El pueblo de Cazalla de la Sierra se encuentra situado al norte de la provincia de Sevilla, a unos 87 Km de la capital.
El servicio que se pretende ofertar desde
A.S.P.A.Y.D.E.S. consiste en poner en funcionamiento una serie de talleres de tipo lúdico-ocupacional, donde los usuarios/as cubren sus
necesidades manifiestas de ocupación de tiempo
a la vez que desarrollan habilidades relacionadas
con trabajos de marquetería, artesanía, lecto-escritura, apoyo infantil y logopedia. Todas estas
actividades están encaminadas al desarrollo del
grupo, mejorándose las relaciones intra e interpersonales dentro y fuera del aula-taller.
Los principales objetivos de la asociación y logros llevados a cabo en 2017 han estado encaminados a:
- Fomentar el asociacionismo entre sus miembros.
- Instar a todos aquellos organismos públicos y/o
privados de ámbito local, provincial, autonómico,
estatal o internacional, ya existentes o de una
nueva creación, la adopción de las medidas pertinentes, en orden a lograr la completa integración social y laboral de las personas con
discapacidad Física, Psíquica y Sensorial de la
zona.
- Promover y alentar la participación de la Asociación en todos aquellos organismos públicos o

privados, de ámbito provincial, autonómicos y estatal o internacional, ya existentes o de una
nueva creación que, de modo directo o indirecto,
puedan contribuir a la realización de los fines de
la Asociación o redundar en beneficio de las Personas con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial de la zona.
- Promover la eliminación de barreras sociales,
en la comunicación, arquitectónicas y el transporte que puedan afectar a las personas con discapacidad de la comarca.
- Fomentar el desarrollo integral del individuo a
través de actividades de ocio y tiempo libre (excursiones y convivencias) culturales, deportivas
y cualquier otra que suponga un enriquecimiento
humano de la persona, contando con el apoyo
de voluntarios.
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TALLER DE MARQUETERÍA Y DECORACIÓN

Diseño y construcción de maquetas de los edificios emblemáticos de Cazalla de la Sierra y Sevilla como la Iglesia de Ntra. Sra. De la
Consolación, la Iglesia del Carmen, o la Giralda
de Sevilla; elaboración de colgantes y broches;
decoración de joyeros de madera; elaboración
de marcos de fotos.
TALLER DE LECTO-ESCRITURA

Los alumnos/as han desarrollado tareas de compresión lectora; ejercicios de matemáticas; ejercicios de escritura; identificación y escritura del
nombre propio; visita a la biblioteca para escoger
libros de lecturas; actividades relacionadas con
la convivencia, autonomía, normas, etc.; reflexión sobre refranes, adivinanzas etc.; elaboración de obras teatrales; realización de
actividades orientadas a festividades regionales
como el día de Andalucía (24/02/17).

Actividades

TALLER DE APOYO INFANTIL Y LOGOPEDIA

Estos talleres se realizan de forma individualiLas actividades que se realizaron se correspon- zada con niños/as que presentan necesidades
dieron con los talleres de artesanía, marquetería específicas de apoyo educativo.
y decoración, lecto-escritura, apoyo infantil y logopedia. Dichas actividades se realizaron por las Las actividades que se trabajaron en las sesiotardes, en horario de 16 a 20 horas, de lunes a nes de apoyo infantil fueron las siguientes: autonomía personal; psicomotricidad fina y gruesa;
viernes.
coordinación grafo- manual (preescritura); lectoescritura; ortografía; comprensión verbal y escriTALLER DE ARTESANÍA
Pintura en tela como manteles, cortinas, cua- tura; percepción: auditiva- táctil- visual- espacialdros, nacimientos, etc.; decoración de abanicos; y temporal; ejercicios de cálculo; conceptos báelaboración de manualidades elaboradas con sicos numéricos; ejercicios de soplo; ejercicios
papel de periódico; realización de separadores de respiración; articulación correcta de palabras
para el Día del Libro; realización de broches de y frases.
lana y coleteros.
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PRESIDENTE
MANUEL MATEO RUIZ-GALÁN

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE PADRES CON HIJOS CON ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA
(ASPHEBH)

Para la Asociación Sevillana de Padres con Hijos
con Espina Bífida e Hidrocefalia cada año supone una oportunidad de afianzar objetivos que
se enmarcan dentro de los fines de la entidad,
los cuales están vigentes desde hace más de 30
años.
En 2017 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 familiares y sociales.
A través del Taller escuela de padres se ha conseguido una notable mejora en la atención que
los padres y madres les aportan a las personas
con Espina Bífida suponiendo un espacio para
desarrollar relaciones sociales.
- Promover actividades de ocio y tiempo y
libre que fomenten la autonomía personal de
las personas con Espina Bífida.
Para ello se ha llevado el Campamento Reconocerse, gracias a la subvención Sevilla Solidaria
2017 del Área de Bienestar y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Sevilla, donde un grupo de
jóvenes han podido disfrutar de un Campamento
de Verano en Hueznaventura(Sevilla) durante 5
días. Ello ha repercutido en una importante 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 autonomía personal ha sido el
principal objetivo.

- Mantener relaciones con las instituciones
sanitarias para mejorar el tratamiento de la
Espina Bífida.
En el año 2017 se ha producido en ASPHEBH
un importante cambio en este sentido, ya que los
temas médicos se han focalizado en los cuidados de los problemas de esfínteres. Para ello, el
día nacional de la espina bífida por parte de Coloplast, vinieron a informar sobre un nuevo producto llamado Peristeen, para el vaciado
absoluto de los esfínteres. Por otro lado, el Octubre se hizo una asamblea general y aprovechamos para invitar a la doctora Maria Rosa
Romero para venir a hablar sobre la reapertura
de la unidad de espina bifida del hospital Virgen
del Rocio.

Actividades
- 13 de enero de 2017: Encuentro Charla métodos anticonceptivos
Esta actividad tuvo lugar en la sede de la asociacion, donde un grupo de socios afectados mantuvieron una tarde resolviendo todas las dudas
que tenian sobre los métodos anticonceptivos,
de la mano de la ginecóloga Rosa Romero.
- 22 de Febrero de 2017: taller escuela de padres
Paran este taller contamos con la colaboración
de Antonio Chamorro que vino a darnos pautas
de cómo tratar los problemas de la edad adolescente.
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- 13 de junio de 2017: Clamor
A través de la escuela de baile Clamor, se organizaron unos bailes de flamenco para personas
con discapacidad, y algunos de nuestros socios
participaron en este proyecto.
- Del 10 de julio al 15 de julio de 2017: Campamento para jóvenes con Espina Bífida
La subvención Sevilla Solidaria 2017 fue destinada a la realización de este Campamento para
jóvenes en Hueznaventura (Sevilla) durante 5
noches, donde se realizaron talleres (paintball,
tiro con arco, caballos, manualidades...), y se
disfrutó de las instalaciones del complejo como
la piscina y el polideportivo. Esta actividad supuso una importante mejora en la autonomía de
estos/as chicos/as y la creación de un espacio
donde compartir experiencias.
- 28 de Septiembre de 2017: Excursión a la fábrica de chocolate mama goye
Los usuarios y padres pudieron disfrutar de una
magnifica tarde visitando cómo se elabora el
chocolate y pudieron hacer figuras de chocolate
por ellos mismos.
- 27 de noviembre: Almuerzo Benéfico
Con motivo del Día de la Espina Bífida ASPHEBH retomó esta actividad benéfica en el
Viso del Alcor, donde acudieron los socios/as de
nuestra entidad, además de un gran número de
vecinos/as de esta localidad. Este almuerzo ha
supuesto una mejora de la convivencia entre
nuestros/as socios/as, se ha dado difusión a ASPHEBH y su labor, además de una inyección
económica que era urgente para la entidad.
- 30 de septiembre al 30 de Noviembre 2017:
creación de un corto
A través del proyecto cine + cine, subvencionado
por el distrito Nervión y Hollister, nuestros usuarios pudieron llevar a cabo la realización de un
cortometraje sobre la espina bífida.
- 25 de noviembre 2017: Exposición fotográfica
YO TENGO ESPINA BIFIDA
Con motivo del día nacional de la espina bífida,
se presentó la exposición fotográfica llevada a
cabo por FEBHI, donde algunos de nuestros socios participó.

- 17 de Diciembre 2017: Chocolatada benéfica
- Sesiones de Coaching personal y educativo
Desde enero de 2016 se puso en marcha este
servicio que consiste en atender de manera individual a nuestros /as socios/as y sus familias
en un proceso donde superar dificultades personales. La persona de atender estas sesiones es
Rufina Montaño Alcaide, Coach Profesional y
socia de ASPHEBH.
- Sesiones de fisioterapia
Durante todo el año nuestros/as socios/as pueden acudir a las sesiones de fisioterapia, las cuáles son financiadas con fondos propios de la
entidad en un 60% de su coste total.

Además de estas actividades, ASPHEBH ha participado en:
- Mesas de trabajo de Accesibilidad de FAMS
- Mesas de trabajo de Educación de FAMS
- 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

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
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DELEGADA
M DOLORES SÁNCHEZ MORENO

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA INTEGRACIÓN CULTURAL Y SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AUXILIA) - DELEGACIÓN DE SEVILLA

Auxilia-Sevilla es una Asociación de voluntarios,
que persigue la integración social de personas
con discapacidad física, a través de la realización
de actividades de índole cultural, educativa y social, para que adquieran unas habilidades y destrezas que les ayuden a realizar una adaptación
o "normalización" en su entorno social.

Objetivos
GENERAL: Promocionar educativa, social y culturalmente a las personas con discapacidad física, para que éstas vayan adquiriendo una serie
de habilidades o herramientas que les permitan
obtener una mayor autonomía personal en todos
los aspectos, logrando de esta forma, una mejor
y más conveniente normalización o integración
en su entorno comunitario.
ESPECÍFICOS:
- Disponer de los medios adecuados para ofrecer
al discapacitado físico una atención e intervención, a través de actividades y talleres que les
permitan una integración social, educativa y cultural.
- Disminuir el aislamiento social de los usuarios.
- Fomentar su participación en el entorno social.
- Incrementar su calidad de vida.
- Mejorar su autoestima y su autonomía.
- Conseguir una cooperación y coordinación realista en el área de Atención Integral de todas las
Delegaciones de AUXILIA. Realizándose adecuaciones periódicas de los medios necesarios
y ofertas de actividades acordes con las necesidades reales. Consiguiendo así un nivel más elevado, de eficiencia y utilidad en el servicio.
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Actividades y servicios más relevantes
Actividades culturales y de Ocio y Tiempo Libre:
Cine, Teatro, exposiciones, excursiones de día
completo, Feria, etc.
Respiro familiar y Programas de acompañamiento a personas con discapacidad, incluyendo
Convivencias de fin de semana y Vacaciones
grupales de verano.
Talleres formativos para discapacitados: habilidades sociales, dinámicas de grupos, etc.
Formación del Voluntariado: Curso Básico de Auxilia (anual) y módulos formativos específicos
según necesidad.
Participación en entidades y Organismos del
Sector (trabajo en red).
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y
TIEMPO LIBRE

Enero
Cine en el C.C Los Arcos
Salida a Pub Ohfú.
Febrero
.
Karaoke Tiamo (Sevilla Este).
Cine en el CC. Los Arcos.
Actividad en el Centro. Fiesta de Carnaval.
Marzo
Actividad Convivencial. Barbacoa en casa de
Jennifer García Lineros
Salida a la Cafetería del Parque Viapol Center.
Salida al Pub ohfú.
Abril
Salida Cafetería El Indio (Pino Montano).
Cine en C.C Los Arcos.
Exposición EXPO 92. Pabellón de la Navegación
Mayo
Feria de Abril: almuerzo en la Caseta de la Hdad.
Del Rocío de la Macarena y en la Peña Antorcha.
Salida a Cafetería El Indio (Pino Montano)
Salida a los 100 Montaditos
Cine en el C.C Los Arcos.

Junio
Salida al Parque del Alamillo.
Actividad lúdica en el Centro. Fiesta del Agua.
Fiesta de Verano en el Centro de Auxilia con actividades. Música en Directo y cena convivencial.
Septiembre
Vacaciones o Campamento de Verano en Chiclana (Ilunion Tartessus) 14 usuarios y 10 voluntarios.
Octubre
Salida al Festival de las Naciones.
Cine en Centro Comercial Los Arcos.
Salida a Karaoke Tiamo (Sevilla Este).
Noviembre
Actividad en Auxilia (Fiesta de Halloween).
Convivencia de fin de semana en Chiclana (Ilunion Tartessus).
Cine en C.C Los Arcos.
Asistencia al Musical Dirty Dancing en Fibes (Sevilla)
Diciembre
Fiesta Navidad en el Centro de Auxilia con actividades, música en directo y almuerzo convivencial.
Senderismo adaptado. Naturaleza para todos.
Dehesa de Abajo. (Puebla del Rio).
Salida al Pub Ohfú.
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Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

10

094

PRESIDENTA
VIRGINIA CASTAÑER

ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
AZAAR

AZAAR es una Asociación que Mujeres con Diversidad Funcional Física y Orgánica, que defiende los derechos e intereses de las mujeres y
niñas con diversidad funcional del área de Sevilla.
Llevando años en otros colectivos de personas
con diversidad funcional nos dimos cuenta de
que había cosas que nos atravesaban por el
hecho de ser mujeres, que a nuestros compañeros con diversidad funcional no. Es así que nos
unimos y empezamos a luchar contra la discriminación hacia las mujeres y niñas con diversidad
funcional física y orgánica.
Reivindicamos y luchamos por ofrecer un espacio propio para trabajar a favor de las niñas y mujeres con diversidad funcional. Nuestras líneas
de actuación y actividades de ejecución permanente son:
• Atención Psicosocial
• Formación y empleo
• Promoción de la salud
• Violencia de Género
• Sexualidad
• Maternidad
• Ocio y tiempo libre
• Participación Social
• Empoderamiento y autocuidado
• Autonomía personal

Programa Integral para el Empoderamiento y la Autonomía de las Mujeres con Diversidad Funcional
De enero a diciembre. Subvencionado por el
Servicio de la Mujer dentro de las políticas del
Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria en él se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
FORMACIÓN EN FEMINISMO Y DIVERSIDAD
FUNCIONAL (abril-junio) Se trabajó la desvirtua-

lización del concepto de feminismo que se percibe en la sociedad en general. A través de la
formación en la historia y el recorrido del feminismo se consiguió dotar de una visión más objetiva y justificada del feminismo.
TALLER DE AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA:

(enero-marzo) Este taller se llevó a cabo a través
del Arteterapia con enfoque de género. Abogando por una intervención específica con mujeres con diversidad funcional, siendo necesaria
una perspectiva que ayudó a situarse como personas de su propia acción. Sin embargo, se tuvo
muy en cuenta el no esencializar a las mujeres y
eso pasó por entender que el género es un sistema construido y, por tanto, modificable.
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA (julio-septiem-

bre) El principal objetivo fue erradicar cualquier
tipo de discriminación sufrida por las mujeres con
diversidad funcional (discapacidad), en este caso
la brecha digital que impide el acceso que la mujeres pueden tener a todo tipo de información
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ofrecida hoy día a través de los canales digitales.
TALLER DE EMPODERAMIENTO (septiembre- di-

ciembre) El trabajo con la autoestima y el empoderamiento tiene como objetivo que se
fortalezcan y se reconstruyan aspectos relacionados con: su identidad, auto concepto, desarrollo per¬sonal, relación con el cuerpo,
capacidades afectivas y/o cognitivas, autonomía,
independencia, autogestión y creación de redes.

Actividades
ENERO

- Salida de Ocio al Hospital de los Venerables,
exposición Murillo Velazquez.
FEBRERO

- Final de Campaña “Ponte en mi Lugar”, junto
con el Área de Diversidad Funcional de Participa
Sevilla. Una campaña para concienciar, visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía y a las instituciones sobre los problemas que en el día a día
sufren las personas con diversidad funcional en
sus funciones motores, sensoriales, mentales,
psíquicas y/o orgánicas.
- Taller de creación de bisutería con esmaltes.
MARZO

- Manifestación Día de la Mujer
- Feria de Asociaciones de Mujeres que el Ayuntamiento de Sevilla organizó en la Alameda de
Hércules. AZAAR asistió a la Feria invitada por
la Asociación María Laffite.

- Presentación de manera conjunta (área de Diversidad Funcional de Participa Sevilla y AZAAR)
una moción en el Ayuntamiento de Sevilla sobre
la accesibilidad en la fiestas de primavera de Sevilla.
ABRIL

- Conferencia sobre la Sexualidad y la Maternidad de las Mujeres con Diversidad Funcional
para el Alumnado del Grado de Trabajo Social de
la Universidad Pablo de Olavide (UPO).
SEPTIEMBRE

- Paseo por la Ciudad para denunciar la falta de
accesibilidad de Sevilla. Actividad Reivindicativa
en la que AZAAR colaboró junto con las asociaciones, “Eliminando Barreras”, “Alcalá Accesible”, “Área de Diversidad Funcional de Participa
Sevilla”
NOVIEMBRE

- Manifestación contra las violencias machistas
y visita a la Exposición de Teresa Lafita en la librería Caótica.
DICIEMBRE

- Ambigú Dialogante y Exposición de Teresa Lafita sobre el Dolor y la Sanación por el Día Internacional de las Personas con Diversidad
Funcional.
- Mesas de debate sobre sexualidad, empleo,
salud y accesibilidad.
- Marcha para visibilizar la fecha límite de la ley
de accesibilidad.
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PRESIDENTE
JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

CLUB DEPORTIVO BSR VISTAZUL

En octubre de 1999 se pone en marcha la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto en Silla
de Ruedas dentro de las instalaciones del Club
Deportivo y Social Vistazul de Dos Hermanas, situado en el barrio del mismo nombre.
De esta manera y con ayuda en todo momento
del Ayuntamiento de la localidad nazarena, a través de su Concejalía de Deportes, se intenta fomentar el desarrollo de las personas con
discapacidad a través del deporte, trabajando en
la mejora de las capacidades psicomotrices y las
condiciones físicas de los niños integrantes de
este programa.
Asimismo, no sólo se benefician del ejercicio físico sino también el emocional al ayudarles a superar retos personales a través de encuentros y
de convivencias. Esta Escuela Municipal también
significa mucho para el entorno más cercano del
menor con diversidad funcional, ya que le permite “descansar de su cuidado” mientras realiza
esta actividad durante el tiempo estipulado en la
semana.
Años más tarde, en 2004, se decide formar un
equipo aprovechando las jóvenes promesas que
estaban en la Escuela y un nutrido grupo de jugadores con dilatada experiencia nacional e internacional
procedentes
del
recién
desaparecido, por aquel entonces, CD Hospital
Universitario Virgen del Rocío.
El EM Vistazul se inscribe en competición oficial
a través de la Federación Española de Discapacitados Físicos (FEDDF) y comienza su anda-

dura en las divisiones inferiores de este deporte.
Los ascensos de categoría se suceden temporada tras temporada hasta alcanzar la Primera
División de la Liga a nivel nacional, la categoría
de plata. Después de clasificarse en tres ocasiones consecutivas para disputar la Fase de Ascenso a la élite del baloncesto adaptado se
consiguió la proeza en mayo de 2017 en Sabadell (Barcelona).
Desde hace un tiempo, es el único representante
de la provincia de Sevilla en esta modalidad deportiva en España. En 2015 se realizaron cambios importantes dentro del sistema organizativo
de la entidad, ya que se pasó de estar en una
sección deportiva dentro del Club Social Vistazul
a ser una entidad jurídica propia, aunque íntimamente ligada al mismo mediante un convenio de
colaboración.
De esta forma y a pesar de que se ha cambiado
de nombre (ahora se llama BSR Vistazul), no se
quiere perder la esencia un equipo cuyo origen
se debe a unos niños con discapacidad que se
integraron en la sociedad a través de la práctica
de una modalidad deportiva.
Esta nueva denominación ha requerido la composición de una Junta Directiva, que vela por el
cumplimiento de los objetivos del club. Para esta
organización sin ánimo de lucro su fin principal
es la práctica del baloncesto en silla de ruedas.
Se puede hacer tanto a través de una Escuela
Deportiva como con el funcionamiento de un
equipo que compita en las categorías nacionales
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dentes de tráfico. Han sido infinidad de Colegios
e Institutos donde jugadores de este club deportivo han ido acompañando a los técnicos de la
Federación.
Además, la entidad realizará cualquier otra acti- - Protagonista de diversa entrega de Galardones.
vidad destinada a su promoción entre las perso- La trayectoria exitosa de la entidad ha provocado
nas con diversidad funcional, con el fin de el reconocimiento de multitud de instituciones.
fomentar su integración en la sociedad. Dentro Premiados en la XIV Gala del Deporte del Perióde estas acciones, se realizan charlas, exhibicio- dico La Semana y las Jornadas de Deporte
nes, jornadas, etcétera para dar a conocer el de- Adaptado de Fams Cocemfe Sevilla (ambos
porte adaptado dentro de todos los sectores de eventos celebrados en junio de 2017.
la sociedad, así como mostrar la realidad a la - Considerado el Mejor Club durante la celebraque se enfrentan las personas con movilidad re- ción de la XV Gala del Deporte Adaptado promovida y organizada por la Delegación Territorial de
ducida.
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Al disponer, por desgracia, entre las filas del de Sevilla con la colaboración de la Diputación
equipo a varios lesionados medulares debido a Provincial sevillana (noviembre 2017.
accidentes de tráfico se hará especial hincapié - Organización del “I Torneo Solidario de Fútbol
en poner en marcha conferencias y ponencias Base” en beneficio de BSR Vistazul, que se ceen Colegios e Institutos para concienciar a los lebró en las en las instalaciones del CD Montemás jóvenes y prevenir de los peligros de la ca- quinto y donde participaron más de 60 equipos
de las categorías de Prebenjamín, Benjamín y
rretera.
Alevín. Este Trofeo amistoso estuvo organizado
por los dos clubes deportivos citados anteriorActividades
mente, así como FAMS-COCEMFE Sevilla.
e internacionales correspondientes. Todo ello
está destinado a aquellos que padezcan una discapacidad física.

- II y III Trofeo Luis Blancas en un homenaje al
ex jugador mexicano del conjunto pacense fallecido recientemente al no superar las secuelas de
un ataque epiléptico.
- I Trofeo Ciudad de Dos Hermanas
- Torneo Diputación de Sevilla
- XLVII Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, concretamente en el Grupo Sur de la Primera División, denominada XXVII Trofeo
Fundación Once.
- Sendas Fases de Ascenso celebradas en Burgos y Sabadell (Barcelona). Se convierte en el
único equipo que asciende a la máxima categoría de esta competición donde juegan los mejores conjuntos de España y Europa.
- XXIX Copa Andaluza
- 48º Liga Nacional de Baloncesto en Silla de
Ruedas -28 Trofeo Fundación Once- de División
de Honor, la élite de este deporte en España.
- Diferentes partidos de exhibición en localidades
andaluzas.
- BSR Vistazul, como entidad miembro de Fams
Cocemfe Sevilla, ha tenido durante 2016 y 2017
una gran cantidad de actividades encaminadas
a concienciar a los menores sobre la Discapacidad a través del Deporte Adaptado, así como
sobre la Accesibilidad y la prevención de acci-
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PRESIDENTE
ÁNGEL RIVAS FERNÁNDEZ

ASOCIACIÓN DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE DE SEVILLA
(EAS)

Fines

Actividades

La promoción y mejora de la calidad de vida del
paciente con Espondilitis Anquilosante, promoviendo su bienestar físico, psíquico y el mantenimiento de sus funciones social, laboral y
familiar.

- 14 de Enero: realizamos un viaje socio-cultural
a la localidad de Arahal (Sevilla).

Propiciar la investigación en el tratamiento de la
EA.
La defensa, asesoramiento, información y orientación de las personas que sean diagnosticados
de EA, y de sus familiares.
Promover la eliminación de barreras sociales.
Alentar la participación en actividades que redunden en el beneficio de todos los afectados de EA.

- Del 9 de Febrero al 23 de Marzo: Desarrollamos
nuestro “Taller para trabajar la conciencia psicocorporal”.
- Del 5 al 7 de Mayo: Participamos en el XI Encuentro Asociativo de LIRA y su Asamblea General, celebrado en Jaén.
- Del 9 de Mayo al 7 de Junio: Desarrollamos
nuestro “Taller de auto-ayuda y crecimiento personal”.
- 10 de Mayo: celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria 2017.
-Del 23 al 25 de Junio: Hicimos nuestro Encuentro Termal Anual, en el Balneario de Alhama de
Granada.
-1 de Julio: Publicamos nuestro primer Boletín
semestral, dentro del “Programa Juntos”.
-1 de Julio: Asistimos a la Jornada Anual de
ACEADE, en Córdoba.
-Septiembre: Publicamos el nº 23 de nuestra revista asociativa “linEAS”.
- 25 de octubre: Asistimos a una jornada de termalismo, conociendo el Spa “Agua y Salud” en
el sevillano barrio de Los Remedios.
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-Del 27 al 29 de octubre: Asistencia al II Congreso Nacional organizado por CEADE (Coordinadora Española de Asociaciones de
Espondiloartritis) y su Asamblea General, celebrado en Aranjuez.
- Del 5 al 8 de noviembre: nuestro socio, el profesor Marco Garrido, presentó en el Congreso
ACR de San Diego (California, EE.UU.), el “Atlas
de Espondiloartritis Axial en España 2017”.
- 22 y 23 noviembre: Asistimos al XIX Congreso
Estatal de Voluntariado, en Sevilla.
-25 de Noviembre: Celebramos nuestra XXIII
Jornada Anual de EAS.
- Diciembre: Publicamos nuestro segundo Boletín semestral, dentro del “Programa Juntos”.
- A lo largo del año, desarrollamos también un
Servicio de Información, Asesoramiento y Gestión.
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PRESIDENTE
FRANCISCO FABRA PÉREZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FIBROMIALGIA
“FRATER SAN PABLO”

Frater San Pablo, entidad sin ánimo de lucro que
tiene sus comienzos en el año 1986, y cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad física, orgánica y
sensorial y a personas con fibromialgia, entre
otras enfermedad reumáticas, así como la de
sus familiares y/o cuidadores. Durante estos
años estamos volviendo a concienciar a la población a través de diferentes actividades y talleres, aunque se hace necesario una estabilidad y
mejora económica para poder llevar a cabo más
actividades y atender a mayor número de personas.
Uno de los aspectos que queremos destacar durante este año y con miras al futuro es la estrecha colaboración entre FRATER y federaciones,
asociaciones, organismos públicos y entidades
privadas, que velan por la integración y la inclusión social de sus usuarios. Gracias a estas relaciones estamos consiguiendo empujar todos a
una misma dirección, reivindicando los derechos
de este y otros colectivos.
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Actividades
30 AÑOS CON EL CARNAVAL

Nuestra entidad cuenta ya con una larga trayectoria y en ella podemos destacar la estrecha relación que ha tenido ésta con el carnaval de
nuestra ciudad. Han sido muchas murgas antes,
chirigotas luego y cuartetos los que representaban socios y voluntarios de Frater al carnaval ecijano. Este año se ha celebrado los 30 años del
Carnaval de nuestra localidad y se ha vuelto a
recordar a aquellos tiempos donde todo el
mundo cuando llegaba febrero se echaba a la
calle a disfrutar del ambiente carnavalero, además se han vuelto a subir al escenario personajes muy importantes en el carnaval ecijano,
creando un murgón. No solo nos han trasladado
vivencias de tiempos atrás, además han querido
colaborar con nuestra entidad con la venta de
unos librillos y cuyo donativo se nos entregó para
que podamos seguir realizando nuestro trabajo
y nuevos talleres para que el colectivo de personas con discapacidad siga presente. Para nosotros fue un gesto muy bonito y solidario, además
nos hizo ilusión volver a ver caras conocidas de
nuestra asociación subidos a las tablas del Teatro Municipal, llevando a gala el nombre de la
Frater.

deración de Deportes para Ciegos de la ONCE,
(FADE), para llevar a cabo una actividad teóricopractica, que se realizó en el CEIP. Pedro Garfías, de Écija, el pasado 21 de Noviembre de
2017. Se trata de una forma amena y práctica
de sensibilizar a los menores en edad escolar,
de prevenir, conocer y poner en práctica deportes adaptados.

DÍA 12 MAYO

Abril 2017

Durante la jornada, tuvo lugar una exposición
teórica sobre prevención de lesiones medulares,
cómo es la vida en silla de ruedas, aspectos de
accesibilidad, y, las TIC en las necesidades educativas especiales. Asimismo, se realizó una
práctica deportiva de baloncesto en silla de ruedas, y fútbol adaptado para dar a conocer otro
deporte más que practican personas con ceguera parcial o total.
Dentro de las actividades de sensibilización, con
la colaboración de ONDA CERO, realizamos un
programa de radio, con el que se pudo dar testimonio directo de usuarios, técnicos, de nuestra
asociación y de la ONCE.
CONVIVENCIAS

Con motivo del día mundial de la fibromialgia
desde nuestra entidad en coordinación con los
centros de salud y el Hospital de Écija, hicimos
una serie de actividades, de concienciación, formación y difusión.
- Jornadas fibromialgia
- Formación a profesionales de la rama sanitaria
- Difusión reparto de folletos
DÍA 3 DE DICIEMBRE

Con motivo del día de la discapacidad, se han realizado diferentes actividades de concienciación
y sensibilización este año con la colaboración de
la Agencia de Once en Écija. De esta forma,
todas las discapacidades han sido visibilizadas
tanto en la población juvenil como población general.
Este año hemos vuelto a contar con la colaboración de FAMS COCEMFE SEVILLA junto con el
equipo BSR Vistazul de Dos Hermanas y la Fe-

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE LA
ONCE Y EN EL XIX CONGRESO DEL VOLUNTARIADO (SEVILLA)
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
RUTA DE SENDERISMO “POR UN MILLÓN DE
PASOS”
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PRESIDENTE
MANUEL MATEO RUIZ-GALÁN

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE PADRES CON HIJOS CON ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA
(ASPHEBH)

La Asociación para el Fomento del Deporte
Adaptado en Andalucía surge con motivo de la
necesidad social de integrar a las personas con
discapacidades en la vida deportiva, buscando
activarles socialmente y animar a la práctica deportiva como instrumento de superación. Su
constitución parte desde la visión de afrontar las
dificultades y la vinculación de uno de sus fundadores y presidente actual, D. Arturo Montes,
para el cual un accidente supuso un giro a su
vida, consiguiendo adaptarse a las dificultades
planteadas apoyándose en el deporte amateur y
de alto rendimiento.
Misión. Ayudar a las personas con lesiones adquiridas o de nacimiento a superar las barreras;
físicas, mentales o sociales, que le impiden tener
una mejor calidad de vida.
Visión. Utilizar los valores implícitos en el deporte, para facilitar que personas con distintas
discapacidades, consigan superar barreras que
le impiden tener una mejor calidad de vida.
Valores. El deporte lleva implícito capacidad de
superación y competitividad, esto facilita la superación de hitos cotidianos, pero difíciles para
personas con discapacidad.
Mención especial de este 2017 la modificación
de la junta directiva, dando entrada a nuevos deportistas como el paraolímpico D. Javier Reja, el
cual ha pasado a ser vicepresidente de la asociación e impulsor de las actividades de kayak,
canoa y piragüismo adaptado. También ha entrado a formar parte como vocal D. Luis Redondo, ex atleta paraolímpico en la modalidad de
esgrima. Sus cargos al igual que el resto de de-

portistas que forman parte de la Asociación han
sido realizados junto con su programa deportivo.
Otro de los hitos importantes para la Asociación
IN, y que supone un afianzamiento de las actividades y la promoción del deporte adaptado en
Sevilla, ha sido la confirmación de nuestra presencia en el Centro de Actividades Náuticas de
Triana, nueva sede que será objeto de presentación oficial de nuestras actividades en 2018.
El deporte lleva una parte importante de comunicación de valores sociales, por ello nuestros
deportistas paraolímpicos han impulsado diferentes coloquios y charlas de sensibilización, concienciación y motivación. La comunicación ha
sido parte fundamental un año más de la Asociación IN.
2017 ha sido el año de lanzamiento y afianzamiento del proyecto nacido en 2015, con la ilusión de alcanzar metas importantes en la
integración de personas con discapacidad, utilizando como instrumento y herramienta de motivación el fomento del deporte adaptado. En 2015
nació la asociación con el objetivo de estructurarse como referente enseñando y poniendo a
disposición de personas, con lesiones de nacimiento o adquiridas, experiencias y sensaciones
nuevas para ellos. La labor social como principal
arma nos ha llevado a continuar con nuestras actividades con un gran éxito de convocatoria.
Nuestra participación e implicación social en
cada actividad se ha desarrollado siempre en
base a tres pilares de actuación, bautismos, es-

103

ENTIDADES MIEMBROS

cuelas y competición. Con una metodología y objetivo claro, ayudar en el impulso de la práctica
deportiva desde la organización y diseño de actividades deportivas adaptadas para diferentes
colectivos.
Nuestras líneas de actuación buscan llegar a
cualquier deportista y disciplina reconocida por
una federación o estamento público, impulsando
en este 2017 tres deportes adaptados y consolidados:
- Canoa, Kayak y Piragüismo Adaptado.
- Equitación Adaptada o Paraecuestre
- Tenis y Pádel en Silla.
- Handbike y Ciclismo Adaptado.
De esta forma desde la Asociación de Fomento
del Deporte Adaptado, se han realizado un total
de 3 jornadas de iniciación, 3 campeonatos deportivos, y se ha becado a un equipo de competición, dando continuidad a la escuela de
equitación adaptada.

Actividades
3 JORNADAS DE INICIACIÓN

- II. Bautismo de Equitación Adaptada. (9 de junio
2017).
- I Clinic de Piragüismo Adaptado. (15 de Octubre).
- Jornada de Voluntariado y Deporte Obra Social
La Caixa (17 de Octubre 2017).
3 COMPETICIONES DEPORTIVAS

- Campeonato de Andalucía de Tenis (30 de Septiembre al 1 de Octubre 2017).
- II Trofeo SICAB de Doma Paraecuestre (14-17
de Noviembre de 2017)
- I Open Nacional De Pádel en Silla en Cádiz, 5º
Prueba Copa de España (1-3 de Diciembre
2017)
1 ESCUELA DEPORTIVA

- Escuela de Doma Para Ecuestre Asociación IN.
(1 de Enero al 1 de Junio-del 1 de Octubre al 30
de Diciembre 2017)

DEPORTISTAS BECADOS 3

-Arturo Montes. Pádel en Silla, Tenis en Silla y
Vela Adaptada.
-Javier Reja. Paracone, Remo Adaptado, y
HandBike.
-Jesús Modesto. Doma Paraecuestre.
CHARLAS Y CONFERENCIAS

- UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. – Ponente Javier Reja.
- TAFAD.- (Curso de Técnicos en Actividades Deportivas) Ponente Javier Reja
- CLUB NERVION DE FUTBOL- Ponente Javier
Reja
- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES.- Ponente Javier Reja
- MIVERI & ASEPEYO. Ponentes Javier Reja y
Arturo Montes
- COLEGIO LAS CARMELITAS. Ponentes Javier
Reja y Arturo Montes.
- FUNDACION CRUZCAMPO. Ponentes Javier
Reja.
- SELECCIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO.Javier Reja y Arturo Montes
- EMPRESA DE NUTRICION.- Ponentes Javier
Reja
- EVENTOS. MEDIA MARATON DE BURGOS.Ponente Javier Reja.
- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE VALME
(DOS HERMANAS).- Ponentes Javier Reja, Arturo -Montes y Luis Redondo.
- COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VERDUNA.Ponentes Javier Reja y Arturo Montes
- CONGRESO ASOAN (Asociación de Ortopedias de Andalucía).-Ponentes Javier Reja y Arturo Montes
- DIA DE LA DISCAPACIDAD FUNDACION
REAL BETIS. Presencia de Javier Reja, Arturo
Montes y Luis Redondo.
- CIUDAD DE LOS NIÑOS DE HUELVA. Ponente Arturo Montes.

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

PRESIDENTE
FRANCISCO SÁEZ MONTERO

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“LA LUZ”

Objetivos
- Favorecer la máxima autonomía, e integración
social, educativa y laboral del colectivo, mejorando así su calidad de vida y la de sus familias.
- Potenciar las relaciones sociales del colectivo,
favoreciendo el trabajo comunitario, la cooperación y la integración de personas con discapacidad en la participación ciudadana entre otros
muchos valores y conocimientos.
- Adquisición de destrezas, habilidades prácticas,
conocimientos, actitudes y capacidades, que les
ayuden a desenvolverse correctamente por sí
mismos, en los diferentes ámbitos de la vida y
aumentar la autoestima de estas personas, al
hacerles sentir útiles y validas, reconociéndoles
sus capacidades y habilidades.
- Mejorar la condición física y psíquica para la realización de las actividades de la vida diaria, evitando el sedentarismo y estimulando una
correcta higiene postural.
- Promover el desarrollo de programas de rehabilitación, formación ocupacional, laboral y de
educación especial.
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Actividades
Las actividades y servicios ofrecidos durante el
2017, han tenido como finalidad la rehabilitación,
normalización e integración de dicho colectivo en
la comunidad.
REHABILITACIÓN FISIOTERAPEÚTICA

De enero a diciembre de 2017.
TALLER OCUPACIONAL DE MANUALIDADES Y
RECICLADO MATERIAL

De enero a diciembre 2017.
TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES.

Enero a junio de 2017.
TALLER DE PARTICIPACIÓN EN LOS HUERTOS
SOCIALES DE LA LOCALIDAD

Enero a junio 2017.
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
Y AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL

Enero a diciembre de 2017.
ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y APOYO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Enero a diciembre 2017.
TALLER LÚDICO Y DE OCIO:

- Participación en el pasacalle de carnaval. El 01
de marzo 2017.
- Celebración de cumpleaños.
- Participación en la ofrenda de flores de la localidad. El 28 de mayo de 2017.
CELEBRACIÓN DEL IV ENCUENTRO COMARCAL
DE CHIRIGOTAS

3 de marzo 2017.
PARTICIPACIÓN EN LAS XIII JORNADAS GASTRÓNOMICAS Y ARTESANALES DE LA LOCALIDAD

En abril de 2017.
CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACINAL DE LA
DISCAPACIDAD

1 de diciembre 2017
FIESTA DE NAVIDAD

22 de diciembre 2017.
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Miembros de la Junta Directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Presidente

Juan José Lara Ortiz

28.877.609- M

Vicepresidente

Juan A. Gracia Gutiérrez

75.423.802- V

Secretario

Luis Orti Algarra

27.309.163- K

Tesorero

Pedro J. Fernández Pérez

28.889.439- J

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

Dimitió con fecha
04/10/2017

Dimitió con fecha
15/09/2017
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