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ASÍ ES FAMS-COCEMFE SEVILLA 
....................................................................................................... 

MISIÓN: 

FAMS-COCEMFE Sevilla coordina y representa al movimiento aso-
ciativo de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia, 
a la vez que desarrolla una serie de servicios y actividades, orientadas 
a sus organizaciones miembros, con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de estas personas. 

VISIÓN: 

FAMS-COCEMFE Sevilla quiere ser reconocida como una organi-
zación de referencia por su capacidad de representación y reivin-
dicación de los derechos de las personas con discapacidad. 

OBJETIVOS: 

FAMS-COCEMFE Sevilla se compromete a alcanzar 
su misión y visión actuando bajo un marco de objeti-
vos como son: 

Promocionar y defender los derechos del colectivo. 

Coordinar las entidades miembros. 

Fomentar actuaciones encaminadas a lograr la nor-
malización e integración de las personas con algún 
tipo de discapacidad física u orgánica en la sociedad. 

Mejorar la vida de las personas con discapacidad fí-
sica y orgánica. 

Integrar sociolaboralmente a las personas con disca-
pacidad 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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1PRESENTACIÓN

Juan José Lara 
Presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla 

A través de esta presentación, la Dirección de FAMS-
COCEMFE Sevilla, quiere informar resumidamente 
de su posicionamiento, reivindicaciones y logros. En 
la actualidad tenemos una renovada, activa y diná-
mica Federación, que cada día tiene más represen-
tación social, y repercusión local. 

Destacamos nuestros avances en materia de acce-
sibilidad, además de reivindicar la accesibilidad uni-
versal, promovemos el proceso previo de diseño 
universal. No se trata de un tema de discapacidad, 
sino de toda la sociedad, la cual tiene que ser cons-
ciente de que la accesibilidad la necesitamos 
todos/as. Por ello, en cada movilización, campaña, o 
charla que realizamos por centros educativos, inclui-
mos esta perspectiva para sensibilizar y concienciar 
a los más jóvenes. 

Otro ejemplo del camino recorrido es el aumento de 
nuestra presencia en los distintos órganos de partici-
pación social: consejos locales, provinciales, o auto-
nómicos; consorcios; mesas de trabajos; talleres; 
jornadas... donde defendemos los derechos de las 
personas con discapacidad, así como el respeto y la 
aplicación de las leyes vigentes, en especial la refe-
rente a bienes y servicios. Concretamente en este 
punto, logramos una Proposición No de Ley (PNL) a 
nivel nacional, con el apoyo de la secretaria de Ser-
vicios Sociales, Dependencia y Discapacidad del 
PSOE-A y diputada en el Congreso entonces, Car-
men Cuello. 

Queremos también trasladar nuestro más sincero 
agradecimiento al presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), por su colaboración en el borrador inicial 
de esta PNL. 

Respecto a la Ley de perros de asistencia, el decreto 
de los derechos de usuarios de transporte por carre-

tera, Orden VIV/561, plataformas únicas, accesibili-
dad cognitiva, así como otras de ámbito local, hemos 
ofrecido aportaciones para mejorar la regulación ne-
cesaria de reivindicaciones y necesidades de las per-
sonas con discapacidad. 

FAMS-COCEMFE Sevilla quiere incrementar su ser-
vicio jurídico, para defender y conseguir una sociedad 
inclusiva. 

La entidad tiene en cuenta la importancia de la ima-
gen y la comunicación y por ello se preocupa por 
mantener dinámicas sus redes sociales, boletines di-
gitales, web... a través del departamento de prensa. 
Asimismo, éste realiza campañas destinadas a visi-
bilizar nuestra problemática. Todo ello es complemen-
tado con prácticas de formación de estudiantes de 
distintas ramas de la comunicación, que dota de ma-
terial gráfico, audiovisual, y escritos, de actualidad e 
interés para las personas con discapacidad. 

En lo referente a la educación, es muy importante 
continuar con la labor que la Federación desarrolla, 
ya que está en juego el futuro y la formación de las 
personas con discapacidad, con el apoyo de las nue-
vas tecnologías. Además, en esta línea, nuestra en-
tidad se posiciona en más de 20 centros educativos 
durante 2018. Con acciones en ellos como el II con-
curso de dibujo y discapacidad, sembramos la con-
ciencia y el respeto en los/las más jóvenes, para 
alcanzar una sociedad inclusiva que respete los de-
rechos de todos/as. 

Desde FAMS-COCEMFE Sevilla se sigue trabajando 
en el empleo de las personas con discapacidad. Se 
trata de una herramienta fundamental de normaliza-
ción y superación. Desde la Federación ofrecemos 
varios programas y acciones que han tenido como re-
sultados en líneas generales el 25% más de los ob-
jetivos solicitados. Acompañamiento, tutorización, 



 
 

seguimiento, son fundamentales para conseguir los 
objetivos de inserción laboral en personas con disca-
pacidad. 

Continuamos un año más apostando por los servicios 
completos, y con una duración anual, destacando 
entre ellos, el de rehabilitación, ayuda a domicilio, 
transporte adaptado, atención a usuarios/as con dis-
capacidad que solicitan servicios de información, de-
nuncias, o gestión personal. Dando siempre prioridad 
a jóvenes, gravemente afectados/as, o mujeres. 

Sin entrar en estadísticas de atenciones realizadas 
sí me gustaría indicar que superamos al año anterior, 
y que aumentamos en servicios. Ello es prueba de 
que crecemos en todos los sentidos, logrando bie-
nestar y tranquilidad de todos/as y cada uno de 
los/las integrantes de nuestras entidades miembros. 
Me alegra manifestar que son un número elevado y 
bastante representativo, 40 entidades que deseamos 
aumentar año tras año. 

Innovamos y desarrollamos nuevos proyectos euro-
peos. En 2018 hemos trabajado con tres de ellos: 
“Ready Women for New Employments”, “Empower 
Youth Without Limits”, y “ Be Happy In Life”, son la 
prueba de nuestro crecimiento en Europa y la rela-
ciones consolidadas con entidades colaboradoras, 
que de alguna forma nos abren las puertas, para dar-
nos a conocer, y luchar por la discapacidad mas allá 
de nuestras fronteras y ámbito de actuación. 

En cuanto al ocio y el tiempo libre, tenemos una car-
tera de servicios tan variada como afectaciones pa-
decen los/las socios/as de nuestras entidades 
miembros. Nuestro deseo conjunto es aumentar, y 
superar cada año la participación, y para apoyarlo 
hemos creamos una aplicación móvil ‘Voluntarios 
FAMS’, que asegura nuestro ocio inclusivo mediante 
transporte adaptado, asistencia y atenciones que per-
miten el disfrute y aprovechamiento del tiempo libre, 
de las personas con discapacidad física u orgánica. 

Nuevos proyectos e ideas mueven a nuestra Fede-
ración y la posicionan preferentemente, tanto a nivel 
nacional, autonómico, local, o provincial. Sin duda, 
las relaciones institucionales son fundamentales para 
las entidades sociales y nos encontramos en unos 
momentos de cambios políticos relevantes, de ahí la 
necesidad de darnos a conocer entre ellos para 

poder seguir trabajando estrechamente con la Admi-
nistración. 

Por otro lado, el Centro Especial de Empleo AGRA-
DIS de la Federación es el principal elemento de em-
pleabilidad de un gran número de personas con 
discapacidad, y de la prestación de servicios concer-
tados con FAMS-COCEMFE Sevilla, para cubrir las 
necesidades de nuestro sector en la provincia de Se-
villa. 

Con un pasado muy positivo, un presente dinámico, 
y un futuro prometedor, me despido agradeciendo a 
todas nuestras áreas de trabajo su dedicación y es-
fuerzo, así como a cada una de nuestras entidades 
miembros, las cuales son el motor de los cambios y 
las mejoras que se avecinan en nuestra Federación. 
Gracias. 
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2ÓRGANOS DE GOBIERNO 

JUNTA DIRECTIVA 

ASAMBLEA 

COMISIÓN DE PRESIDENTES 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTA SECRETARIO TESORERO 

Juan JJosé Nieves Luis Pedro José 
Lara OOrtiz Márquez Matallanes Orti Algarra Fernández Pérez 

VOCALES 

Ammalia Milagros Remedios Juan Antonio 
Núñezz García Jiménez Presa García Rodríguez Gracia Gutiérrez 



  

 

Durante la Asamblea de 2018 se han aprobado por 
unanimidad la memoria de actividades y el balance 
económico de 2017, el programa de actividades y el 
presupuesto de 2017, así como la incorporación de 
cinco nuevas entidades: la Asociación Discapacita-
dos de Osuna y Provincia, la Asociación de Personas 
con Discapacidad Abriendo Caminos, la Asociación 
Equitea, la Asociación para el Fomento y Promoción 
del Deporte Inclusivo (AFOPRODEI) y PowerChair 
Fútbol. Con ello, FAMS-COCEMFE Sevilla engloba 
un total de 40 entidades miembros. 

Por primera vez, expertos en género y trabajadores 
de la Federación han elaborado un plan de igualdad 
que pueda servir de referencia a las actuaciones, pro-
yectos y programas que se hacen desde las distintas 
áreas (social, empleo, accesibilidad, educación, ocio 
y tiempo libre, etc.). 

Todas las acciones se realizan para prestar servicio 
a las personas con discapacidad física y orgáncia de 
Sevilla y provincia. 

Además, se han ampliado los objetivos y reformado 
los estatutos de la entidad. 

Por primera vez se ha creado paridad en la Dirección 
de la entidad, con un 50% de hombres y 50% de mu-
jeres en la composición de la Junta Directiva. La Fe-
deración apuesta por integrar a la mujer en los 
principales cargos de Dirección. 
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3MEDIOS E INSTALACIONES 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha mantenido su estructura y equipamiento. 
Esto ha permitido que los servicios que la entidad ha ofrecido, hayan 
sido de calidad. 

La oficina de la Federación ha estado en continuo movimiento. Profe-
sionales del sector de la discapacidad física y orgánica, usuarios con 
discapacidad, alumnos, medios de comunicación... han pasado por ella. 

Todo ha estado orientado a analizar las necesi-
dades del colectivo, otorgarles soluciones, ofre-
cerles unos servicios acertados a sus 
inquietudes, así como a dar visibilidad a la lucha 
que mantiene por lograr la igualdad de oportu-
nidades y derechos. 

La sede dispone de espacios dedicados a re-
cepción, dirección, tesorería y contabilidad, 
transporte, atención social, educación, comuni-
cación, accesibilidad, ocio y tiempo libre, y em-
pleo. 



Además, FAMS-COCEMFE Sevilla ha puesto en marcha la iniciativa de reciclar en su oficina de trabajo, a 
comienzos de 2018. 

La plantilla de la Federación, concienciada y sensibilizada con el cuidado del medio ambiente y los beneficios 
del reciclado, apoya la puesta en marcha de esta acción ambiental. Así, el personal deposita los residuos 
generados en la oficina (papel, plástico, vidrio, orgánico, etc.) en las correspondientes papeleras para su 
posterior y correcto reciclado. 

ZONA DE RECICLAJE 

m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8
 

9 



10 

4DEPARTAMENTOS 

DIRECCIÓN 

La Junta Directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla tra-
baja día a día en favor de las personas con disca-
pacidad física y orgánica, sus entidades 
miembros y todos aquellos que lo demanden. 

Esta entidad procura ser motor de cambio de la vida 
de estas personas y no cesa en su empeño de con-
seguir 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 repre-
sentan a la Administración, tanto a nivel municipal 
como provincial. 

También participa en mesas, reuniones, debates, 
consejos, comisiones, etc. para defender los dere-
chos de las personas con discapacidad. 



  

   

    

 

ADMINISTRACIÓN 

FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta 
con un Departamento de Admi-
nistración desde del que se 
ofrece un servicio de atención al 
público: 

• Recepción directa en nuestra 
sede, tanto a las personas que lle-
gan por primera vez a nuestras 
instalaciones, como aquellas per-
sonas que llegan con cita previa a 
través de nuestros programas de 
empleo. 

El número de atenciones supera 
las 2.500. 

• Atención telefónica, más de 4500 

llamadas al año. 

• Atención vía correo electrónico. 

Intentando en todo momento que 
los socios estén en contacto di-
recto con la Federación, para re-
solver cualquier tipo de incidencia 
que les puedan surgir. 

Por otro lado, desde este departa-
mento se lleva un control de toda 
la documentación, efectuando un 
riguroso registro de entrada y sa-
lida de las mismas. 

También se gestiona todo lo refe-
rente a la contabilidad financiera, 

realizando todos los registros con-
tables, así como las memorias 
económicas. 

Además, la tesorería de la entidad, 
elabora informes financieros que 
recogen y evalúan la ejecución 
presupuestaria. 

Se lleva a cabo toda la gestión de 
recursos humanos de la Federa-
ción, así como la contratación de 
trabajadores, emisión de nóminas, 
etc. 

Durante el ejercicio 2018, FAMS-
COCEMFE Sevilla ha contado con 
20 trabajadores. 

Alumnos/as en prácticas en el departamento durante 2018 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO 

12 

El Departamento de Asesoría Jurídica se encarga 
de asesorar y orientar en aspectos legales las con-
sultas formuladas por las entidades miembros de la 
Federación; y asesora a aquellos socios cuyas con-
sultas no han podido ser resueltas por las asociacio-
nes a las que pertenecen. 

Uno de los objetivos fundamentales de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla es la integración sociolaboral de las 
personas con discapacidad física y orgánica de la 
provincia de Sevilla. Así, cuenta con un Departa-
mento de Empleo que desarrolla programas de in-
termediación laboral dirigidos a incrementar la 
ocupabilidad de personas con discapacidad desem-
pleadas, así como un equipo de profesionales entre-
gados con los usuarios. 

También elabora estatutos, actas de juntas directivas, 
asambleas generales, escritos a las administraciones 
públicas, etc., así como demandas sobre la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, adaptación de la vía 
pública y entorno, o vulneración de derechos relacio-
nados con la condición de ser persona con discapa-
cidad física u orgánica. Además, en algunos casos, 
incluye la defensa jurídica de las personas con dis-
capacidad. 

EMPLEO 

 



 

TRANSPORTE 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha contado durante 2018 con una 
flota de 25 vehículos adaptados, dedicada al transporte dia-
rio de personas con movilidad reducida. 

Los servicios que se han prestado son: 

Rutas escolares. El convenio de colaboración entre la Fe-
deración y la Administración Pública para la cooperación en 
la gestión del servicio de transporte escolar, ha permitido 
desarrollar 8 rutas escolares en el curso 2017-2018. De este 
modo se ha facilitado el desplazamiento diario de 30 alum-
nos/as, con discapacidad y movilidad reducida, desde su 
residencia a centros públicos ordinarios o de educación es-
pecial de la provincia de Sevilla. 

Durante el curso 2017-2018 ha habido 175 días lectivos, 
habiéndose realizado un total de 10.500 desplazamientos. 

Transporte hacia centros de trabajo. Se ha facilitado el 
transporte adaptado a tres personas con discapacidad se-
vera a centros de trabajo, en concreto 1 hombre y 2 muje-
res. 

El servicio se ha prestado durante todo el año, en 2018 ha 
habido 251 días laborales por lo que se han realizado 1.500 
desplazamientos aproximadamente. 

Transporte a Unidades de Estancia Diurna. Este servicio 
de transporte adaptado de personas mayores a unidades 
de estancia diurna ha beneficiado a 55 personas. 

Se ha prestado durante todo el año de lunes a viernes, re-
alizándose un total de 27.600 atenciones. 

Transporte a centros de reha-
bilitación. Durante el ejercicio 
2018, se ha realizado el traslado 
de 38 personas a dos centros de 
rehabilitación, haciéndose un 
total de 1.500 traslados. 

Transporte a actividades de 
ocio, tiempo libre y volunta-
riado. Durante el año 2018, son 
numerosas las actividades de 
ocio, tiempo libre y voluntariado 
realizadas por FAMS-CO-
CEMFE Sevilla, para su desa-
rrollo se ofrece un servicio de 
transporte adaptado para las 
personas participantes, realizán-
dose más de 6.000 traslados. 
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ATENCIÓN SOCIAL 

14 

El Departamento de Atención Social de FAMS-COCEMFE Sevilla está formado por trabajadoras sociales, 
expertas en asesoramiento en materia de discapacidad, así como en la gestión, coordinación, ejecución y 
justificación de proyectos de administraciones públicas (locales, provinciales, autonómicas y estatales) y pri-
vadas. 

Desde él se informa, orienta y 
asesora a las entidades miembro 
de la entidad, a sus asociados, a 
particulares con discapacidad fí-
sica y/u orgánica y a todas las 
instituciones, administraciones, 
asociaciones y profesionales no 
relacionadas con la discapacidad 
que así lo demanden. 

Las atenciones que realiza este departamento son: 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS 

- Información sobre los recursos a los que tienen acceso las personas con discapacidad. 
- Gestión de solicitudes de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad. 
- Solicitud y renovación de tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y tarjeta de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida. 
- Ayudas ofrecidas por la Administración Local, Autonómica y Estatal. Ej.: Adaptaciones de viviendas, ayudas 
al alquiler, etc. 
- Asesoramiento, gestión y tramitación de solicitudes valoración Ley de dependencia. 
- Ayudas técnicas individuales para personas con discapacidad (adquisición, renovación y reparación de pró-
tesis, gastos de desplazamiento de personas con discapacidad al centro residencial o de día y adaptación 
de vehículos de motor). 
- Exenciones de impuestos (de matriculación, de circulación, reducción de IVA, etc.). 
- Cualquier otra gestión necesaria para mejorar la calidad de vida del colectivo. 

PROFESIONALES Y ENTIDADES SOCIALES 

- Formación dirigida a profesionales en al ámbito de la discapacidad. 
- Asesoramiento programas ofrecidos por la Entidad. 
- Sensibilización y fomento del asociacionismo. 
- Asesoramiento proceso creación e inscripción nuevas de entidades sociales. 
- Asesoramiento incorporación como entidad miembro. 
- Asesoramiento Gestión de proyectos a profesionales de entidades miembros. 
- Trabajo en red con otras entidades sociales y administraciones públicas. 
- Miembros de grupos de trabajo y mesa de salud. 
- Atención a presidentes y profesionales de nuestras entidades miembros.. 



EDUCACIÓN 

El Departamento de Educación está orientado al 
apoyo y mejora de la educación de menores en edad 
escolar; así como a la atención personal tanto a me-
nores como adultos con necesidades especiales edu-
cativas, y dificultades de aprendizaje matriculados en 
enseñanzas regladas. 

La educación inclusiva debe garantizar que los niños 
y niñas con discapacidad estudien, por lo que la Fe-
deración promueve que los centros educativos estén 
orientados a la eliminación de obstáculos y barreras 
que garanticen una plena participación de todo el 
alumnado. 

Este departamento persigue ayudar a alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales por 
motivos de discapacidad, con soporte de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Otra de las líneas de actuación de la entidad en ma-
teria de educación son las acciones de sensibiliza-
ción y deporte adaptado en centro educativos. El 
objetivo es trabajar en una red educativa desarro-
llando actividades de sensibilización en entornos es-
colares. Con ello se pretende dar a conocer las 
necesidades de las personas con discapacidad a los 
más jóvenes, y que éstos tomen conciencia de las 
barreras que la sociedad pone a este sector de la po-
blación a la hora de desenvolverse en igualdad de 
oportunidades. 
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ACCESIBILIDAD 

16 

El Departamento de Accesibilidad de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla centra sus tareas en la atención a las 
consultas de asociaciones, particulares, administra-
ciones, empresas y comunidades de propietarios 
sobre normativa de accesibilidad, subvenciones y 
ayuda, accesibilidad en la vivienda, urbanismo, ins-
talaciones... 

Al mismo tiempo trabaja en órganos de participación 
social de entes y organismos públicos promoviendo 
la accesibilidad universal. También participa en jorna-
das de difusión o formación en centros educativos, 
colegios... 

Además, sirve de apoyo a los demás departamentos 
de la Federación en cuestiones informáticas. 



OCIO Y TIEMPO LIBRE 

FAMS-COCEMFE Sevilla es consciente de las necesidades de sus socios y familiares en cuanto al ocio y el 
respiro que este sector de la población requiere. El Departamento de Ocio y Tiempo Libre realiza activida-
des que promueven la integración, la igualdad, el ocio y el tiempo libre de una manera normalizada, ajustán-
dose en la medida de los posible, al perfil de los usuarios. El fin es cubrir sus inquietudes y ofrecer un respiro 
familiar. 

El papel de los voluntarios en este departamento es fundamental. En este sentido, la Federación dispone de 
una aplicación para móvil VOLUNTARIOS FAMS, para conectar y convocar al equipo de voluntarios. 
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Asimismo, desde el departamento se desarrollan cursos de for-
mación de personas voluntarias, en la sede de la entidad, 
donde se abordan temáticas como el asociacionismo, la disca-
pacidad física, el manejo de sillas de ruedas, grúas, educación 
postural y primeros auxilios. 



         

 

COMUNICACIÓN 

18 

Este departamento se eencarga de hacer visible la entidad, dar a 
conocer sus servicios y actividades dirigidas al colectivo al que 
representa, y a la sociciedad en general. 

Redacta noticias, elaabora notas de prensa, recursos audiovisua-
les como vídeos y rreportajes fotográficos, lleva a cabo la bús-
queda de noticias reelacionadas con la discapacidad, seguimiento 
de aparición en meedios de comunicación, realiza campañas de 
información y senssibilización, etc. Además diseña todo el material 
de difusión de proogramas y actividades de la Federación (carte-
lería, folletos...). 

Al mismo tiempoo, gestiona los contenidos de la web de la entidad 
y sus redes socciales. 

Por otro lado, convoca a los medios de comunicación y atiende 
sus demandass; y cubre los eventos en los que la entidad participa 
o son de relevvancia para el conocimiento del colectivo al que re-
presenta. 

Así mismo, este departamento anima a las entidades 
miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla a dar a cono-
cer sus acciones a través de los canales de comuni-cer sus acciones a través de los canales de comuni 
cación de los que dispone. 

También diseña y maqueta las memorias de activida-
des anuales. 

El departamento mantiene una continua coordinación 
con todos los demás, para trasladar al colectivo y sus 
familias la actualidad en empleo, accesibilidad, edu-
cación, atención social, ocio y tiempo llibre... 
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5ACCIONES Y PROGRAMAS 

DIRECCIÓN 

R e l a c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  
Durante el año 2018, la Dirección de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla ha continuado estrechando su rela-
ción con las instituciones públicas, ha apoyado e 
impulsado el movimiento asociativo y ha firmado con-
venios de colaboración, con el objetivo de avanzar en 
la inserción de las personas con discapacidad, el for-
talecimiento de la entidad, la sensibilización y la in-
volucración política y ciudadana. 

Desde FAMS-COCEMFE Sevilla se han desarrollado 
proyectos y se han beneficiado personas de forma 
directa de la labor de la entidad. 

Directivos y técnico en accesibilidad de la Federación asis-
ten a la presentación del proyecto Smart City que pone en 
marcha el Ayuntamiento de Sevilla. 

Asistencia a la Comisión Muni-
cipal de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Sevilla, cele-
brada el 2 de febrero de 2018 
en el Centro Social Polivalente 
Hogar Virgen de los Reyes. 
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En el cuadro no se recogen las innumerables atenciones realizadas por correo electró-
nico, ni las 284.906 visitas a la web, así como tampoco los 4.160 seguidores en redes 
sociales, entre otras. Todo ello forma parte de las atenciones indirectas de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla. 

Reunión con la plataforma contra las gasolineras desaten- Celebración de mesas de accesibilidad FAMS-COCEMFE 
didas en la sede de FAMS-COCEMFE Sevilla. Sevilla 

Programas 

externos 

Atenciones 

Rehabilitación 16.280 

Ayuda a domicilio 13.154 

Transporte a centros de trabajo 22.570 

Transporte a unidades de 
estancia diurna 

3.600 

Áreas 

Social 2.355 

Atención telefónica 4.500 

Educación 2.371 

Accesibilidad 2.190 

Ocio y tiempo libre 3.998 

Asesoramiento jurídico  

Empleo 7.732 

TOTAL 79. 0  
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Reunión con la DGT para la coordinación de charlas sobre El presidente de la Federación y representante de su enti-
seguridad vial en centros escolares. dad miembro BSR Vistazul, se reúnen con la diputada del 

Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, 
Rocío Sutil Domínguez. 

Fundación AYESA entrega donación a FAMS-COCEMFE 
Sevilla 

Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapa-
cidad de Sevilla, en la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Poíticas Sociales 

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara 
asiste al Consejo Andaluz del Voluntariado 

Presentación de la Comisión Municipal de Accesibilidad. 
Propuesta de accesibilidad de la ciudad. Iniciativas 
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El presidente Juan José Lara, tesorero Pedro Fernández El presidente, la vicepresidenta, el tesorero y el técnico en 
y técnico en accesibilidad Miguel Ramón García, de accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, se reúnen con 
FAMS-COCEMFE Sevilla, se reúnen con el director gene- la secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Disca-
ral Martín Blanco, y director de Innovación y Proyectos, pacidad del PSOE de Andalucía, Carmen Cuello. 
Luis Pérez, del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 
(PCT Cartuja). 

El presidente y la vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla asisten al 12º Congreso Andaluz del Vo-
luntariado. Enrédate al Voluntariado. 
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FAMS-COCEMFE Sevilla imparte talleres sobre seguridad Reunión con la Directora General de Actividades y Promo-
vial a conductores ción del Deporte de la Junta de Andalucía, María José 

Rienda 

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, se reúne con Mª José Moreno Rodríguez, de la Federación 
de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). 



Participación de FAMS-COCEMFE Sevilla en la sesión del Pleno del Consejo Municipal de Sevilla de Atención a las 
personas con discapacidad 
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El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla recibe el libro Relaciones con la Universidad Internacional Menéndez 
‘341 Historias de Grandezas’, editado por la Junta de An- Pelayo (UIMP). Asistencia a curso ‘Discapacidad e Inte-
dalucía, como representante de deportista paralímpico an- gración’. 
daluz. 
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Directivos de FAMS-COCEMFE Sevilla asisten al primer encuentro del ciclo 'Conversaciones en la Universidad', en el 
Campus de Sevilla de la Universidad Loyola Andalucía. 

El presidente y el técnico en accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara y Miguel Ramón García, se 
reúnen con Emilia Barroso, directora general de acción social del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento 
de Sevilla. 



 
FAMS-COCEMFE Sevilla participa en la concentración contra Estaciones de Servicio, promovida por Unión General de 
Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía), la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA) y Comisiones 
Obreras (CCOO). 

El presidente y técnico en accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara y Miguel Ramón García, se reúnen 
con el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores. 
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 M o v i m i e n t o  a s o c i a t i v o 

XXXIII Asamblea General Ordinaria y 
XXX Asamblea General Extraordinaria 
en la que participaron entidades de Se-
villa y provincia. 

28 Parkinson Sevilla, entidad miembro de FAMS-COCEMFE Sevilla, visita la sede de ésta, para coordinar programas, pro-
yectos y acciiones conjjuntas que bbenefificiien a ambbas entididaddes. 



  

Sevilla asiste a una mesa de ExpertosFAMS-COCEMFE SSevilla asiste a una mesa de Expertos 
en Accesibilidad, enn la sede de la Fundación Valentín de 
Madariaga. Las orgaanizaciones participantes, coordinadas 
por Autismo Sevilla, aportando su experiencia en lo que a 
la elaboración del PPlan de Accesibilidad se refiere. 
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30 
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Participación de entidades sociales en la II Jornada de Deporte Adaptado como herramienta de rehabilitación, celebrada 
en el Parque Público Higuerón Sur de Sevilla. 
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Personas con discapacidad disfrutan de la Semana Santa 
sevillana en palcos y plazas de la carrera oficial reservadas 
a personas con movilidad reducida que el Ayuntamiento 
de Sevilla adjudica. El transporte es facilitado por FAMS-
COCEMFE Sevilla. 

Directivos de FAMS-COCEMFE Sevilla asisten a la Asam-
blea General Ordinaria de COCEMFE. 

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la Asamblea Ordinaria 
de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica (Andalucía Inclu-
siva COCEMFE), celebrada en Antequera. 

FAMS-COCEMFE Sevilla participaen la presentación de 
su nueva entidad miembro ADOYP (Asociación Discapa-
citados de Osuna y Provincia). 

FAMS-COCEMFE Sevilla presenta los objetivos, activida-
des y fines de la entidad al Centro de Recuperación de 
personas con discapacidad física (CRMF) del Imserso en 
San Fernando (Cádiz). 

FAMS-COCEMFE Sevilla organiza, junto al Ayuntamiento 
de Guillena (Sevilla), una jornada de empoderamiento de 
las personas con discapacidad a través del asociacio-
nismo. 
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FAMS-COCEMFE Sevilla participa por videoconferencia FAMS-COCEMFE Sevilla participa en la reunión del grupo 
en una reunión de coordinación sobre convocatoria IRPF de trabajo sobre accesibilidad de COCEMFE, vía Skype. 
2018 de Andalucía Inclusiva COCEMFE. 

Reuniones periódicas de las diferentes áreas de trabajo 
de FAMS-COCEMFE Sevilla 

FAMS-COCEMFE Sevilla colabora en las “Jornadas Se-
xualidades, Discapacidades y Diversidades. Un Viaje al 
Plural”, organizadas por la Asociación de Personas con 
Discapacidad Virgen de Consolación de Utrera APDIS. 

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan 
José Lara, visita las instalaciones de la entidad 
miembro ADCA- Integración (Asociación Anda-
luza para la Rehabilitación e Integración del daño 
cerebral adquirido y congénito). 



34 

Celebración de Comisión de presidentes de entidades miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla, en la sede de la Fede-
ración. 

FAMS-COCEMFE Sevilla apoya la XVI edición del Campeonato de España de tenis en silla de ruedas por comunidades 
autónomas, celebrada en el Real Club Pineda de Sevilla, facilitando el necesario transporte adaptado para llevar a cabo 
la actividad y trasladar a deportistas de varios de los equipos participantes en el campeonato. Colaboración de la Fe-
deración con su entidad miembro IN (Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado en Andalucía. 

FAMS-COCEMFE Sevilla celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto a sus entidades miembros 
y otras organizaciones, con desayunos gratuitos y visitas al Acuario de Sevilla. 
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FAMS-COCEMFE Sevilla apoya un año más la iniciativa del peluche solidario ‘Escudero, el Burrito’. Una campaña de 
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) que permite desarrollar pro-
yectos dirigidos a la infancia con discapacidad que requieren de un medio de transporte adaptado. 

La vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla, Nieves Márquez, hace entrega de  ordenador a Milagros Jiménez 
Presa de la Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento (CRECER) 

El presidente de FAMS-COCEMFE 
Sevilla, Juan José Lara, recibe re-
conocimiento por parte de EAS en 
su XXIV Jornada Anual: ‘EAS  25 
ANIVERSARIO (1993 - 2018). 
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ATENCIÓN SOCIAL 

El Departamento de Atención Social ha realizado durante 2018 las siguientes atenciones: 

En cuanto al tipo de atenciones: 
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Curso de empoderamiento 

I n f o r m a c i ó n  s o b r e  p r o y e c t o s 

En el año 2018, se han presentado un total de 52 proyectos, de los que han obtenido financiación, los si-
guientes: 
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En cuanto a la distribución de recur-
sos financieros, se desglosa de la si-
guiente manera: 

O t r a s  a c t i v i d a d e s 

Reuniones Técnicas: 

** Técnicos Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Distrito Norte. Mayo 2018 
** Director General del Instituto Municipal de Deportes. Mayo 2018 
** Director General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucia. Mayo 2018 

Asistencia a Sesiones informativas, cursos, jornadas y Congresos: 

** EAPN: ZNTS: Miradas con Perspectiva de Género en la Intervención Social. Junio 2018 
** Asistencia a sesión informativa sobre las bases reguladoras y subvenciones con cargo a la asignación tri-
butaria del 0,7% del IRPF 2018. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Julio 2018. 
** II Congreso Internacional de Asistencia Personal. Octubre 2018 
** XII congreso Andaluz del Voluntariado. Noviembre 2018 

Impartición de talleres y participación en mesas redondas: 

** I Jornada Mesa Redonda NEE y NEAE organizadas por AMPA Sevilla. Febrero 2018 

** I Taller: “Trabajo Social en el Ámbito de la Discapacidad”. Mayo 2018 

** I Taller: Empoderamiento de las personas con discapacidad a través del asociacionismo. Julio 2018 

** Taller: Empoderamiento de mujeres con discapacidad. Noviembre 2018 

Miembros Mesa de salud, junto a técnicos/as de: Administración local, centros de salud y otras enti-
dades sociales. 3 reuniones año 2018 

Miembros Comisión de Igualdad de FAMS-COCEMFE Sevilla. 

Voluntarias en actividades de ocio y jornada de deporte adaptado. 



 

P r o g r a m a s  e u r o p e o s  
En enero de 2018, el departamento de atención social em-
prendió el trabajo para la inclusión social de las personas 
con discapacidad física y orgánica a nivel de la Unión Eu-
ropea, incorporando a una técnica experta en la planifica-
ción, coordinación y justificación de programas europeos. 
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Durante 2018 se han conseguido tres programas euro-
peos de los cuatro a los que se ha concurrido: 

Primer encuentro transnacional de coordinación del programa Ready Women 



  
 

 

  

 

   

   

 

 

40 

Líneas de actuación de los pro-
yectos concedidos: 

READY WOMEN: Ofrecerá nue-
vas oportunidades laborales e ins-
trumentos innovadores a las 
mujeres adultas con discapacidad, 
realizando acciones como: 
- Aumentar la autoconfianza de 
mujeres con discapacidad. 
- Capacitar y mejorar las habilida-
des de las mujeres con discapaci-
dad física. 

Durante los días 29 y 30 noviem-
bre de 2018 se ha realizado la reu-
nión de lanzamiento del programa. 
En este primer encuentro se han 
sentado las bases para el diseño 
de una investigación cualitativa 
previa, así como la metodología y 
contenidos de la acción formativa 

transnacional para el panel ex-
perto que diseñará la estrategia 
del programa. 

EMPOWER YOUTH WITHOUT LI 
MITS: El objetivo de este proyecto 
está dirigido a aumentar la compe-
tencia de los jóvenes con capaci-
dades limitadas y necesidades 
especiales relacionadas con disca-
pacidades, lo que a su vez podría 
aumentar sus posibilidades de ob-
tener un empleo. 

Para llevarlo a cabo, se desarrolla-
rán una serie de acciones, como: 
- Crear al menos un grupo de re-
presentantes de jóvenes con dis-
capacidades con el objetivo de 
dialogar con los representantes 
responsables de la toma de deci-
siones. 

- Desarrollar propuestas para ser 
transmitidas a las autoridades. 

BE HAPPY IN LIFE: Proyecto diri-
gido a detectar las necesidades 
especiales que presentan los 
miembros de la familia que desem-
peñan un papel como cuidadores 
y cómo podemos ayudarles profe-
sionalmente. 

Algunas de las actividades que se 
llevarán a cabo serán: 
- Determinar las dificultades y ne-
cesidades que presentan las fami-
lias de personas con algún tipo de 
discapacidad y definir las relacio-
nes entre los factores sociodemo-
gráficos y sus experiencias. 
- Construcción de una comunica-
ción sostenible entre profesionales 
y cuidadores familiares. 

El departamento social ha coordinado los programas de Servicio de Ayuda a Domicilio y de Rehabilitación y 
Transporte Adaptado. 

P r o g r a m a  d e  R e h a b i l i t a c i ó n  
y  Tr a n s p o r t e  A d a p t a d o 

Servicios: 
- Terapia personalizada. 
- Musculación. 
- Transporte Adaptado “servicio puerta a puerta”. 

Beneficiarios/as: 
- 37 socios/as de entidades miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla. 

Distribución de beneficiarios/as: 



 

 

Atenciones realizadas durante el año 2.018: 
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Equipo: 
- Coordinadora del servicio (Marina Hidalgo Ba-
quero). 
- 1 Fisioterapeuta. 
- 1 Monitor deportivo. 
- 1 conductor. 

Las personas beneficiarias son socios/as de las 
siguientes entidades miembro: 
- ALMA Sevilla (Asociación de lesionados medula-
res de Andalucía en Sevilla). 
- Asociación Sevillana de Ataxias. 
- Club Deportivo BSR-Vistazul. 



 

P r o g r a m a  S e r v i c i o  d e  Ay u d a  a  D o m i c i l i o 
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Servicios: Beneficiarios/as: 
- Tareas domésticas. - 01/01/2018 a 30/06/2018: 40 socios/as de entida-
- Acompañamiento dentro y fuera del hogar. des miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla. 
- Aseo personal. - 01/09/2018 a 31/12/2018: 25 socios/as de entida-
- Cocina. des miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla. 
- Compras. 

Distribución de beneficiarios/as: 
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Equipo: 
- 1 Coordinadora del servicio, 5 cuidadoras, 1 limpiadora y 1 auxiliar administrativo 

Alumnos/as en prácticas en el departamento durante 2018 



EDUCACIÓN 
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P r o y e c t o  I n c l u y e + d  

FAMS-COCEMFE Sevilla ha desarrollado en 2018  el proyecto In-
cluye+d, relacionado con el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). Este proyecto se ha ejecutado gracias a la 
subvención procedente del 0,7% del IRPF de la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía gestionado por la 
Confederación Andaluza Personas con Discapacidad Física y Orgá-
nica Andalucía Inclusiva COCEMFE. 

Objeto del programa 
Programa para la autonomía personal del alumnado que pre-
senta necesidades educativas especiales derivadas de la dis-
capacidad, mediante la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Sensibilización en valo-
res inclusivos. 

Localización territorial 
El proyecto se ha desarrollado en Sevilla y provincia. 

Colectivo destinatario 

El colectivo prioritario de actuación es el de menores, en edad escolar, con necesidades educativas especia-
les derivadas de una discapacidad. 

Como beneficiarios indirectos cabe mencionar a los familiares de los propios menores, así como los centros 
educativos en los que están escolarizados. 

Además, también se realizan actuaciones dirigida a menores sin discapacidad, asociaciones de padres y 
madres de alumnos (AMPA), profesorado y otros profesionales. 
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Periodo de ejecución 
15/01/2018 al 21/06/2018 

Actividades realizadas 
1. Entrega de material tecnológico a menores con dis-
capacidad en centros educativos. Se ha realizado la 
entrega de 38 dispositivos o materiales tecnológicos 
como tablets, ratón de mirada, teclados adaptados, 
pulsadores… 

2. Campañas de sensibilización en centros educati-
vos. Se han realizado 15 acciones en distintos cen-
tros educativos, bajo el título “Jornada de 
discapacidad, prevención de accidentes, accesibili-
dad y deporte adaptado”, en las cuales se ha puesto 
en valor el proyecto Inlcluye+d, habiendo participado 
más de 600 alumnos. 

3. Formación: 
- I Jornada Mesa Redonda de NEE y NEAE, organi-
zadas por FAMPA Sevilla “Nueva escuela”. Fecha: 
12/02/2018. Los ponentes fueron: Dixlesia Sevilla 
Atelse, Asociación Asppane, Aspanri-Aspanri Dowm. 
Atención Temprana Plataforma Andaluza, FAMS-CO-
CEMFE Sevilla, Iria Juneda (fundadora de la organi-
zación para la difusión del TEA). El número total de 
asistentes fueron 30, padres y madres de alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales y 
profesionales de otras entidades. 

- Formación distrito sanitario sobre discapacidad el 
25/05/2018. Formación en materia de discapacidad 
a profesionales del distrito sanitario y presentación 
del proyecto Incluye+d. 

4. Atención individualizada. Se han atendido las ne-
cesidades que menores con discapacidad han pre-
sentado en relación al ámbito escolar. 
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S e n s i b i l i z a c i ó n  y  D e p o r t e  A d a p t a d o  

FAMS-COCEMFE Sevilla ha desarrollado Jornadas 
de Sensibilización, así como acciones de información 
y difusión sobre discapacidad, deporte inclusivo, ac-
cesibilidad y Tecnologías de la Información y la Co-
municación para niños con necesidades educativas 
especiales. 

Además, se han realizado una serie de actuaciones 
en los centros educativos de la provincia de Sevilla, 
con el objeto de fomentar un cambio de actitudes en 
la sociedad a través del conocimiento de la realidad 
de las personas con discapacidad física u orgánica. 

El eje central de este tipo de actividades es que la 
escuela es el pilar fundamental para formar a ciuda-
danos solidarios y comprometidos con la diversidad 
que les rodea. 

m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8

47 



Durante 2018 se han realizado jornadas de sensibilización y acciones de formación en discapacidad. 
Concretamente en 23 centros de la provincia de Sevilla, desarrolladas por los departamentos de educación 
y accesibilidad. En total se han beneficiado más de 2.371 escolares, así como profesores, madres y padres. 
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CENTROS DE INTERVENCIÓN EN 2018 

FECHA CENTRO DIRECCIÓN Nº ALUMNOS NIÑOS NIÑAS 

26/01/2018 IES Cantillana Barriada Pintor López 
Cabrera de Cantillana 

60 22 38 

21/02/2018 Fundación Dolores 
Sopeña 

Juan de Vera ,2  41003 
Sevilla 

90 45 45 

22/02/2018 
Centro Virgen 

Milagrosa 
Avda. Pino Montano, 
21-A 41008 Sevilla 

45 30 15 

06/04/2018 C.E.I.P Miguel 
Hernández 

Bda. Blas Infante, 21890 
Manzanilla (Huelva) 

100 45 55 

25/04/2018 C.E.I.P Antonio Gala Bda. VistaAzul , 
Dos Hermanas( Sevilla) 

70 45 25 

04/05/2018 C.E.I.P. Pablo VI 
Avda. Revoltosa, 1 

41006 Sevilla 
51 21 30 

07/05/2018 
C.E.I.P. Nuestra 

Señora de la Estrella 
Calle Calderón de la Barca 

S/N El Garrobo (Sevilla) 49 25 24 

11/05/2018 C.E.I.P. Paulo Orosio Calle Paulo Orosio, 
41006 Sevilla 95 56 39 

21/05/2018 
C.E.I.P  Pablo Ruiz 

Picasso 
Calle Corral de los 

Barquilleros s/n Sevilla 94 57 37 

21/05/2018 
C.E.I.P Federico 

García Lorca 
Calle Corvina, 19 

41015 Sevilla 72 40 32 

22/05/2018 C.E.I.P Mariana 
de Pineda 

Grupo Las Naciones S/N 
41008 Sevilla 52 18 34 

23/05/2018 
C.E.I.P Hermanos 

Machado 
Bda. San Diego. Avda Pino 
Montano S/n 41015 Sevilla 

43 20 23 

24/05/2018 
C.E.I.P  Ignacio 
Sanchez Mejias 

Calle Estrella Polar 7 A 
41015 Sevilla 

75 45 30 

24/05/2018 C.E.I.P Buenavista Calle Riopiedra s/n 
41015 Sevilla 41 20 21 

28/06/2018 Fundación Mornese Vasco de Gama, 188 
41006 Sevilla 

90 35 55 

16/10/2018 C.E.I.P Pepe González Calle Vereda de Chaparrales 
San José de la Rinconada 200 99 101 

16/10/2018 C.E.I.P La Unión 
Avda. de la Unión, 41309 
La Rinconada ( Sevilla) 200 101 99 

13/11/2018 C.E.IP La Candelaria Avda.  San Juan de la Cruz 
s/n 41006 Sevilla 

70 45 25 

20/11/2018 Instituto Ruiz Gijón Paseo de la Constitución 1 
41710 Utrera ( Sevilla) 

90 30 60 

21/11/2018 C.E.I.P Sánchez Arjona Calle Diego Sosa Lopez 4 
Paterna del Campo (Huelva) 

80 22 58 

26/11/2018 C.E.I.P Pedro Garfía 
Calle Rayo de Luna 

s/n 41009 Ecija (Sevilla) 
100 40 60 

13/12/2018 IES Gerena Calle del Instituto s/n 
41860 Gerena( Sevilla) 

43 21 22 

13/12/2018 C.E.I.P Fernando Feliú 
C/ Alcalde Acuña González 

Gerena (Sevilla) 101 45 56 



También se ha realizado la II Jor-
nada de Deporte Adaptado y 
Sensibilización, donde niños 
desde de los 10 a los 12 años han 
conocido de primera mano cómo 
desenvolverse en silla de ruedas a 
través de la práctica de diferentes 
deportes: ciclismo, atletismo, ba-
loncesto, tiro con arco y tenis de 
mesa. Asimismo, se realizó una 
exhibición de fútbol en silla de rue-
das eléctrica; un circuito sensorial; 
una exhibición de perro de asisten-
cia; y la entrega de premios del II 
Concurso de Dibujo y Discapaci-
dad, realizado en centros educati-
vos del Distrito Norte. 

Al evento asistieron distintas per-
sonalidades como el Alcalde de 
Sevilla, D. Juan Espadas, quien re-
conoció la labor de los niños que 

analizaron y dibujaron la importan-
cia que tiene sentirse parte de una 
sociedad que debe pensar en con-
tribuir a eliminar las barreras que 
se encuentran las personas con di-
versidad funcional. 

También asistieron el Director Ge-
neral de Personas con Discapaci-
dad de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, D. Gonzalo 
Rivas; Concejal Delegado del Área 
de Deportes, D. David Guevara 
García; la Delegada de Distrito 
Norte, Dña. Myriam Díaz; la Direc-
tora General de Bienestar Social, 
Dña. Emilia Barroso; la Directora 
General de los Distritos Triana y 
Los Remedios, Dña. Ana Risquet; 
la Directora General de los Distri-
tos Sur y Bellavista – La Palmera, 
Dña. Trinidad Camacho; el Conce-

jal del grupo Ciudadanos Sevilla, 
D. Javier Moyano; y el Jefe de Ser-
vicio de Deporte de la Delegación 
Territorial de Sevilla de la Conseje-
ría de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, D. Pablo Na-
varrete. 

La periodista, fotógrafa y presen-
tadora de televisión Marina Bernal 
también participó en la actividad 
con la presentación de la misma. 

La jornada estuvo organizada por 
la Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica de 
Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla), 
con la colaboración del Instituto 
Municipal de Deportes (IMD) de 
Sevilla y el Distrito Norte del Ayun-
tamiento de Sevilla. 
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I I  C o n c u r s o  d e  D i b u j o  y  D i s c a p a c i d a d  
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Asimismo, se ha realizado el II Concurso de Dibujo 
y Discapacidad de FAMS-COCEMFE Sevilla. Se 
trata de una acción que ha visto la luz por segundo 
año y en la que han participado un total de 90 alum-
nos de 5º y 6º de primaria de los siguientes centros 
escolares: 

- CEIP Pablo Picasso 
- CEIP Federico García Lorca 
- CEIP Mariana de Pineda 
- CEIP Hermanos Machado 
- CEIP Ignacio Sánchez Mejías             
- CEIP Buenavista 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha recibido un diploma de participación en la campaña ‘Por un millón de pasos’, 
organizada por la Consejería de Salud, por su contribución a un ejemplo de vida saludable. 

Se trata de la décima edición en la que se han aunado esfuerzo y constancia. En concreto, la Federación ha 
conseguido 1.105.500 pasos solidarios, gracias a la participación de once centros educativos de Sevilla. 

La entrega de diplomas ha sido realizada por el concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de 
Sevilla, Juan Manuel Flores; el jefe de Servicio de Salud Pública de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, Ramón Santos; y el coordinador de la Subcomisión de Participación Ciudadana 
de Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla, Manuel Flores. 

Se otorgaron más de veinte diplomas entre asociaciones, entidades sociales, centros educativos, etc. 



- Reunión con el Colegio de Trabajadores Sociales 
de Sevilla. 

P a r t i c i p a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a c i ó n  
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ACCESIBILIDAD 

El Departamento de Accesibilidad de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla ha desarrollado durante 2018 los si-
guientes programas: "Asesoría y promoción de la 
accesibilidad", "Servicio de Atención Integral: Tu-
torías del lesionado medular" y "La Accesibilidad 
va por barrios". 

Nº Personas/
entidades 

Nº Atenciones 

17 37 

14 17 

10 22 

2 10 

7 15 

50 101 

2 .  A c c e s i b i l i d a d  e n  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  

Sensibilización en accesibilidad. 
Actividad formativa sobre accesibi-
lidad universal en 23 centros de 
Primaria, Secundaria y Formación 
profesional de Sevilla y provincia 
impartida a 1.911 alumnos (927 
niños y 984 niñas). 

Las actividades realizadas encuadradas dentro de di-
chos programas han sido las siguientes: 

1 .  A t e n c i o n e s  y  c o n s u l t a s  
s o b r e  a c c e s i b i l i d a d  

Mujeres 

Hombres 

Asociaciones 
miembros 

Otras 
asociaciones 

Otras entidades/
instituciones 

Total 



3 .  M e s a s  d e  A c c e s i b i l i d a d  
e n  FA M S - C O C E M F E  S e v i l l a  

Convocadas, organizadas y coordinadas por el Departa-
mento de Accesibilidad, han contado una vez más y por ter-
cer año, con la participación de asociaciones, 
administraciones, colegios profesionales y expertos. 

Han tenido lugar los días 19 de febrero, 15 de mayo y 16 de 
noviembre, con un total de 22 entidades participantes y 41 
personas asistentes. 
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4 .  P o n e n c i a s  y  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  
j o r n a d a s ,  c u r s o s ,  e t c .  

a) Curso: "Accesibilidad Universal en el ámbito sani-
tario". Distrito Sanitario Sevilla (24 de mayo, 7 y 14 
de junio). Asistentes: 59 (18 hombres y 41 mujeres). 

b) Jornada Presentación nueva entidad miembro 
ADOYP (Osuna) "Los derechos y la atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía". Osuna, 28 
de abril. Asistentes: 45 (25 hombres y 20 mujeres). 

c) Jornada: "Accesibilidad en Bibliotecas Públicas". 
Sevilla, 9 de mayo. Asistentes: 29 (11 hombres y 18 
mujeres). 

5 .  A c t u a c i ó n  e n  Ó r g a n o s  d e  P a r t i c i p a c i ó n  
S o c i a l ,  a n t e  i n s t i t u c i o n e s  y  p a r t i d o s  

d) Jornada: "Accesibilidad en Bibliotecas Públicas". 
Málaga, 28 de septiembre. Asistentes: 40 (5 hombres 
y 35 mujeres). 

Total asistentes: 173 (59 hombres y 114 mujeres). 
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Consorcio de Transportes 

Intervención del departamento como representante 
de la Federación en el Comisión de Participación So-
cial del Consorcio Metropolitano de Transportes. Área 
Sevilla. 

Reuniones de trabajo: 12 de abril, 5 de junio y 15 de 
noviembre. 

Además del seguimiento de adaptación de flotas, 
irregularidades, revisión y/o transmisión de quejas de 
particulares y/o asociaciones, se ha presentado a la 
Comisión el proyecto de nuevo decreto regulador de 
los derechos de usuarios de transporte por carretera 
y su incidencia en los derechos de las personas con 
discapacidad. El Departamento de Accesibilidad ha 
hecho entrega de las alegaciones al texto, que el 
Consorcio ha transmitido a la Consejería de transpor-
tes. 

Distrito Sanitario Sevilla (SAS) 

a) Reunión con la dirección del Distrito: 12 de enero, 
en la que se acordó establecer un convenio de cola-
boración entre ambas partes. La Federación ha pre-
sentado propuestas de mejora de las condiciones de 
accesibilidad en la atención sanitaria de los centros 
de atención primaria, especialmente en lo relativo a 
la atención de mujeres con discapacidad. También se 
ha acordado la colaboración con el programa de la 
Consejería "Por un millón de pasos". 

b) Subcomisión de Accesibilidad: Participación en las 
tres reuniones celebradas: 1 de marzo, 18 de junio y 
19 de noviembre, en las que se ha tratado sobre sen-
sibilización y diversas propuestas de mejora de las 
condiciones de accesibilidad en los centros de aten-
ción primaria. 

Ayuntamiento de Sevilla 

Reuniones de trabajo celebradas en los distintos ór-
ganos de participación en las que FAMS-COCEMFE 
Sevilla tiene presencia: 

a) Oficina de Accesibilidad: 
17 de enero: Plan de Accesibilidad, Comisión de Ac-
cesibilidad, Semana Santa, Proyecto SmartAccessi-
bility. 
23 de enero y 27 de febrero: Proyecto Smarticities 



b) Consejo Municipal de Discapacidad: Plenos: 24 de enero, 2 de mayo, 22 de octubre (extraordinario), 15 
de noviembre. 

c) Comisión permanente del Consejo: 15 de enero, 9 de noviembre. 

d) Comisión Municipal de Accesibilidad: Reuniones: 2 de febrero, 25 de mayo, 14 de junio, 5 de octubre, 23 
de octubre (extraordinaria), 26 de noviembre. 

d) Comisión Local de Impulso Comunitario:Reunión constitutiva: 29 de noviembre. 

e) Reunión grupos municipales: En las que se ha abordado la situación de la Comisión Municipal de Accesi-
bilidad así como la presentación de propuestas para los presupuestos municipales. 
Ciudadanos (31 de enero y 19 de noviembre), Partido Popular (29 de noviembre), Participa Sevilla (5 de di-
ciembre) Izquierda Unida (5 de diciembre) y PSOE (5 de diciembre). 

Defensor del Pueblo Andaluz 

Durante 2018 se ha mantenido estrecho contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo, que este año se ha 
incrementado con la participación de la Defensoría en las Mesas de Accesibilidad de la Federación. En es-
pecial se ha trabajado en lo relativo a la definición y regulación de los ajustes razonables y en la petición de 
que se promulgue la normativa de accesibilidad de bienes y servicios. Igualmente se le ha trasladado la pro-
blemática de los "pisos cárceles" haciéndole partícipe de la campaña "Arrestópolis". 

6 .  P r o p u e s t a s  a  n o r m a t i v a  e n  e l a b o r a c i ó n  y / o  
a p r o b a d a  d u r a n t e  2 0 1 8  

Aportaciones, propuestas, sugerencias y, en su caso, alegaciones presentadas por el departamento a nor-
mativa relacionada con la accesibilidad y discapacidad en elaboración durante 2018. 

a) Ámbito nacional 

Accesibilidad a bienes y servicios. Iniciativas para promover la aprobación del "Proyecto de Real Decreto 
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con dis-
capacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público". 
a) Reuniones con la diputada en el Congreso Dña. Carmen Rocío Cuello Pérez: 2 de abril y 22 de septiembre 
y trabajo junto a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. 
b) Propuesta para diputada por Sevilla al Congreso de las Diputados para presentación de "Proposición no 
de Ley sobre desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público", para su debate en la Comisión 
para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
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Plataformas únicas. Propuestas al documento "Plataformas únicas. Criterios ONCE". 

Accesibilidad cognitiva. Observaciones a la "Propuesta del CERMI de Proposición de ley modificación del 
texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad 
cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación". 

Revisión Orden VIV/561. Presentación de propuestas y observaciones al documento base del CERMI. 

Gasolineras desatendidas. Observaciones al "Informe sobre el impacto del modelo de estaciones de servicio 
de carburantes sin personal o desatendidas en los derechos de las personas con discapacidad en España" 
elaborado por el CERMI. 

b) Ámbito regional 

Nuevo decreto regulador de los dere-
chos de usuarios de transporte por ca-
rretera. Observaciones y propuestas al 
"Borrador de Decreto por el que se regulan 
los derechos de las personas usuarias de 
los servicios de transporte por carretera ti-
tularidad de la Junta de Andalucía". 

Ley de perros de asistencia de Andalu-
cía. Observaciones y propuestas al "Ante-
proyecto de Ley por la que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía". 

c) Ámbito local 

Empresa municipal de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam). En reunión mantenida del 20 de febrero  
se presentaron diversas propuestas y demandas en materia de accesibilidad en autobuses y paradas. 

7 . M e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n 

En colaboración con el departamento de Comunicación se han preparado varias notas de prensa. Además  
hemos intervenido el 26 de abril en Canal Sur Televisión en relación a la normativa de perros de asistencia  
y el 30 de abril en el Programa "El Público" de Canal Sur Radio sobre el mismo tema. 

8 . G r u p o A c c e s i b i l i d a d d e C O C E M F E 

 
                  

 
 

9 . E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o D e s a t e n d i d a s 

Se ha seguido trabajando junto con el resto de componentes de la Plataforma contra las Gasolineras desa-
tendidas, de la que es miembro FAMS-COCEMFE Sevilla, para evitar la proliferación de este tipo de 
instala-ciones. Se ha mantenido bilateral con Andalucía Inclusiva COCEMFE el 18 de enero y con todos los 
miembros de la plataforma el 12 de febrero. 



1 0 .  P r o g r a m a  ‘ L a  a c c e s i b i l i d a d  v a  p o r  b a r r i o s ’  

Consistente en acciones de sensibilización e información en materia de accesibilidad a Asociaciones de Ve-
cinos de distintos barrios de Sevilla. 

Se ha contactado y/o mantenido relaciones con las siguientes asociaciones: A.VV. "El Triángulo", A.VV. Su 
Eminencia, A.VV. Bermejales 2000, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAAVV) y Federa-
ción Local de Asociaciones Vecinales de Sevilla (FEVES). 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

A c t i v i d a d e s  

60 

Actividades institucionales 

Se han mantenido reuniones con: 

- El Distrito Norte de Sevilla, el Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla (IMD), la Uni-
versidad de Sevilla (US), Plataforma Andaluza de Vo-
luntariado UGT, con el objetivo de seguir creciendo y 
poder llegar al máximo número de personas en todos 
sus ámbitos. 
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Salidas y eventos 

El pilar fundamental de este departamento es el pro-
porcionar a los socios actividades que promuevan la 
inclusión social y que mejoren las condiciones de 
vida de los mismos. Para poder desarrollarlas es im-
prescindible el capital humano. Un equipo de perso-
nas voluntarias altamente cualificadas, que con su 
esfuerzo desinteresado ha hecho posible que desde 
la Federación se hayan realizado más de 3.400 aten-
ciones a personas con discapacidad, en su mayoría 
gravemente afectadas. 

El objetivo de las salidas es la convivencia y disfrute, 
de la cultura y el paisaje que nos proporciona la geo-
grafía. Así, se han realizado las siguientes activida-
des: 

Domingo de Ramos. El área de Ocio se ha inaugu-
rado en 2018 con una actividad realizada el 26 de 
marzo, el Domingo de Ramos. Este año la Federa-
ción ha contado con 50 sillas junto a la Catedral de 
Sevilla, plazas cedidas por el Ayuntamiento a través 
de la Delegación de Bienestar Social y Empleo, en 
plena carrera Oficial. Cincuenta personas con disca-
pacidad han podido disfrutar de la Semana Santa se-
villana. 
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II Jornada de Deporte Adaptado. 
Herramienta de Rehabilitación. En 
esta jornada han participado niños de 
Primaria con la intención de que ex-
perimenten cómo desenvolverse en 
una silla de ruedas a la hora de prac-
ticar diferentes deportes inclusivos: 
baloncesto, ciclismo, atletismo, tenis 
de mesa y tiro con arco. En concreto, 
han participado los centros escola-
res: CEIP Buenavista, CEIP Pablo Pi-
casso, CEIP Ignacio Sánchez Mejías 
CEIP Hermanos Machado, CEIP Fe-
derico García Lorca y CEIP Pablo 
Orosio. 

La jornada ha sido organizada por 
FAMS-COCEMFE Sevilla, con la co-
laboración del Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) de Sevilla y el Distrito 
Norte del Ayuntamiento de Sevilla. 

Al evento han asistido distintas per-
sonalidades como el Alcalde de Se-
villa, D. Juan Espadas; el Director 
General de Personas con Discapaci-
dad de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, D. Gonzalo Rivas; 

el Concejal Delegado del Área de Deportes, D. David Gue-
vara; etc y representantes sociales de la Asociación Andaluza 
para la Rehabilitación e Integración Social de las personas con 
Daño Cerebral y Enfermedades Neurológicas (ADCA-INTE-
GRACIÓN), la Asociación de Equitación Terapéutica La Cor-
bera de Sevilla, la Escuela Inclusiva de Actividades Ecuestres 
en Sevilla EQUITEA, la Asociación para el Fomento y Promo-
ción del Deporte Inclusivo (AFOPRODEI), la Asociación AU-
XILIA, la Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral ASPACE 
y la Asociación de Personas con Discapacidad Frater “San 
Pablo”, la Asociación Sevillana de Ataxias, entre otros. 
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Salidas a la playa de Valdelagrana. Durante los meses de verano y gracias al transporte adaptado del Cen-
tro Especial de Empleo AGRADIS, se ha llevado a cabo 5 salidas al Puerto de Santa María Cádiz. Concre-
tamente, a la playa de Valdelagrana, la cual cuenta con un espacio de sombre accesible, baños adaptados 
y un servicio de sillas anfibias para favorecer el traslado al agua. 

80 personas han disfrutado de estas salidas, de las cuales 45 son usuarias de sillas de ruedas, lo que ha su-
puesto que se han realizado un total de 320 atenciones, que contemplan desde el traslado de los usurarios 
de sus casas a la playa y viceversa, hasta cubrir todas las necesidades de la vida diaria. 

Charla en la Universidad de Sevilla. Un años más, la Universidad de Sevilla ha contado con la colaboración 
de FAMS-COCEMFE Sevilla, para impartir un monográfico sobre discapacidad física y el manejo de sillas de 
ruedas y grúas. 

Este curso se ha desarrollado en el pabellón de Chile, y se ha enmarcado en el curso ‘Estrategias de promo-
ción a la autonomía en personas con discapacidad’. 
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Visita Museo de la Autonomía y Casa de Blas Infante. 
El 24 de octubre, un grupo de 20 personas con discapa-
cidad han realizado una visita a Coria del Río (Sevilla), 
con el objetivo de conocer los pueblos de la provincia 
donde viven algunos de los socios e implicarlos en la re-
alización y organización de las actividades. 

Se ha visitado el Museo de la Autonomía Andaluza, 
donde de forma interactiva se han podido conocer las dis-
tintas etapas por las que pasó el proceso, desde los pri-
meros pasos en 1868 hasta la composición de los once 
gobiernos de la Junta de Andalucía desde 1978. 

También se ha visitado la Casa de Blas Infante,  cons-
truida en 1931 y en la que vivió con su familia hasta 1936. 
Tras la parte cultural se ha realizado un paseo por la orilla 
del Guadalquivir. 

Salida Navideña. 19 personas grave-
mente afectadas pertenecientes a una 
residencia de gravemente afectados de 
Sevilla, han contado un año más con la 
ayuda y la colaboración del transporte 
adaptado de AGRADIS, para poder re-
alizar una visita al centro de Sevilla y 
disfrutar el ambiente navideño. 

Apoyo al Deporte. La Federación está 
muy comprometida con el deporte 
como herramienta de rehabilitación y de 
socialización, es por esto que durante 
este año 2018 ha apoyado al equipo de 
Baloncesto BSR Vistazul, así como a 
los 2 equipos sevillanos de fútbol en 
silla de ruedas, Isbylla y Sevilla Bull. 
Por lo que ha colaborado con ellos en 
los desplazamientos de los equipos, ha-
ciendo posibles que éstos puedan par-
ticipar en los 2 torneos de Córdoba y 
Granada. 
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Programa de Vacaciones 

Constantina. Inaugurando la temporada de verano, 
se ha realizado una salida de 4 días a la Sierra Norte 
de Sevilla. 

Se tratan de vacaciones inclusivas en el albergue de 
Constantina, un albergue muy adaptado que se ajus-
taba a las necesidades de las personas con discapa-
cidad. 

Durante la estancia allí, se han realizado salidas al 
pueblo, baños en la piscina, y charlas sobre el movi-
miento asociativo, el deporte y sus beneficios. Tam-
bién se han recogido las necesidades e inquietudes 
de las personas con discapacidad gravemente afec-
tas que integran FAMS-COCEMFE Sevilla. 
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X Jornadas Nacionales de Buceo Adaptado. En el 
mes de julio, FAMS-COCEMFE Sevilla ha partici-
pado, en estas jornadas para personas con discapa-
cidad. El grupo ha recibido formación teórica, 
organizada por el Club Glup Glup, 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. El objetivo es incentivar a estas 
personas a practicar este tipo de deporte. Además, 
se han realizado inmersiones en la piscina del Pabe-
llón Municipal de Deportes siguiendo las instruccio-
nes de los monitores. También se han realizado 
inmersiones en el mar, en la playa de Poniente, en la 
que se ha coordinado a todas las personas con dis-
capacidad para que puedan realizar el bautismo de 
buceo. 

La Federación agradecer una vez más, desde el de-
partamento de Ocio, Cultura y Deporte, la participa-
ción de todos/as y cada uno/a de los usuarios/as, por 
su paciencia e interés por hacer que salgan bien las 
cosas; sobre todo gracias al equipo de personas vo-
luntarias y a trabajadores/as que han hecho posible 
que un año más, un gran número de personas disfru-
ten de un ocio accesible y normalizado. 



Vacaciones  Conoce tu Tierra. Marbella. En 2018 FAMS-CO-
CEMFE Sevilla ha tenido la posibilidad de disfrutar de un turno 
de vacaciones, incluido en el Programa ‘Conoce tu Tierra’, 
puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio y la Dirección General de Personas con Discapacidad 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía. 

Veinte personas, en su mayoría gravemente afectadas de Se-
villa, han podido pasar, de forma subvencionada, unos días en 
la residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella. En estos días 
de vacaciones, se han realizado salidas a Benalmádena y a la 
playa. El principal objetivo ha sido sensibilizar a la sociedad 
respecto a las personas con discapacidad física y orgánica 
para fomentar su integración social. 

Para el desarrollo y funcionamiento de esta actividad, la Fede-
ración ha contado con la participación de un equipo de perso-
nas voluntarias que, de manera desinteresada, ha prestado su 
ayuda y servicio a las 20 personas que han participado en el 
programa, realizando 2.480 atenciones durante el periodo va-
cacional. 

Estas vacaciones se han enfocado a promover el turismo ac-
cesible y a ofrecer el respiro familiar. 
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COMUNICACIÓN 

I m a g e n  y  C o m u n i c a c i ó n  

El Departamento de Comunicación de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla desarrolla una labor de comunicación 
interna y externa para dar a conocer las principales 
actuaciones y reivindicaciones de la entidad, así 
como del resto de organizaciones que forman parte 
de la Federación. 

Cada año, este departamento emplea sus esfuerzos 
en esta área para visibilizar la problemática del co-
lectivo, los avances en el mismo, defender sus dere-
chos y transmitir a la sociedad la labor activa que 
realiza la entidad. Se encarga de realizar informacio-
nes, noticias, notas de prensa; convocar a los me-
dios; realizar reportajes fotográficos, audiovisuales, 
fotografías; desarrollar campañas de información, co-
municación, sensibilización y difusión; etc. 

Comunicación externa 

Impactos 

El Departamento de Comunicación ha con-
seguido registrar los siguientes impactos en 
2018: 75 apariciones en medios. 

Durante 2018, FAMS-COCEMFE Sevilla ha 
intensificado su trabajo con objeto de dar a 
conocer sus principales actuaciones y reivin-
dicaciones. En total, se elaboraron y envia-
ron 18 notas de prensa y 11 convocatorias 
a medios, asimismo se respondió a las de-
mandas de éstos ofreciendo documentación, 
orientación, gestionando entrevistas, etc. 
Gracias a este trabajo está aumentando el 
número de ocasiones en las que contactan 
con FAMS-COCEMFE Sevilla para solicitar 
información. 

El departamento ha realizado dos campañas 
de comunicación. Una campaña de promo-
ción de la accesibilidad universal, en la que 
se han desarrollado tres acciones. La primera 
de ellas, con el apoyo de la Fundación Wha-
kamua. Se ha tratado de la difusión de un 
spot en las pantallas de la Estación de Auto-
buses del Prado de San Sebastián de Sevilla 
durante el mes de mayo, con el objetivo de 
transmitir a la sociedad la necesidad de una 
accesibilidad para todos. La segunda ha sido 
la difusión de un vídeo sobre la accesibilidad 
en el transporte, en redes sociales, con el ob-
jetivo de concienciar sobre la importancia que 
tiene la adaptación de los diferentes medios 
de transporte para que las personas con dis-
capacidad puedan desplazarse por Sevilla, y 
tener una mayor autonomía. La tercera de las 
acciones ha consistido en la realización y di-
fusión de un vídeo contra las gasolineras de-
satendidas, que anima a denunciar estas 
estaciones. 



La otra campaña ha sido #labatallarosa2018, con 
motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, con el 
objetivo de visibilizar esta enfermedad. FAMS-CO-
CEMFE Sevilla ha entregado llaveros con el logo de 
la entidad con lazos rosas entre las personas que 
han posado para una fotografía para mostrar su 
apoyo y solidaridad. Por tercer año consecutivo, la 
Federación se solidariza con las personas con cáncer 
de mama y sus familias; y se suma a la lucha contra 
esta enfermedad. 
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También ha sido relevante la participación de 
la Federación en campañas promovidas por 
otras organizaciones u organismos. En con-
creto, FAMS-COCEMFE Sevilla ha participado 
en dos campañas promovidas por la Confede-
ración Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE): 

- #Arrestópolis. “Mi casa no es mi cárcel”. 
FAMS-COCEMFE Sevilla ha llevado a cabo una 
de las 37 concentraciones celebradas en Es-
paña para reclamar que no haya personas con 
discapacidad sin poder salir de casa por falta 
de accesibilidad. Personas con discapacidad 
han escenificado un ambiente carcelario en Se-
villa, con vestuario de presos y sillas vacías con 
mensajes. 

- Rentaterapia. X solidaria en la declaración de 
la renta. El departamento de comunicación de 
FAMS-COCEMFE Sevilla ha participado de 
forma activa en la campaña, mediante la difu-
sión en redes sociales de contenidos facilitados 
por COCEMFE para tal fin. 
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Comunicación interna 
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FAMS-COCEMFE Sevilla desarrolla también una labor de comunicación interna muy ac-
tiva. 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 los mensajes de forma unificada. 

Fomento de la participación y colaboración 

Colaboración con las entidades miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla en la difusión de 
sus actividades, y envío de información de interés para las mismas. 

Recopilación de informaciones en prensa, radio y televisión sobre la entidad y sus acciones; así como en 
otros canales de difusión de organizaciones, organismos, etc. 

Difusión interna comunicados de acciones relacionadas con FAMS-COCEMFE Sevilla. 

Coordinación con los diferentes departamentos de FAMS-COCEMFE Sevilla para dar difusión a las activida-
des generadas por los mismos. 

Productos informativos 

Redes sociales 

FAMS-COCEMFE Sevilla apuesta por las redes so-
ciales como vía para extender su labor y ampliar el 
conocimiento que la sociedad tiene de las reivindica-
ciones de la Federación y sus entidades, así como 
de los servicios y programas que desarrollan. En este 
sentido, la entidad ha continuado creciendo en las 
redes sociales, aumentando el número de seguido-
res en los perfiles en los que está presente. Con un 
estilo cercano, estos canales permiten acercar la re-
alidad de la discapacidad a un público cada vez 
mayor. 

El departamento gestiona las redes sociales de la en-
tidad, estando presente en Facebook, Twitter, You-
Tube, LinkedIn e Instagram. Estas redes son 
actualizadas con informaciones de interés para el co-
lectivo. 

Facebook. En 2018 la página de la entidad ha con-
tado con 1.343 seguidores 
Twitter. El perfil @COCEMFESEVILLA ha contado 
con 2.101 seguidores y está incluido en 95 listas de 
seguimiento. 
Instagram. El perfil ha contado con 438 seguidores y 
105 publicaciones. 
LinkedIn. El perfil ha contado con 320 seguidores. 

En YouTube se han publicado 19 vídeos durante 
2018 y acumularon más de 830 visualizaciones 

Seguidores en redes sociales: 4.160 

Asimismo, se ha organizado en la sede de la Fede-
ración un curso centrado en las redes sociales 
y la búsqueda de empleo. 



72 

Boletín digital “FAMS Información” 

FAMS-COCEMFE Sevilla dispone de una herra-
mienta informativa, “FAMS Información”, un boletín 
electrónico, que nació en 2016 con el objetivo de pre-
sentar las noticias más destacadas de la Federación 
y de sus entidades de una manera directa y práctica, 
para mantener un flujo informativo constante con sus 
públicos de interés. Ha ganado en dinamismo y va-
riedad al ver incrementada la cantidad de informacio-
nes en cada número como consecuencia, a su vez, 
del aumento de las acciones encaminadas a difundir 
las actividades de la Federación y sus entidades. En 
este tiempo se han publicado 21 números. 
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Web 

El departamento gestiona la actualización de las noticias y contenidos en la página web de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla. Se han publicado 139 informaciones en 2018 y se han logrado 284.906 visitas, 100.704 
más que el año pasado. En 2018 se ha comenzado a estructurar la versión inglesa de la web. 



Imagen y diseño 

Renovación, actualización y mantenimiento del archivo fotográfico en todos los cam-
pos: accesibilidad, ocio, formación, integración laboral, entre otros. 
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Diseño de los materiales que necesitan los diferentes departamentos de la entidad: folletos, pancartas, dos-
sieres, carteles, entre otros. 

Diseño y maquetación del boletín digital “FAMS Información” y la memoria anual de la Federación, así como 
del material gráfico necesaria para los distintos eventos de la entidad y programas. 

Cobertura de eventos 

El Departamento de Comunicación realiza una amplia cobertura de diferentes eventos a lo largo del año. En 
2018, ha cubierto los siguientes actos: 

- Encuentro transnacional de socios europeos para lanzar un proyecto sobre inclusión de mujeres con dis-
capacidad. 
- Visita de la diputada por Sevilla en el Congreso, Carmen Cuello, a la sede de la entidad. 
- Recorrido por Sevilla para explicar los problemas de movilidad a los que se enfrentan las personas con dis-
capacidad, con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 
- II Jornada de Deporte Adaptado para practicar distintos deportes inclusivos como a una persona con movi-
lidad reducida. 
- VIII, IX y X mesas de accesibilidad FAMS-COCEMFE Sevilla. 
- I Torneo Ciudad de Sevilla de fútbol en silla de ruedas eléctrica. 
- Asamblea General y Extraordinaria de la entidad. 
- Promoción del Centro Tecnológico Andaluz para el Diseño Universal. 
- Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
- Firma de un convenio de colaboración entre FAMS-COCEMFE Sevilla y RE/MAX Urbánitas. 
- Aprobación de las demandas de la Federación en la Proposición no de Ley sobre accesibilidad y acceso a 
bienes. 
- Proyecto ‘Servicio de Atención Integral: Tutorías del Lesionado Medular’. 
- Curso de formación en voluntariado realizado por la entidad. 
- Jornada de empoderamiento de las personas con discapacidad a través del asociacionismo. 
- Respuesta mediática ante la otorgación del certificado N de Aenor a Metro de Sevilla. 
- Bloqueo del Consejo Municipal de Sevilla de Atención a las personas con discapacidad, por la incompare-
cencia de partidos políticos, sindicatos y distritos. 
- Campaña de comunicación de la X Solidaria. 



Formación 

El Departamento de Comunicación ha reali-
zado el curso ‘Discapacidad e Integración’ y 
‘Seguridad Vial Laboral’, para completar la for-
mación de los técnicos del departamento y pro-
porcionarles más herramientas para desarrollar 
su trabajo. 

Prácticas 

Durante el año 2018 el departamento ha tutorizado a 
alumnos en prácticas. En concreto, a 5 estudiantes 
de diversas áreas relacionadas con la comunicación: 
- Beatriz Caballero, estudiante de Grado en Comuni-
cación Audiovisual en la Universidad de Sevilla 
- Estrella Moreno, estudiante de Grado en Periodismo 
en la Universidad de Sevilla 
- Miguel Vargas, estudiante de Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla 
- Fernando Gil, estudiante en Grado en Comunica-
ción Audiovisual en la Universidad de Sevilla 
- Joana Dias, estudiante de Portugal del Curso de 
Marketing, Publicidad, Comunicación y RRPP. ERAS-
MUS+ 

Colaboraciones 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha participado en el diseño 
y difusión de materiales y contenidos de la Federa-
ción Alma de Asociaciones de Lesionados Medulares 
de Andalucía (Federación ALMA). 

Voluntariado 

En 2018, el departamento ha contado con un volun-
tario, Rubén Gordillo, con formación en Grado en Pe-
riodismo en la Universidad de Sevilla. 
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EMPLEO 

P r o g r a m a  I n c o r p o r a  d e  “ l a  C a i x a ”  
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Desde enero de 2008, la Federa-
ción ha desarrollado el Proyecto 
Incorpora, un programa impulsado 
por la Obra Social “La Caixa” y de-
sarrollado directamente este año 
por quinta vez por FAMS-CO-
CEMFE Sevilla. 

El programa promueve acciones 
de sensibilización para aquellas 
empresas que se reconozcan con 
la responsabilidad social corpora-
tiva. 

Inserciones 

En el periodo del convenio 2018, 
ha habido un total de 135 inser-
ciones a fecha del 20 de noviem-
bre de 2018. Es de destacar que, 
la mayoría de las inserciones, 
han sido de personas con disca-
pacidad, 110 frente a 21 insercio-
nes de personas con riesgos de 
exclusión social. 

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 com-
pleta integración en el puesto de 
trabajo, con ello se asegura el 
éxito en la integración socio labo-
ral. 

Personas atendidas 

En el siguiente gráfico se muestran 
los resultados obtenidos en cuanto 
al número de personas atendidas, 
siendo los mismos un total de 413 
personas. Las personas atendidas 
se pueden clasificar en personas 
con discapacidad y personas en 
riesgos de exclusión social. En 
cuanto a las primeras se han aten-
dido 399 personas, mientras que 
en riesgo de exclusión se han 
atendido a 136 personas. 



 

Difusión 

Uno de los medios fundamentales 
por los que se ha difundido el Pro-
grama ha sido la página Web de 
FAMS-COCEMFE Sevilla, donde 
se informa sobre el Programa In-
corpora. 

También se ha realizado difusión 
entre las diferentes áreas de la en-
tidad, colaborando con el Área So-
cial, Área de Accesibilidad, y Área 
de Comunicación. 

Relaciones/ colaboraciones 

El Director General de Políticas 
Activas de Empleo de la Conserje-
ría de Empleo ha visitado la enti-
dad. 

También se ha colaborado con 
Colegios Profesionales y Universi-
dades, para la derivación de posi-
bles perfiles concretos 
demandados en diversos procesos 
selectivos. 

Asimismo, se han obtenido varios 
perfiles profesionales a través de 
las relaciones con los Ayuntamien-
tos de Alcalá de Guadaira y de Dos 

Hermanas. Además, se han esti-
mulado las relaciones con los ser-
vicios de empleo de Brenes, 
Osuna, Gerena, Utrera y Lora del 
Río. 
Con el Instituto para la Formación 
Profesional y Laboral para el Em-
pleo (FOLPE), se ha dado la opor-
tunidad a varias personas para su 
inserción en el mercado laboral, a 
través de un convenio de forma-
ción en la categoría de carretille-
ros. 

Se han fomentado las relaciones 
para el empleo con la empresa 
municipal EMASESA, a través de 
un curso para el empoderamiento 
de personas con riesgos de exclu-
sión social titulado “Curso Fonta-
nería Básica”; así como con los 
agentes sociales sindicales UGT Y 
CC.OO . 

Para el tratamiento de asuntos re-
lacionados con la inserción laboral 
de personas con discapacidad Fí-
sica y Orgánica nos hemos rela-
cionado con la Consejería de 
Economía y Conocimiento. 

Con la Delegación Territorial de 
Educación de la Consejería de 

Empresas visitadas 

89 empresas visitadas. 

Educación de la Junta de Andalu-
cía se han realizado derivaciones 
de personas beneficiarias para tra-
mitar Certificaciones Formativas. 
Al Centro de Valoración y Orienta-
ción de Sevilla, de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, 
se han derivado varios perfiles de 
personas con discapacidad que, 
después de haber sido orientados 
por el área social de la entidad, o 
bien no habían solicitado todavía 
su certificado de discapacidad, o 
bien su estado se había agravado 
y debían solicitar una revisión, re-
quisitos previos para la mejora de 
su situación de cara a su integra-
ción sociolaboral. 

Con la agrupación empresarial 
Club Tecnológico Tixe, se ha con-
tinuado la colaboración, con el ob-
jetivo de incrementar la difusión 
del Programa Incorpora por toda la 
provincia de Sevilla. Esta agrupa-
ción es una entidad sin ánimo de 
lucro y tiene como objetivo propor-
cionar a Pymes, Micropymes, au-
tónomos y emprendedores las 
herramientas necesarias para me-
jorar la competitividad de éstos en 
el mercado, e incrementar así sus 
expectativas de negocio. 
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P r o g r a m a  d e  O r i e n t a c i ó n  y  A c o m p a ñ a m i e n t o  a  
l a  I n s e r c i ó n  
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A) PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA “Diseño de 
Itinerarios Personalizados para la Inserción” 
• Asesoramiento técnico sobre Discapacidad/Incapa-
cidad y Recursos. 
• Información sobre el Mercado de Trabajo. 
• Asesoramiento en Técnicas de Búsqueda de Em-
pleo. 
• Información sobre Formación Reglada y/o Comple-
mentaria: FPE, Talleres de Empleo, Escuelas Taller, 
entre otros. 
• Asesoramiento en el Área de Gestión del Servicio 
Andaluz de Empleo. 
• Autoconocimiento y Posicionamiento. 
• Orientación Vocacional. 
• Asesoramiento para el Emprendimiento. 
• Itinerancia realizada en las localidades: Alcalá de 
Guadaira, Dos Hermanas, Gerena, Osuna, Brenes, 
Lora del Río. 

B) PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSER-
CIÓN “Apoyo, asesoramiento, tutoría y/o segui-
miento a las personas desempleadas y a la 
Inserción” 
• Mayor autoconocimiento 
• Mayor autonomía en la búsqueda de recursos 
• Mejora de la autoestima y confianza en sus capaci-
dades, habilidades y destrezas 
• Adquisición y/o mejora de competencias persona-
les 
• Aumento de la motivación 
• Mejora de la empleabilidad 
• Conocimiento de los recursos específicos de em-
pleo 
• Apoyo en la Búsqueda Activa de Empleo 
• Seguimiento en el puesto de trabajo 



Unidad Andalucía Orienta Convocatoria 
2016 -2018 

Personal Técnico: 3 

Personas atendidas: 273 (Hombres. 177 / Mujeres 
:96) 

Horas de atención realizadas: 3.065 horas 

Sesiones Grupales: 41 
Temática: 
o Competencias personales para la ocupa 
ción 
o Recualificación profesional 
o Empleo 2.0. Herramientas digitales 
o Autoestima en la Mujer con Discapacidad 
o Acompañamiento a Ferias y/o Jornadas de Empleo 
o Información- Asesoramiento sobre Discapacidad e 
Incapacidad. Recursos de Discapacidad y Empleo 
o Recursos Locales de empleo y Políticas Activas de 
Empleo 
o El Programa Acompañamiento a la Inserción y la 
Atención a la Discapacidad. 3 Ediciones. Dirigido al 
personal técnico de todos los SAE, Unidades de An-
dalucía Orienta y del Centro de Referencia para la 
Orientación CRO de Sevilla y provincia 
o Protocolo de la Convocatoria del Procedimiento de 
Evaluación y Acreditación de las Competencias Pro-
fesionales Acredita 2018 

Personas insertadas: 113 

Derivaciones a Programas FAMS COCEMFE: 
- Departamento de Asesoramiento Jurídico: 20 
- Departamento de Atención Social: 85 
- Departamento de Accesibilidad: 10 
- Departamento de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado: 
4 

Unidad Andalucía Orienta Convocatoria 
Extraordinaria 2017 

Personal Técnico: 2 

Personas atendidas: 288 (Hombres. 193 / Mujeres 
:95) 

Horas de atención realizadas: 2.267 horas 

Sesiones Grupales: 12 

Temática: 
o Herramientas para la búsqueda activa de empleo 
o Empleo 2.0. Herramientas Digitales 

o El Programa Acompañamiento a la Inserción y la 
Atención a la Discapacidad. 3 Ediciones. Dirigido al 
personal técnico de todos los SAE, Unidades de An-
dalucía Orienta y del Centro de Referencia para la 
Orientación CRO de Sevilla y provincia 
o Protocolo de la Convocatoria del Procedimiento de 
Evaluación y Acreditación de las Competencias Pro-
fesionales Acredita 2018 

Personas insertadas: 91 

Derivaciones a Programas FAMS COCEMFE: 
- Departamento de Asesoramiento Jurídico: 4 
- Departamento de Atención Social: 63 
- Departamento de Accesibilidad: 1 
- Departamento de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado: 
2 

DATOS RESUMEN DE LAS DOS 
UNIDADES DE ORIENTACIÓN 

Personas 
atendidas 561 

Hombres 370 

Mujeres 191 

Nº personas 
insertadas 204 

Nº de horas de 
atenciones 
realizadas 

5.332 

Nº de sesiones 
grupales 

realizadas 

53 

m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8

79 



80 

P r o g r a m a  A c c i o n e s  E x p e r i m e n t a l e s  

Tiene por objeto la promoción y el desarrollo de planes integrales para la inserción de personas demandantes 
de empleo mediante acciones combinadas de carácter experimental. 

Con los usuarios se ha trabajado tanto a nivel individual como grupal en la búsqueda de empleo, las sesiones 
grupales que se han llevado a cabo han sido de diferentes temáticas relevantes para la inserción laboral. 
Los contenidos de las sesiones han sido: 

1.- Proceso de Selección – Entrevista Personal: ¿Qué es?, Tipos de entrevistas, pruebas de selección,  etc. 
2.- Importancia de la Marca Personal y las Redes Sociales en la búsqueda de empleo. 
3.- Informática Básica e Internet. 
4.- Obtención Certificado Digital. 
5.- Sesión Informativa de Servicios y Prestaciones para Personas con Discapacidad. 

Así mismo se ha contactado con un total de 108 empresas y se ha asistido a un total de 15 encuentros em-
presariales con el objetivo de presentar el programa, y así sensibilizar a las empresas sobre la contratación 
del colectivo de Personas con Discapacidad, informando sobre los distintos perfiles que contamos, así como 
los beneficios fiscales y bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social que tienen a la hora de contratar 
a personas con discapacidad. 

Se ha creado una página de Facebook para hacerles más fácil a los usuarios el encuentro de ofertas, cursos, 
información, etc, relevante para la búsqueda de empleo, ha sido una herramienta fundamental donde técnicos 
y usuarios han interactuado conjuntamente en la búsqueda de recursos encaminados a la inserción laboral 
en el mercado ordinario. 

Este programa ha sido fundamental para el tejido empresarial a nivel de sensibilización, acercando a los em-
presarios al mundo de la discapacidad, cambiando la imagen estereotipada de las personas con discapacidad 
y proyectando una imagen de personas cada vez mejor formadas y activas para el empleo. 

Los datos cuantitativos han sido los siguientes: 
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Alumnos/as en prácticas en el departamento durante 2018 



6PERSPECTIVA DE GÉNERO 

FAMS-COCEMFE Sevilla tiene en cuenta la perspectiva de género por su im-
portancia en la lucha contra las profundas desigualdades a las que se enfrentan 
las mujeres con discapacidad. 

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres se establece que las empresas están obli-
gadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 
y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán ne-

84 

gociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores 
y trabajadoras en la forma que se determine en la legislación laboral. 

Por su parte, el Art. 46 de la mencionada Ley establece que los planes de igual-
dad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas des-
pués de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Es objetivo de FAMS-COCEMFE Sevilla además de respetar la normativa vi-
gente en esta materia, es incorporar el principio de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres a la gestión de los Recursos Humanos de la entidad 
por los siguientes beneficios: 

- Mejora el conocimiento de la organización, y con ello, su funcionamiento. 
- Se asegura el acceso y la fidelización del personal más idóneo. 
- Mejora el clima laboral. 
- Mejora la imagen externa ya que se proyecta una imagen de compromiso y 
de transparencia. 

Con este motivo, en el año 2018 se han iniciado los pasos para la realización 
del Plan de Igualdad en la entidad. Se ha constituido la Comisión de Igualdad 
como grupo de trabajo para facilitar e impulsar la elaboración y negociación 
del Plan, así como su desarrollo, seguimiento y evaluación. Como punto a des-
tacar dentro del diagnóstico de situación es la formación de la plantilla en ma-
teria de género. Más de la mitad de la plantilla tiene formación en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, siendo el número de horas de forma-
ción en esta materia bastante amplio (en torno a 200-500 horas) en algunas 
de ellas. 



m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8
 

85 

En los últimos meses del año 2018, varias personas 
de la plantilla han realizado formación tanto de la Es-
cuela Virtual de Igualdad como de otros centros for-
mativos. Es importante poner en valor esta cualidad 
de la plantilla puesto que mejora la calidad técnica a 
la hora de desarrollar todos los programas que se lle-
van a cabo. Asimismo, aumenta la capacidad de fo-
mentar actuaciones dirigidas a la integración de las 
personas con discapacidad, y acerca a las necesida-
des de mujeres y hombres con discapacidad y su en-
torno. 

Dentro de las medidas que se llevarán a cabo en el 
Plan se encuentran: la visibilización de la Federación 
como una entidad comprometida en materia de igual-
dad, y para ello se incluirán referencias en esta ma-
teria en los canales comunicativos; el fomento de la 
participación del equipo de trabajo en conferencias, 
jornadas, intercambio de experiencias en esta mate-
ria, que se puedan promover desde la ONG, así 
como aquellas promovidas por otras entidades de la 
ciudad. 
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7SERVICIO  DE 
ASESORAMIENTO 

ASESORÍA JURÍDICA 

El Departamento Jurídico de FAMS-COCEMFE Sevilla ha continuado durante 2018 su labor de cubrir la de-
manda, cada día más acuciante, de asesoramiento jurídico de la propia Federación, así como de las personas 
con discapacidad de la provincia de Sevilla. Para ello, se asesora igualmente a las distintas asociaciones in-
tegrantes de la entidad, y al propio centro especial de empleo de la misma, denominado AGRADIS Servicios 
de Capacidad S.L.U. 

Ante el espectacular aumento de normas que, cada vez con mayor precisión, regulan los derechos y obliga-
ciones de las personas con discapacidad en España, y en concreto, en Andalucía, se pretende informar a 
las entidades y usuarios/as de las asociaciones, de las principales ventajas y beneficios que suponen dichas 
normas, así como igualmente, de las obligaciones que al efecto suponen. 

Como en años anteriores, las principales consultas atendidas en el departamento están relacionadas con el 
estudio, impugnación y beneficios sociales que genera el grado de discapacidad, que concede el Centro de 
Orientación y Valoración de Sevilla de la Junta de Andalucía. Igualmente, han aumentado, las consultas re-
lacionadas con las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social. En concreto, predo-
minan las consultas sobre prestaciones de Invalidez Permanente. 

En otro orden de cosas, las consultas sobre eliminación de barreras arquitectónicas, sigue generando un 
importante número de asuntos, que afectan tanto a comunidades de propietarios como a los propios vecinos, 

personas con discapacidad. Todo ello, sin olvidar 
las reclamaciones que llegan a la Federación, por 
limitaciones a la libre deambulación en la vía pú-
blica, así como por caídas en la misma, por irre-
gularidades en el asfalto y, en general, por falta 
de eliminación de barreras arquitectónicas. 
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Con respecto a las entidades miembros de FAMS 
COCEMFE Sevilla atendidas, cabe destacar, princi-
palmente, las demandas de asesoramiento jurídico, 
relacionadas con temas de asociacionismo en gene-
ral (Asambleas, Juntas Directivas, certificaciones, 
convocatorias, escritos a la administración, etc.), y 
sobre todo, demandas en relación a interpretación y 
modificación de normas estatutarias. 

Por último, un importante volumen de asuntos se han 
generado desde el asesoramiento que requiere la 
propia Federación, que tienen su origen en las rela-
ciones de la entidad con las administraciones públi-
cas, entidades privadas, etc. 

Todo ello se canaliza a través de consultas telefóni-
cas, personales y utilizando también las nuevas tec-
nologías, en especial, el correo electrónico. 

Igualmente, aunque no de manera tan específica y 
especializada, propia más bien de la figura del traba-
jador social, cubre una primera necesidad de infor-
mación social, habida cuenta de las muchas 
necesidades en esta materia demandadas por los 
usuarios/as. 
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En definitiva, el asesoramiento jurídico que 
ofrece FAMS-COCEMFE Sevilla, ha continuado 
consolidándose como un servicio fundamental 
que presta la Federación, asesorando también, 
puntualmente, a aquellas otras entidades y usua-
rios/as, que no pertenecen a la ella, y que por no 
disponer de recursos económicos suficientes, 
necesitan de un asesoramiento jurídico que so-
lucione sus problemas y cuestiones generados 
por causa de la discapacidad. 

Durante el año 2018, se han realizado un total 
de 454 atenciones de asesoramiento jurídico, 
ya sea de manera personal, telefónica o por vía 
telemática, que se desglosan de la siguiente ma-
nera: 

- Atenciones de asuntos propios de FAMS: 142 

- Atenciones a AGRADIS: 49 

- Atenciones a entidades miembros de Fams: 33 

- Atenciones a usuarios de asociaciones de 
Fams: 129 

- Atenciones a otras entidades: 19 

- Atenciones a usuarios no pertenecientes a 
Fams: 82. 

En cuanto al desglose por materias, caben destacar 
las siguientes como más significativas, las siguientes: 

A S O C I A C I O N I S M O  

- Consultas referentes al Registro de Asociaciones. 

- Modificación e interpretación de Estatutos. 

- Asambleas generales, Juntas Directivas. 

- Constitución de Asociaciones. 

- Disolución de asociaciones. 

- Eliminación de barreras. 

- Jornadas asociativas. 

- Otros temas de Asociacionismo en general, (fisca-
les, administrativos etc.). 

- Procedimientos judiciales. 



 

G R A D O  D E  D I S C A PA C I D A D  

- Estudio y/o impugnación del grado de discapacidad. 

- Beneficios sociales del grado de discapacidad. 

- Escritos varios al Centro de Orientación y Valoración de Se-
villa. 

P R E S TA C I O N E S  D E  I N VA L I D E Z  

A.- CONTRIBUTIVAS 

- Estudio y/o impugnación de la Invalidez Permanente: (Total, 
Absoluta o Gran invalidez). 

- Incompatibilidad entre pensiones. 

- Estudio incompatibilidad de pensiones y situación laboral. 

- Estudio y/o impugnación de Incapacidad Temporal. 

B.- NO CONTRIBUTIVAS 

- Estudio y/o reclamación de Pensiones de Invalidez no Con-
tributivas. 

- Prestaciones indebidamente percibidas. 

- En Comunidades de Propietarios. 

- Adaptación de viviendas. 

- Estudio Instalación y/o adaptación de ascensores en CCPP. 

- Reclamaciones por falta de adaptación de la vía pública. 
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E L I M I N A C I Ó N  D E  B A R R E R A S  
A R Q U I T E C T Ó N I C A S  

- En Comunidades de Propietarios. 

- Adaptación de viviendas. 

- Estudio Instalación y/o adaptación de ascensores 
en CCPP. 

- Reclamaciones por falta de adaptación de la vía pú-
blica. 

R E C U R S O S  S O C I A L E S  
VA R I O S  
- Tarjetas de Aparcamientos. 

- Residencias de personas con discapacidad. 

- Solicitud de vivienda pública. 

- Pensión de orfandad. 

- Ayuda a tercera persona. 

- Otras ayudas sociales. 



E M P L E O  
- Adaptación puesto de Trabajo. 

- Despidos improcedente. 

- Estudio no renovación contrato laboral. 

- Salarios impagados. 

- Abuso condiciones laborales. 

A S U N TO S  VA R I O S  C I V I L E S  

- Incapacitación Civil. 

- Separación y divorcio. 

- Otros asuntos de Familia. 

- Accidentes de Tráfico. 

- Compraventa vivienda. 

- Herencias. 

- Arrendamientos Urbanos. 

A S U N TO S  VA R I O S  P E N A L E S  
- Imprudencia y/o negligencia médica. 

- Mobbing laboral. 
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A S U N TO S  VA R I O S  A D M I N I S T R AT I V O S  

92 

- Expedientes sancionadores en materia de subvenciones y reintegro de cantidades indebidamente percibi-
das. 

- Gasolineras desatendidas. 

- Recursos administrativos varios. 

- Otros asuntos varios. 

O T R O S  
- Convenio de Colaboración con entidades. 
- Despidos y reclamaciones de salarios. 



m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8
 

93 
Voluntario 



94 

8CONVENIOS 

2018 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
Fecha: 5 de marzo de 2018 
Acuerdo de Cooperación Educativa entre la 
Universidad de Cádiz y FAMS-COCEMFE Sevilla 

IES JOAQUÍN TURINA 
Fecha: 14 de marzo de 2018 
Acuerdo de Colaboración Formativo entre el centro 
docente IES Joaquín Turina y el centro de trabajo 
FAMS-COCEMFE Sevilla para la formación en centros de 
trabajo 
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FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA 
Fecha: 24 de abril de 2018 
Acuerdo de Colaboración Formativa entre el centro 
docente Fundación Dolores Sopeña y el centro de 
trabajo FAMS-COCEMFE Sevilla para la formación 
en centros de trabajo 

FUNDACIÓN AYESA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 
Acuerdo de colaboración para el desarrollo de pro-
gramas de inserción laboral entre Fundación 
AYESA y FAMS-COCEMFE Sevilla 

ONECO CONSULTING SLU 
Fecha: 30 de abril de 2018 
Acuerdo de Prácticas Profesionales del 
Programa Erasmus+ 
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INSTITUTO FOLPE 
Fecha: 21 de junio de 2018 
Acuerdo de colaboración entre Instituto FOLPE y 
FAMS-COCEMFE Sevilla, sobre desarrollo de 
cursos para mejorar competencias de las 
personas con discapacidad 

INICIATIVAS DE EMPLEO Y 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL SL 
Fecha: 16 de julio de 2018 
Convenio de colaboración en prácticas formativas entre Iniciativas de Empleo y Organización Empresarial 
SL y FAMS-COCEMFE Sevilla 

FORMACIÓN TRAINING SL 
Fecha: 14 de noviembre de 2018 
Convenio de colaboración para la elaboración de prácticas en centros de trabajo entre Formación 
Training SL y FAMS-COCEMFE Sevilla 

RE/MAX URBÁNITAS 
Fecha: 5 de noviembre de 2018 
Convenio de colaboración para promover el 
acceso a una vivienda o inmueble accesible para las personas con discapacidad física y orgánica de 
Sevilla y provincia 
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
CARTUJA SA 
Fecha: 23 de noviembre de 2018 
Convenio Marco de Colaboración entre FAMS-CO-
CEMFE Sevilla y la sociedad Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja SA 

SIGUEN VIGENTES 

ADIS - MERIDIANOS 
Fecha: marzo de 2018 

CLUB TECNOLÓGICO TIXE 
Fecha: junio de 2015 

Convenio marco de colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 
Fecha: diciembre de 2016 
Convenio de cooperación educativa 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
Fecha: marzo de 2017 

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 

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

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Fecha: octubre de 2017 

Convenio de cooperación educativa para 
la realización de prácticas académicas 

externas entre la Universidad de Sevilla y 
FAMS-COCEMFE Sevilla 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Fecha: octubre de 2017 
Convenio de colaboración educativa entre la Universidad 
Pablo de Olavide y FAMS-COCEMFE Sevilla 

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 
Fecha: diciembre de 2017 

Convenio de colaboración para la realización 
de prácticas tuteladas de alumnos 
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9CENTRO DE REHABILITACIÓN 
FAMS-COCEMFE SEVILLA 

Centro de Rehabilitación desti-
nado a favorecer la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad física y orgá-
nica, así como de los familiares 
y personas allegadas. 

Este Centro de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla atiende y trata a 
las personas con discapacidad 
física u orgánica, para mejorar 
su autonomía. 

Cuenta con diferentes espacios 
equipados convenientemente 
para trabajar la musculatura, bi-
pedestación, marcha en parale-

las, practicar transferencias, 
equilibrio... 

Al frente se encuentra una ex-
perta fisioterapeuta especiali-
zada en patologías 
neurológicas. 

El Centro se ubica en la calle 
Patricio Sáenz 7, del Distrito 
Macarena de Sevilla. 

Para ello dispone de baño 
adaptado y diferentes salas de 
rehabilitación entre las que se 
encuentran las siguientes: 



Sala de musculación 

En ella se encuentran máquinas Isolateral y adapta-
das, destinadas a ejercitar los diferentes grupos mus-
culares de miembros inferiores, superiores y tronco, 
contando también con adaptaciones específicas para 
que pacientes con discapacidad puedan ejercitarse 
autónomamente. 

También dispone de una amplia gama de mancuer-
nas de diferente peso, adaptándose a las caracterís-
ticas de cada paciente con discapacidad; unas 
paralelas para la realización de diferentes ejercicios 
en bipedestación y marcha; un pedaleador manual 
para fortalecimiento y coordinación de miembros su-
periores; así como una bicicleta estática. 

En esta sala se puede ejercitar la musculatura me-
diante la repetición de los diferentes ejercicios, adap-
tando tanto el peso, como el número de repeticiones, 
incidiendo así en aquellos grupos musculares que 
estén más debilitados según las diferentes patologías 
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Al servicio de las personas con 

discapacidad, ofertando aten-

ción personalizada y recursos 

ajustados a las necesidades de 

sus usuarios 

102 

y necesidades de cada persona. 

En esta sala se encuentra una rueda de hombro, dos 
bipedestadores, motomed asistido, espalderas, col-
choneta y pelota de bobath. 

El tratamiento a pacientes es algo más dinámico, en 
lo referente a que en esta sala se pueden practicar 
tanto transferencias (suelo-sedestación, sedestación-
bipedestación y marcha), como reacciones de ende-
rezamiento, mejora de control de tronco, equilibrio y 
postura mediante ejercicios realizados y adaptados a 
las necesidades individuales. 

También cuenta con material para ejercitación digito-
manual, consiguiéndose una mejor realización de 
pinza fina y gruesa, prensión y destreza en la mani-

Sala de tratamiento 



Sala de tratamiento individual 

m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8

103 

pulación de diferentes objetos. 

En esta sala se realiza un tratamiento individualizado en camilla o 
en tatami por parte de un fisioterapeuta. Este tratamiento está adap-
tado individualmente a las carencias y necesidades de cada uno/a. 

Basándose en movilizaciones pasivas (de aquellos grupos muscu-
lares sobre los cuales el/la paciente no tenga control voluntario de 
movimiento), así como movilizaciones asistidas, activas o resistida 
(de aquellos grupos musculares sobre los cuales el/la paciente si 
tenga control voluntario), tanto de miembros inferiores como supe-
riores y mejora del control de tronco y equilibrio mediante diferentes 
ejercicios (desestabilizaciones rítmicas, disociación cintura escapu-
lar, control de cdg..) realizados en la camilla o en el tatami. 

Todo ello tiene la finalidad de conseguir una mayor independencia 
y autonomía personal dentro de los límites de cada paciente me-
diante la realización de diferentes ejercicios adaptados a sus nece-
sidades, así como la mejora de los movimientos voluntarios para la 
adaptación y realización de las actividades de la vida cotidiana. 

Debido a la diversidad de material y la amplia gama de ejercicios 
posibles, este centro está destinado a todas aquellas personas 
según su patología y necesidades individuales que presenten, de-
pendiendo de su discapacidad física u orgánica y alteración de con-
trol voluntario de movimiento. Entre ellas lesiones medulares 
(traumáticas, tumorales, isquémicas), AVC, esclerosis múltiple, fi-
bromialgia, espina bífida, lesiones nerviosas periféricas, parálisis 
cerebral, ataxia, poliomielitis… En resumen, aquellas patologías en 
las que sus consecuencias se traduzcan en alguna alteración del 
movimiento normal. 

Además, se cuenta con diferentes ejercicios y actividades, así como 
tratamiento de fisioterapia personalizados. 
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10FUENTES DE FINANCIACIÓN 

UNIÓN EUROPEA 
‘Be Happy In Life’’ 
‘Ready Women’. Erasmus+ 
‘Empowering Young People with Disabilities’ 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Adquisición de Vehículos Adaptados 

DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Mantenimiento de Sede 
Intervención Social 

DELEGACIÓN DE EMPLEO 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción 2018 
Acciones Experimentales 
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La accesibilidad va por barrios 

ÁREA DE JUVENTUD 
II Jornada: Deporte Adaptado como Herramienta de Rehabilitación 
Taller de empoderamiento 
Campamento de la Diversidad - Constantina 2018 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
FAMS te lleva 
Transporte Adaptado hacia Centros de Trabajo 

FUNDACIÓN ONCE 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
Rehabilitación y Transporte Adaptado 

FUNDACIÓN ORDESA 
Material tecnológico para menores con discapacidad 

FUNDACIÓN AYESA 
Servicio de Intermediación Laboral 
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11CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO AGRADIS SERVICIOS 
DE CAPACIDAD S.L.U.

Constituido 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 disca-
pacidad, participando regularmente en las ope-
raciones del mercado y teniendo como finalidad 
el asegurar un empleo remunerado y la presta-
ción de servicios de ajuste personal y social que 
requieran los trabajadores y trabajadoras de tra-
bajo normal; contribuir al tejido empresarial an-
daluz, 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-Vila-
ser Polígono Calonge, C.P 41007. 

El capital social es de 3.050,00 €, que se encuen-
tran completamente desembolsados. Está divi-
dido en cien acciones nominativas de 30,05€ 
nominales cada una. De éstas, la Federación 
Provincial de Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-
COCEMFE Sevilla) tiene suscritas y adjudicadas 
las cien acciones representativas del Capital So-
cial. 

La sociedad está dirigida por un Consejo de Ad-
ministración formado por D. Juan José Lara Ortiz 
como Administrador Único desde treinta de di-
ciembre 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. 
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El 28 de junio de 2006 la entidad AGRADIS fue cali-
ficada como Centro Especial de Empleo, inscribién-
dose en el Registro de Centros Especiales de 
Empleo en el tomo 2º, folio 112 y número de inscrip-
ción CEE-308/SE. 
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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 
Correo electrónico: agradis.transporte@cocemfesevilla.es 

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 desa-
rrollar servicios de transporte adaptado a FAMS-COCEMFE 
Sevilla. De esta forma se facilita el transporte grupal de per-
sonas con graves problemas de movilidad para su asisten-
cia a actividades primordiales para su desarrollo y 
promoción personal. 

Los servicios prestados durante el ejercicio 2018 han sido: 

- Rutas escolares: El convenio de colaboración entre FAMS-
COCEMFE Sevilla y la Administración Pública para la coo-
peración en la gestión del servicio de transporte escolar, ha 
permitido desarrollar 8 rutas escolares en el curso 2017-
2018, que han sido realizadas por trabajadores con disca-
pacidad de nuestro Centro Especial de Empleo. Se ha 
facilitado el transporte a 30 alumnos/as con discapacidad y 
movilidad reducida, desde su localidad de residencia a cen-
tros públicos ordinarios o de educación especial de la pro-
vincia de Sevilla. Durante el curso 2017-2018 se ha 
realizado un total de 10.500 desplazamientos, durante los 
175 días lectivos. 

- Transporte hacia centros de trabajop j : Durante el año 2018 
se ha seguido prestando este servicio, se ha reducido el nú-
mero con respecto a 2017 siendo el total de personas aten-
didas 3 (1 hombre y 3 mujeres). En esta ocasión se ha 
prestado de manera ininterrumpida durante todo el año, no 
como ocurriera en ediciones anteriores que por cuestiones 
de presupuesto tuvo que detenerse durante los meses de 
verano. El total de desplazamientos realizados han sido 
1.500 aproximadamente (teniendo en cuenta los días que 
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los propios beneficiarios han dejado de acudir a sus puestos 
de trabajo, bien por cuestiones médicas o vacaciones). 

- Transporte a unidades de estancia diurna de personas map p 
yores y personas con discapacidady p p : De este servicio se hany 
beneficiado 55 personas, prestado durante todo el año de 
lunes a viernes, realizándose un total de 27.600 atenciones. 

- Transporte a centros de rehabilitación: En este servicio sep 
han realizado traslados a 37 personas, siendo un servicio 
que se presta a los socios de las distintas entidades miem-
bro de FAMS-COCEMFE Sevilla. El número total de des-
plazamientos realizados es de 1.500. 

- Transporte actividades de ocio, tiempo libre y voluntariado, p y :p 
Durante el ejercicio 2018 son numerosas las actuaciones 
desarrolladas en este campo tanto por FAMS-COCEMFE 
Sevilla como por sus entidades miembro, habiéndose reali-
zado en este sentido más de 6.000 desplazamientos a per-
sonas con discapacidad y movilidad reducida. 

m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8
 

109 



 

  
 

110 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Se ofrece el mantenimiento 
de locales, oficinas, entidades bancarias, centros sanitarios, or-
ganismos públicos, comunidades de propietarios y asociacio-
nes. Durante 2018 se ha incluido un nuevo servicio de 
mantenimiento y conserjería del Edificio Ramcab-Vilaser, en el 
que se ha contratado a una persona con discapacidad a jor-
nada completa. 

SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO PARA PERSO-
NAS 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: 

- Servicios de atención personal: higiene y cuidado de la per-p 
sona, ayuda físico-motriz, movilizaciones, preparación de co-
midas, control de la medicación, acompañamiento. 

- Servicios de atención al hogar: mantenimiento del entorno deg 
la persona, compras, cuidado de la ropa… 

- Servicios de integración en el entorno: desplazamientos fuerag 
del domicilio, actividades para el mantenimiento de las faculta-
des cognitivas, favorecer la relación con la familia y amigos… 

El número de beneficiarios ha variado durante el año 2018: 

01/01/2018 al 30/06/2018: 40 socios 



01/09/2018 al 31/12/2018: 25 socios 

Para la prestación del servicio se ha contado con 4 cuidadoras, una limpiadora y una administrativa: 

El total de atenciones realizadas son las siguientes: 
- Cuidadoras: 10.835 atenciones. 
- Limpiadora: 1.872 atenciones. 
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Además, también se prestan otro tipo de servicio 
como el Servicio de Rehabilitación y Transporte adap-
tado a personas con discapacidad, con la participa-
ción 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: 

El número de atenciones realizadas por los dos pro-
fesionales contratados por el centro especial de em-
pleo ha sido de 5.570. 

La distribución por profesional sería: 
- Monitor deportivo: 4.070 atenciones (10 atenciones 
por usuario al mes) 
- Conductor (servicio de transporte adaptado): 1.500  

COMERCIO: Comercio al por menos de artículos 
nuevos en establecimientos especializados. Iniciar 
cualquier actividad empresarial es una difícil tarea. El 
primer paso consiste en decidir qué actividad acome-
terá la empresa. AGRADIS se crea como instrumento 
para atender aquellas actividades que la Federación 
realizaba y que no podía acometer por sí sola; como 
la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, 
el transporte adaptado, la contratación de personal 

para intendencia, etc. Sin olvidar el objetivo funda-
mental que debe tener cualquier Centro Especial de 
Empleo: la integración laboral de personas con dis-
capacidad a través de una actividad mercantil renta-
ble. 

Con carácter general, durante el ejercicio 2018 
AGRADIS ha tenido contratadas a 31 personas, 
siendo todas personas con discapacidad igual o su-
perior al 33%. 



 

En cuanto a la distribución por sexo, 11 personas son mujeres y 20 hombres. 

Haciendo un desglose por el tipo de discapacidad el resultado sería: 

- Discapacidad física: 24 
- Discapacidad psíquica: 4 
- Discapacidad sensorial: 3 

Si se tiene en cuenta el tipo de contrato, 3 personas tienen un contrato indefinido (todas con discapacidad) 
y 28 tienen contratos temporales. 

Por último, atendiendo a la categoría profesional, el desglose sería: 

- Conductores/as: 20 
- Cuidadoras: 4 
- Limpiadora: 1 
- Mantenimiento: 1 
- Monitor deportivo: 1 
- Técnico de Empleo: 1 
- Arquitecta: 1 
- Auxiliar administrativo: 2 
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EnEEE  relación a la situauauaa cciónn eeecococc nónónómimimica dddel Cene tro EsEs pepe cial de Empleo, los resulltados 
obbbb tetetete nidoss son looss siguieeee ntesss:: 
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12ENTIDADES MIEMBROS

ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO, CONGÉNITO Y ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS (ADCA INTEGRACIÓN) 
Presidenta: Mª Ángeles Peña Gómez 

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 Sa-
nitario y los Programas de Vivienda Intergeneracional 
e Inserción Laboral. Presta servicios a personas con 
Daño Cerebral Adquirido (en adelante DCA), Congé-
nito y Enfermedades Neurológicas. 

La entidad cuenta actualmente con una plantilla de 
siete trabajadores: 
- Director-Trabajador Social 
- Directora- Neurofisioterapeuta 
- Neuropsicóloga 
- Neurofisioterapeuta 
- Técnico en Atención Sociosanitaria 
- Técnico Auxiliar de Enfermería 
- Técnico mantenimiento y limpieza 

Además, la entidad ha conseguido voluntariado, el 
cual actualmente efectúa labores altruistas en diver-
sas actividades como la Hidroterapia y la Rehabilita-
ción Neurocognitiva de los usuarios de la entidad. 

ADCA INTEGRACIÓN ha cumplido los objetivos pro-
puestos en el año 2018, ya que sigue ofreciendo con-
tinuamente 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 inte-
grantes en la entidad. Durante 2018 se han incluido 
nuevas actividades como la Hipoterapia. 

 

 
 

 



ACTIVIDADES 2018 
ADCA INTEGRACIÓN ha llevado a cabo o ha cola-
borado en las siguientes actividades con el objeto de 
incrementar la integración social de personas con 
daño cerebral y enfermedades neurológicas: 
- Visita a Fundación Benjamín Mehnert para acerca-
miento a la realidad de los perros abandonados o 
maltratados. Conocimiento de perros de terapia. 
Fecha: 14 de Febrero de 2018. 
- Visita de imágenes de Semana Santa sevillana. Ca-
pilla de los Marineros de la Hermandad de Esperanza 
de Triana, y Capilla de Montesión de la Hermandad 
de Montesión. Fecha: 21 de Marzo de 2018. 
- Salida a la Feria de Abril de Sevilla. Paseo por el 
Real de la Feria y posterior almuerzo/convivencia en 
caseta. Fecha: 20 de Abril de 2018. 
- Jornada de deporte inclusivo en colaboración con el 
resto de entidades miembros de FAMS – COCEMFE 
Sevilla y otros colegios de primaria, en el Parque Hi-
guerón Sur. Fecha: 15 de Junio de 2018. 
- Salida al Acuario de Sevilla. Fecha: 20 de Junio de 
2018 
- Picnic y convivencia de todos los integrantes de la 
entidad en el Parque del Tamarguillo. Fechas: 16 de 
Mayo de 2018 y 1 de Octubre de 2018. 
- Celebración del día del Daño Cerebral. Rastrillo so-
lidario en colaboración con el Hotel Hilton Garden Inn 
Sevilla. Fecha: 26 de Octubre de 2018. 

- Acto de apoyo hacia la campaña ‘’Arrestópolis’’ en 
Sevilla para denunciar la falta de accesibilidad en edi-
ficios donde viven personas con movilidad reducida. 
Fecha: 28 de Noviembre de 2018. 
- Celebración del Día Internacional de la Discapaci-
dad. Visita al Acuario. Actividad organizada por 
FAMS– COCEMFE Sevilla. Fecha: 4 de Diciembre de 
2018. 
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ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE SEVILLA (AFIBROSE) 
Presidenta: María Luisa Rubio Giles 

La Asociación de Fibromialgia de Sevilla (AFI-
BROSE), nace de la necesidad de hacer frente 
común a las carencias sanitarias, sociales y persona-
les de los afectados por esta enfermedad. Es una 
asociación sin ánimo de lucro fundada el 17 de mayo 
de 2000, con el fin de que todas sus actuaciones con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de estas perso-
nas. 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”. También es miem-
bro de la Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Se-
villa (FAMS-COCEMFE Sevilla). 

Los objetivos de la asociación para el año 2018 han 
sido los mismos que la han caracterizado desde su 
constitución: promover y desarrollar, tanto a nivel in-
dividual como social, la lucha contra la enfermedad 
de la Fibromialgia y sus consecuencias, los medios 
de prevención y profilaxis de la misma, su trata-
miento, rehabilitación, asistencia y alivio de los afec-
tados, de acuerdo con los preceptos legales. 

Resumiendo brevemente los logros de la asociación 
durante el año 2018, hay 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 ha luchado por 
sus derechos. 
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ACTIVIDADES 2018 
- Jornada donde se contó con la participación de la directora del Instituto Nacional Metodo Pilate, Dña. Isa-
bel Rizo, la cual habló sobre el estudio realizado con personas de fibromialgia y el beneficio de dicho mé-
todo. 
- Charlas informativas sobre temáticas como relación de pareja y fibromialgia; y sexualidad y fibromialgia. 
- Programa de Fisioterapia con atención individual y en grupo. 
- Programa psicológico. Se han impartido talleres de: relajación, afrontamiento psicológico en fibromialgia, 
autohipnosis, memoria, aula continua de afrontamiento (apoyo semanal), inteligencia emocional, mindful-
ness, coaching para la Salud, autoestima y risoterapia. 
- Se ha participado en los siguientes medios de comunicación: programa “Noticias Andalucía” e informativos 
de Canal Sur; así como entrevista con motivo del Día Internacional de Fibromialgia en Canal Sur, televisión 
y radio, 
- Participación en el Congreso ASANEC. 
- Fiesta con motivo del dieciocho aniversario de AFIBROSE. 
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ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE INCLUSIVO 
(AFOPRODEI) 
Presidente: Domingo Pérez Fernández 

El 22 de febrero de 2017, un grupo 
de seis amigos entre los cuales se 
encuentran Emilio García (depor-
tista invidente) y sus dos guías, 
constituyeron la “Asociación para 
el Fomento y Promoción del De-
porte Inclusivo” – AFOPRODEI (ya 
con 100 socios). La presentación 
tuvo lugar en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Tomares el 26 
abril 2017, estando inscrita en el 
Registro de Asociaciones sin 
ánimo de lucro de la Junta de An-
dalucía con el núm.: 41-1-18072 y 
en el Registro de Asociaciones de 
dicho Ayuntamiento (núm 74). 

El 17 de marzo de 2018, la XXXIII 
Asamblea de FAMS-COCEMFE 
Sevilla, aprobó por unanimidad la 
incorporación de AFOPRODEI a la 
misma. 

La asociación también está inscrita 
en el Censo de Entidades Colabo-
radoras de la Enseñanza de la 
Junta de Andalucía (núm.: 3.970), 
y la Sección Deportiva AFOPRO-
DEI en el Registro de Entidades 
Deportivas con el núm. 025374. 

La finalidad principal de AFOPRO-
DEI es trabajar por la “inclusión” de 
personas con cualquier tipo de dis-
capacidad, a través de la actividad 
física y el deporte, principalmente 
al aire libre, utilizando barras direc-
cionales, sillas adaptadas, etc. 

Gracias a un donativo de Funda-
ción La Caixa, se pudo adquirir en 
septiembre de 2017 dos sillas joë-
lettes, que desde entonces pone a 
disposición de entidades, asocia-
ciones y usuarios de manera gra-

tuita. 

Desde su constitución, se han for-
malizado acuerdos de colabora-
ción con entidades, como el Club 
Senderismo Sevilla SC; Centro 
Santa Ángela de la Cruz-APAS-
CIDE (que atiende a personas con 
sordo ceguera). Asimismo, cuenta 
con un preacuerdo con la Funda-
ción San Pablo CEU de Bormujos. 
Además, viene colaborando con el 
Proyecto “Rompiendo Barreras” de 
Cruz Roja Sevilla, Fundación Ca-
jasol, ASPACE, Asociación Paz y 
Bien, Plataforma Andaluza del Vo-
luntariado Social de Sevilla, Club 
de Montaña Kailash, JEKEL 
SPORTS, entre otros. 

Participa en charlas y actividades 
prácticas de divulgación del de-
porte inclusivo y de sensibilización 
sobre la Discapacidad, en centros 
educativos (CEIP Tomás Ybarra, 
CEIP Infanta Leonor; CEIP Juan 
Ramón Jiménez de Tomares; 
CEIP la Colina de Camas; Colegio 
Internacional San Francisco de 
Paula de Sevilla; Colegio Compa-
ñía de María de Jerez de la Fra.; 
CEE Mercedes Sanroma Dos Her-
manas; CEIP Alfares de Triana, 
entre otros). 

Las actividades más destacadas 
hasta la fecha son las siguientes: 
Semana Europea del Deporte 201 
DEL DEPORTE 2017” (Tomares, 
23 al 30 septiembre 2017); Primer 
Campeonato de España de Joëlet-
tes (Lorca, 21 abril 2018); Prime-
ras Jornadas Nacionales y  IV 
Encuentro Andaluz de Montañismo 
Inclusivo (FEDEM y FAM) Santa 

Ana la Real, 25, 26 y 27 de mayo 
2018; II Jornada de Deporte Adap-
tado-Herramienta de Rehabilita-
ción (FAMS COCEMFE Sevilla) 15 
de junio 2018 y por dos años con-
secutivos 2017/18 en la Abades 
Stone Race de Loja ( Granada). 

Además durante 2018 se han re-
alizado dos grandes proyectos: 

A) Camino de Santiago inclusivo -
un camino para todos-. Del 18 al 
25 de julio 2018 se han realizado 
los últimos 160 Kms., desde O´Ce-
breiro hasta Santiago de Compos-
tela, acompañando a “Curro” junto 
a sus padres, socios de ASEM-
GRA. “Curro” es un niño de 11 
años que padece una enfermedad 
neuromuscular denominada Sín-
drome de Duchenne. Fue una ex-
periencia enriquecedora. 

B) Subida al Mulhacén, el pico 
más alto de la Península, con dos 
sillas joëlettes, además de dos 
personas invidentes. Del 24 al 26 
de agosto 2018. 

“ SOLO ES IMPOSIBLE, 
AQUELLO QUE NO SE 
INTENTA” 
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE TRASPLANTADOS HEPÁTICOS HOSPITAL VIRGEN DEL 
ROCÍO ‘CIUDAD DE LA GIRALDA’ (A.A.T.H.) 

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

Todo ello hace que para estas personas sea indis-
pensable contar con una ayuda y un apoyo que les 
facilite el camino, y con este fin la asociación cuenta 
con voluntarios ya trasplantados que han pasado por 
esa experiencia, y con la atención psicológica pro-
porcionada por un profesional. 

Finalmente, hay que destacar que AATH dispone de 
un piso de acogida para todos aquellos familiares de 
trasplantados/as que lo necesiten, de forma total-
mente gratuita, y con la gran ventaja de estar muy 
cerca del Hospital para facilitar así las visitas a la per-
sona ingresada. 

Presidente: José Antonio Castillo Moñino 

La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáti-
cos, 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 di-
rigida hacia el colectivo de personas enfermas y tras-
plantados hepáticos, así como a las personas 
cuidadoras o entorno familiar del mismo. 

Los/las enfermos/as sufren un deterioro de su estado 
de bienestar tanto físico, debido a las dolencias que 
la enfermedad provoca, como psicológico, ya que se 
tiene que asumir una nueva realidad en la que se pro-
ducen cambios en áreas importantes de la vida. 

Asimismo, el familiar o cuidador/a 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. 
. 

Durante el año 2018 se ha logrado cumplir una serie 
de objetivos tales como: 

- Proporcionar atención y asistencia a todas aquellas 
personas trasplantadas, familiares y personas en lista 
de espera de trasplante con los que se ha tenido con-
tacto. 

- Acoger en el piso de acogida al colectivo cuando ha 
sido necesario. 

- Fomentar la donación de órganos a través de diver-
sos actos como mesas informativas, charlas-colo-
quio, intervenciones en radio y televisión, foros, etc. 

- Mantener un estrecho contacto con otras entidades 
dedicadas a objetivos similares a los de AATH. 

- Difundir actividades y actuaciones a través de la re-
vista de la asociación, el Semestral Hepático. 

ACTIVIDADES 2018 

� Visitas hospitalarias a personas enfermas hepáti-
cas, trasplantadas y familiares al Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío de Sevilla (3 veces a la semana). 

� Alojamiento de familiares en el 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 es-
colares orientadas a la donación y prevención de con-
ductas de riesgo. 

� Asistencia y participación en actos, mesas infor-
mativas y foros relacionados con la enfermedad y el 
trasplante. 

� Atención psicológica y actividades destinadas a 
pacientes y familiares. 

� Actividades deportivas promotoras de la donación 
122 
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de órganos. 

� Actos en beneficio de la donación, el trasplante y 
la reinserción social. 
� Actos de convivencia entre personas asociadas, 



124 

ASOCIACIÓN GERENENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(AGEDIS) 
Presidenta: Amelia Vidal Martínez 

Programa ‘Vida independiente y capacitación fun-
cional y sensorial’ 

Objetivos:j 

• Realización de una serie de talleres terapéuticos, di-
rigidos a las personas con discapacidad, que les per-
mita una vida más independiente y su capacitación 
funcional y sensorial para la integración e inclusión 
social. 

• Dotar a la persona con discapacidad de los recursos 
necesarios para gestionar en la medida de lo posible 
su vida y la de la familia a la que pertenece, y adquirir 
el mayor grado de independencia funcional contribu-
yendo a la integración socio-familiar. 

TALLER DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. 
Trabajar las sensaciones, la percepción y lo sensorial 
que son capacidades básicas del ser humano. Julio-
agosto 2018. 

MOVIMIENTO EXPRESIVO Y DANZA. Aprehender a 
utilizar el cuerpo plenamente, tanto a nivel motriz 
como expresivo, para poder exteriorizar aquello que 
se encuentra en su interior. Julio-agosto 2018. 

TERAPIA OCUPACIONAL Y VIDA INDEPEN-
DIENTE. Potenciar aspectos de la personalidad in-
dispensables para la convivencia y  el trabajo en 
equipo, entrenar las actividades de la vida diaria, con 
equipos adaptados que faciliten la autonomía perso-
nal, desarrollar habilidades domésticas (alimentación, 
hábitos de higiene, presencia personal.) Mayo-di-
ciembre 2018. 

TALLER DE JARDINERÍA. Crear un espacio para el 
ejercicio del ocio saludable, incentivar modos de re-
lación respetuosa con la tierra, incorporando criterios 
ecológicos en el cultivo de la misma. Mayo-diciembre 
2018. 

TALLER DE MUSICOTERAPIA. Canto: las canciones 
son una fuente de aprendizaje de vocabulario. Audi-
ción musical: fomenta principalmente la atención, el 
reconocimiento de sonidos, y la relajación. Tocar ins-
trumentos: implica un desarrollo de ciertas funciones 
motrices. Mayo-diciembre 2018. 

FISIOTERAPIA. Rehabilitación integral del individuo. 
Mayo-diciembre 2018. 
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JORNADA DE TRABAJO CONJUNTO CON LA ASO-
CIACIÓN APASCIDE (Centro Sor Ángela de la Cruz). 
Taller de manualidades y Huerto. 13 abril 2018. 

VISITA EXPOSICIÓN CAIXA FORUM. Dicha visita 
fue organizada y subvencionada por Caixa Bank. 24 
de octubre 2018. A la misma acudimos usuarios/as 
de la Asociación junto con trabajadores/as y volunta-
rios/as. 

PARTICIPACIÓN EN EL CONVENIO CON EL DIS-
TRITO SANITARIO ALJARAFE-SIERRA NORTE 
para mejorar la accesibilidad universal en el ámbito 
de la salud. Dicho Convenio se firmó en diciembre de 
2017, desde entonces se colabora en las distintas 
reuniones de dicha plataforma. 
CURSO DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO. Organi-
zado por FAMS-COCEMFE Sevilla. En el mismo han 
participado 6 usuarios/as en distintas sesiones que 
se han llevado a cabo a lo largo del año, los viernes 
en la sede de la entidad en horario de 9 a 14:00 horas 
de mayo a noviembre 2018. 

CELEBRACIÓN DíA DE LA DISCAPACIDAD. Colo-
cación de banderola en el Ayuntamiento de Gerena. 
3 de diciembre 2018. 

VISITA AL AQUARIUM. Organizada por FAMS-CO-
CEMFE Sevilla. 3 de diciembre 2018. 

CHOCOLATADA SOLIDARIA. A beneficio de AGE-
DIS. Organizada por la Hermandad del Sto. Entierro 
de Cristo y Ntra. Sra. Soledad Coronada. 1 diciembre 
2018. 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ‘Los mitos de 
la discapacidad intelectual’, en TELEGERENA, tele-
visión local. El mismo programa se emitió desde el 
día 3 al 6 de diciembre de 2018. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN a cargo de 
FAMS-COCEMFE Sevilla. Charla-Conferencia por 
Juan José Lara, presidente de la Federación, en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria de Gerena y en 
el Colegio Fernando Feliú de Gerena. 13 diciembre 
de 2018. 



ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
RENALES (ALCER- GIRALDA) 
Presidente: Pablo Beca Soto 
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ACTIVIDADES 2018 
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ASOCIACIÓN DE LESIONADOS MEDULARES DE ANDALUCÍA EN SEVILLA 
(ALMA SEVILLA) 
Presidente: Sergio Manzanas Porras 

ACTIVIDADES 2018 
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Asamblea General Alma Sevilla 25/05/2018 
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 18 de los 
estatutos de Alma Sevilla, y a objeto de cumplir con 
el compromiso de transparencia sobre el ejercicio de 
la Asociación, el 25 de mayo se celebró la Asamblea 
General para informar de todos los aspectos relevan-
tes que la entidad ha llevado a cabo durante todo el 
año 2018. 

En ella se presentaron y aprobaron los presupuestos 
manejados por la entidad, tanto gastos como ingre-
sos, su previsión de cara a enfrentar el año y los 
temas que se pretenden trabajar en pro del colectivo 
a través de la puesta en marcha de diversos progra-
mas que permitan solventar y atender las necesida-
des de los/as usuarios/as, para la mejora de su 
calidad de vida y su plena integración, consiguiendo 
una sociedad más inclusiva. 

Arrestópolis 28/11/2018 
Hoy en día, muchas personas con discapacidad ven 
vulnerados sus derechos por habitar en un lugar inac-
cesible, impidiendo que puedan salir a la calle en 
igualdad de condiciones que el resto de la sociedad 
y aumentando su dependencia. Quedan en manos de 
que los vecinos acepten poner ascensores o rampas, 
algunos hasya tienen que abandonar su hogar, otros 
quedan encerrados en su propio domicilio en contra 
de su voluntad. 

Por este motivo, y a razón del vencimiento del plazo 
para que todos los productos, bienes, entornos y ser-
vicios sean accesibles, el pasado 28 de noviembre 
Alma Sevilla se unió a FAMS-COCEMFE Sevilla en 
la concentración de Sevilla Arrestópolis, con el lema 
“mi casa, no es mi cárcel”, siendo una de las 37 or-
ganizadas por COCEMFE, para reclamar a las enti-
dades competentes, la obligación de buscar 

soluciones y adoptar las medidas necesarias para la 
actual Ley de Propiedad Horizontal. 

Reivindicación de transporte adaptado en la 
Semana de la Movilidad 18/09/2018 
A pesar de que España puede presumir de un gran 
número de leyes que tienen como último fin erradicar 
la discriminación que sufren las personas con disca-
pacidad en su día a día, y sean tenidas en cuenta 
como ciudadanos/as en igualdad de derechos y obli-
gaciones, es cierto que aún queda un largo trecho por 
recorrer para poder abandonar la posición de se-
gunda que la sociedad otorga al colectivo, simple-
mente por su condición de vida. 

Esta vez, Alma Sevilla ha participado en la manifes-
tación organizada por FAMS-COCEMFE Sevilla con 
motivo de la celebración de la Semana de la movili-
dad. A través de distintos puntos claves de la ciudad, 
se procedió a la lectura de varios tipos de textos 



explicativos para dar a conocer a la sociedad las ba-
rreras que, aún hoy en día, las personas con diversi-
dad funcional tienen que hacer frente a la hora de 
poder hacer uso del transporte público por la falta de 
adaptación. 

Perros de asistencia. Visita C.R.M.F San Fernando 
(CÁDIZ) 21/06/2018 
Cuando se adquiere una lesión medular, la persona 
y su entorno tienen que hacer frente de un día para 
otro a un cambio radical en su vida. En este sentido, 
una vez pasado el periodo crítico, se hace necesaria 
una rehabilitación mucho más intensa, específica e 
individual para que el lesionado pueda recuperar lo 
máximo posible la movilidad que le permitirá, junto 
con otras clases de apoyo, adquirir su independencia. 

Es por esto por lo que, el pasado 21 de junio, Alma 
Sevilla aprovechó la visita de FAMS-COCEMFE Se-
villa al CRMF San Fernando para que, de la mano de 
Sergio Manzanas Porras, representante de la asocia-
ción, se llevase a cabo una demostración de la apor-
tación y la oportunidad que otorga la figura del perro 
de asistenci. Éste se entrena para que pueda acom-
pañar y asistir a la persona beneficiaria facilitando 
una mayor autonomía. Algunas de las tareas que 
puede desempeñar son: abrir y cerrar cajones, reco-
ger objetos que hayan caído al suelo o estén fuera 
del alcance de la persona, apagar-encender luces, 
etc. 

Programa de Atención Personal y Vida Autónoma 
Desde todas las instituciones que trabajan para lu-
char por una sociedad participativa, se reivindican re-
cursos para que personas con algún tipo de 
discapacidad puedan optar a tener la misma indepen-
dencia que cualquier otra persona. Para ello, cada 

vez más se aboga por la figura de la Asistencia Per-
sonal. 

Gracias a esta figura, personas con una gran disca-
pacidad adquieren total autonomía al poder disponer 
de un recurso humano, tanto dentro como fuera del 
domicilio, atendiendo no sólo aquellas tareas domés-
ticas y personales más básicas, sino también reali-
zando cualquier tipo de tarea que en circunstancias 
normales, cualquier persona realiza por sí misma, ya 
sea estudiar, viajar, salir con amistades, trabajar, etc. 

Alma Sevilla se configura para dar respuestas a las 
necesidades que tiene el colectivo de las personas 
con lesión medular, haciendo un mayor hincapié en 
socios/as con tetraplejias o discapacidades, donde la 
movilidad se vea gravemente afectada. Con ello, el 
programa de Asistencia Personal conforma uno de los 
ejes principales dentro de la entidad. 

Programa de Infromación, Asesoramiento y Ges-
tión 2018 
Durante 2018, desde la sede de Alma Sevilla, se ha 
llevado a cabo el programa de información y aseso-
ramiento, donde el personal técnico especializado en 
lesión medular, ha atendido tanto a sus socios/as 
como a familiares y personas que han requerido cual-
quier tipo de información, ya sea de ocio y tiempo 
libre, accesibilidad, ayudas, participación, volunta-
riado… 

De esta forma, se trabaja para poder acercar todos 
los recursos disponibles y ponerlos al servicio del co-
lectivo, ejerciendo de punto de enlace entre los posi-
bles beneficiarios y las administraciones. 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE CONSOLACIÓN 
APDIS UTRERA 
Presidenta: Eva Mª Aguilera Aguilera 

FINES Y OBETIVOS DE LA ASOCIACIÓN APDIS 
La promoción, defensa, asesoramiento, información 
y orientación de las personas que presenten algún 
tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial y/u or-
gánica, y de sus familiares, pertenecientes al munici-
pio 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 voluntaria, Mª 
Carmen Rojas Vallejo. Está dirigido a socios/as que 
deseen apuntarse a esta actividad. 

En él los participantes aprenden a cantar villancicos 
populares acompañados con instrumentos típicos, 
pandereta etc. 

BAILANDO CON LETRAS Y NÚMEROS 
Con este taller se pretende ayudar a usuarios/as a no 
olvidar lo aprendido en su etapa escolar. Los objetivo 
son: iniciación a la lectura y escritura, potenciar psi-
comotricidad fina, motivar la curiosidad por aprender, 
compresión oral y escrita, motivación a la lectura y re-
solución de problemas. 

TALLER DE INFORMATICA 
El principal objetivo es ayudar en la formación de 
las personas con discapacidad, ya que es un ele-
mento importante en la mejora de la calidad de vida 
y en su integración social y laboral. 

TALLER DE TEATRO Y REPRESENTACION DE LA 
OBRA 
El taller de Teatro se convierte en una estrategia pe-
dagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidis-
ciplinar. Diseñado principalmente para personas con 
discapacidad, pretende, no solamente potenciar cua-
lidades específicas tradicionales, como pueden ser la 
expresión corporal, la memoria, el sentido espacial o 

la sensibilidad artística. 

TALLER DE OCIOTERAPIA 
En él se intercalan actividades como talleres de video 
juegos, de informática, de cine, multiaventuras, DJ 
Hero, con otras como excursiones, visitas de lugares 
de ocio, restauración de Utrera y Sevilla. Se trata de 
ofrecer actividades de ocio y tiempo libre a socios/as 
jóvenes. 

TELECENTRO RED CONECTA APDIS 
Tiene un carácter innovador. Todas las personas que 
participan en los distintos proyecto del TELECEN-
TRO, han obtenidos resultados positivos, atrave-
sando las puertas del silencio y la marginación. 

TALLER MATINAL COAPDIS 
Dirigido directamente a jóvenes con discapacidad e 
indirectamente a sus familiares. Se ha afianzado con 
un aumento de usuarios/as de 25 en el 2018. 

APDIS CONTINUA CON SUS ACTIVIDADES VE-
RANIEGAS EN LA PISCINA MUNICIPAL 
Gracias a la colaboración con la Delegación Munici-
pal de Deportes del Ayuntamiento de Utrera y la em-
presa AOSA, se ha facilitado a los/las socios/as de 
esta entidad la entrada a la piscina todos los miérco-
les. 

CAMPAMENTO YO&TU 2018 
La asociación Apdis, por quinto año consecutivo, ha 
organizado un Campamento de Verano para jóvenes 
con discapacidad. 

Este año 2018  se ha ido al campamento inturjoven 
de Algeciras-Tarifa, que ha sido subvencionado a tra-
vés de la Delegación de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Utrera. Diez voluntarios de la asociación, 
asistieron durante todo la estancia a los participantes. 



 

 

  
 

    

 

 

JORNADAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 
APDIS 2018 

Sexualidades, discapacidades y diversidades, p y 
Apdis ha organizado el Ciclo de Jornadas sobre Se-
xualidad y Discapacidad, el cual ha contado con una 
gran participación y un alto grado de satisfacción por 
parte de los asistentes. En esta actividad ha colabo-
rado FAMS-COCEMFE Sevilla y ha sido financiada 
por la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayun-
tamiento de Utrera. Ha sido impartida por la Asocia-
ción Estatal Sexualidad y Discapacidad. 

CAMPAÑA  “PONTE EM MI LUGAR “ 
Apuesta por un uso responsable de las zonas de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida., 
y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Utrera. 

Esta acción se enmarca en la campaña «Horizonte 
Accesibilidad 4 diciembre 2017», que Apdis incluye 
en su programa de trabajo para el curso 2017-2018. 
El objetivo es denunciar situaciones discriminatorias 
por falta de accesibilidad en distintos ámbitos, entor-
nos, productos y servicios, que pongan barreras a la 
igualdad de oportunidades de las personas con dis-
capacidad y, en ese caso concreto, sobre las plazas 
de aparcamiento para personas con movilidad redu-
cida. 

SERVICIO DE ATENCION SOCIAL Y LOGOPEDIA 
Financiado por el Ayuntamiento de Utrera. Entre las 
funciones de este servicio destacan: 
• Servicio de información y orientación de recursos. 
• Atención directa a familias, orientación, resolución 
de problemas y desarrollo de habilidades 
• Búsqueda y tramitación de subvenciones y ayudas. 
• Tramitación, actualización de pensiones. 
• Medidas de inserción social de los usuarios Servicio 
de logopeda Favorecer, facilitar y potenciar la comu-
nicación 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ABRIENDO CAMINOS” 
Presidenta: Josefa Fernández Fernández 
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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

Objetivo general: 
Fortalecer los procesos de integración social y autonomía personal a través del área ocupacional, de la for-
mación social y personal de niños/as y jóvenes con diferentes discapacidades y NEAE, así como el apoyo y 
capacitación de familiares y cuidadores. 

Objetivos específicos: 
• Potenciar y mejorar el desarrollo personal, emocional y social por medio de habilidades y competencias 
comunicativas. 
• Favorecer y proporcionar la autonomía de las personas que presentan diferentes discapacidades y con ne-
cesidades educativas especiales. 
• Entrenar funciones como la atención, la orientación, la memoria, el lenguaje, la percepción, razonamiento, 
etc. 
• Desarrollar hábitos de gestión del ocio y el tiempo libre, programando actividades de ocio comunitario. 
• Asesoramiento, orientación y acompañamiento de familiares en las diferentes etapas del ciclo vital de este 
colectivo, así como mantenerlos informados de los diferentes recursos y servicios a disposición de este co-
lectivo. 
• Incidir en aspectos tales como la organización del pensamiento, comunicación de sentimientos y emocio-
nes. 
• Desarrollar acciones de refuerzo educativo para complementar los programas educativos de los diferentes 
niveles escolares y taller ocupacional. 

 

 



 

 

   

   

   

ACTIVIDADES 2018 

1. Área de información y orienta-
ción a familiares y profesionales. 
• Información y asesoramiento. 
• Intermediación y búsqueda de 
recursos 
• Tramitaciones varias 
• Escuela de padres 

2. Aula de apoyo pedagógico 
• Habilidades personales 
• Habilidades comunicativas 
• Habilidades sociales 
• Estimulación cognitiva 
• Refuerzo educativo 

3. Programa de ocio inclusivo 
• Talleres de manualidades y ex-
presión artística 
• Salidas al cine y al teatro 
• Convivencias. 

4. Campañas de sensibilización 
5. Rastrillos benéficos 

Descripción de actividades: 

 Información, orientación y ase, y 
soramiento para los/as afectap 

, pdos/as, familiares o profesionales 
que lo demanden.q Se destaca: 
- Orientación acerca de recursos 
médicos, jurídicos, administrati-
vos y servicios disponibles tanto 
en lo público como en lo privado. 
- Gestión y derivación a otros ser-
vicios cuando se estime conve-
niente. 
- Gestión de solicitudes de sub-
venciones. 

 Charlas coloquios dirigida a faq g 
miliares y cuidadores. Asesora-y 
miento a familiares para tratar de 
afrontar y  reconducir los proble-
mas y diferentes situaciones que 
se puedan encontrar, proporcio-
nar apoyo emocional incondicio-
nal, procurar medidas que 
pretendan paliar en lo posible la 
perdida en la calidad de vida que 
pueden haber sufrido, etc. 

 Aula de apoyo pedagógico.p g g Sep y  
han llevado a cabo una serie de 
ejercicios mediante los cuales se 
ha trabajado diferentes secciones 
como la atención, la orientación, 
memoria, el lenguaje, la percep-
ción, razonamiento, así como re-
fuerzo educativo. Para ello, se ha 
mantenido una continua coordina-
ción con los diferentes centros 
educativos y taller ocupacional, 
así como con otros profesionales 
que ya trabajaban con los usua-
rios. 

 Taller de manualidades y exy 
presión artística. Se han trabajadop 
aspectos fundamentales como 
son la psicomotricidad, la concen-
tración, la atención y el manejo de 
diferentes instrumentos. También 
se ha trabajado sobre las diferen-
tes temáticas o días más signifi-
cativos, como por ejemplo el día 
de Andalucía, el día del padre, 
madre, carnavales, halloween, 
etc. Además, de forma paralela, 
se ha trabajado el reciclado con 
las diferentes manualidades, me-
diante técnicas elementales para 
aprovechar los residuos sólidos y 
transformarlos en objetos útiles. 
Con ello se ha pretendido trans-
mitir los beneficios del reciclaje 
para el medio ambiente, además 
de estimular la creatividad. 

 Actividades de ocio inclusivo 
para promover la participación sop p p p 
cial normalizada de las personasp 
con Discapacidad. Se ha partici-p 
pado en la Cabalgata de Reyes 
Magos, Recreación Histórica del 
Levantamiento del General Riego, 
se realizaron cuentacuentos, taller 
de cocina, salidas de ocio (teatro, 
conciertos, cenas, parque de 
atracciones...), además de una 
salida-convivencia. 

 Campaña de sensibilización.p 
En torno al 3 de diciembre se or-
ganizan diferentes actividades 
para conmemorar el”Día de las 
Personas con Discapacidad”. 
Entre ellas las siguientes: 
- 8 de noviembre: programa de 
radio y televisión, donde se in-
forma de la celebración de dicho 
día y de las actividades que la 
asociación lleva a cabo, para la 
concienciación en la localidad. 
- 1 de diciembre: jornada de puer-
tas abiertas de la asociación. 
- 4 de diciembre: desayuno en co-
laboración con los alumnos/as del 
taller ocupacional y aula especí-
fica del colegio Luís Valladares 
- 5 de diciembre: mesas informa-
tivas en diferentes puntos 
- Como cada año, la asociación 
ha organizado el concurso de di-
bujos y narraciones, que se lleva 
a cabo en todos los centros edu-
cativos de la localidad, sobre la in-
tegración de las personas con 
discapacidad. 

 Rastrillo benéfico. 12 de no-
viembre y 28 de febrero. Se reali-
zaron diferentes actividades como 
una tómbola, venta de papeletas, 
venta de mercería y repostería, 
etc. 
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TEMPORALIZACIÓN 

El periodo de Ejecución se ha lle-
vado a cabo durante todo el ejer-
cicio 2018, exceptuando los 
meses de julio y agosto. 



 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FIBROMIALGIA 
FRATER “SAN PABLO” 
Presidente: Francisco Fabra Pérez 
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La asociación tiene como objetivo principal mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad 
física, orgánica, sensorial y personas con fibromialgia 
y fatiga crónica. Por ello trabaja las diferentes áreas 
fundamentales para llegar a la inserción completa en 
la sociedad. 

Actividades más relevantes que se han realizado 
en las diferentes áreas: 

EMPLEO 
En este año 2018, a través de la Fundación O.N.C.E, 
se ha presentado el proyecto UNO A UNO. Con él se 
ha contribuido a promover la inserción sociolaboral 
de las personas jóvenes con discapacidad física, psí-
quica, sensorial o mental de menores de 30 años, 
proporcionándoles las herramientas adecuadas para 
fomentar sus capacidades y competencias laborales. 
A través de este proyecto se han realizado prácticas 
en empresas donde el 40% de los/as alumnos/as han 
sido contratados. 

Además, la entidad sigue gestionando la bolsa de 
empleo destinada a personas con discapacidad, tanto 
de Écija como de su comarca. El objetivo es interme-
diar entre empresas y trabajadores/as, proporcionán-
dole información sobre los beneficios fiscales de este 
tipo de contrataciones, entre otras ventajas. 

SALUD 
Se dedican muchos esfuerzos en conseguir un mayor 
bienestar psíquico, físico para las personas con dis-
capacidad y fibromialgia. Este año se ha contado con 
la colaboración de Cruz Roja Española, y se han im-
partido talleres de hábitos alimenticios. Además se ha 
participado en las II Jornadas de deporte adaptado 
en Sevilla, organizadas por FAMS-COCEMFE Sevi-
lla. 

De todos los talleres desarrollados, cabe destacar, 
por un lado, el de Gimnasia Saludable Adaptada para 

personas con fibromialgia, y por otro, el taller de Res-
piro Familiar, donde se imparten actividades varias 
trabajando el nivel físico y cognitivo. Es una de las 
actividades más demandadas y por ello la mantene-
mos año tras año. 

ACCESIBILIDAD 
En la actualidad, la accesibilidad sigue siendo un ob-
jetivo muy importante para Franter “San Pablo”, que 
trabaja para lograr una sociedad sin barreras, aunque 
sigue habiendo obstáculos en la ciudad (barreras ar-

quitectónicas, de transporte y comunicación). Dichas 
barreras se denuncian en los organismos públicos 
competentes. 

Este año se ha realizado una campaña de concien-
ciación en el Centro Comercial N4 con una mesa in-
formativa. En esta mesa se ha ofrecido información 
sobre el buen uso de las plazas de aparcamientos 
para las personas con movilidad reducida. 

OCIO Y VOLUNTARIADO 
Frater “San Pablo”, además es un espacio para la di-
versión. Se persigue la plena inserción de las perso-
nas con discapacidad en la sociedad, y para ello el 
ocio y el tiempo libre juegan un papel fundamental en 



   la dinámica de la entidad. 

Se festejan los carnavales con disfraces y se pasa un 
día de convivencia con la Reina del Carnaval de 
Écija. La entidad siempre ha estado muy vinculada a 
esta festividad, ya que desde los comienzos cantá-
bamos nuestras reivindicaciones a compás de chiri-
gotas y coros. 

Cada vez es mayor el voluntariado y las personas 
que colaboran. Por esto, la entidad quiere agradecer 
la labor que hacen, ya que gracias a su compañía se 
realizan actividades como las salidas culturales, ex-
cursiones, las campañas de sensibilización y talleres. 

SENSIBILIZACIÓN 
El día 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia y 
del Síndrome de Fatiga Crónica, se ha realizado un 
mercadillo solidario con los productos que las perso-
nas con fibromialgia realizan en los talleres de la aso-
ciación. Con esta acción también se ha pretendido 
concienciar a la población en general de esta enfer-
medad tan invisible como incapacitante a la vez. 

El día 3 de diciembre, Día Internacional de la Disca-
pacidad. En este día tan importante se ha colocado 
una mesa informativa en el centro de la localidad, 
proporcionando información sobre la entidad. Ade-
más, se ha visitado a todos los comercios del centro 
para dar a conocer Frater “San Pablo”, y proporcio-
narles toda la información sobre personas con disca-
pacidad. 

Además, se ha colaborado con FAMS-COCEMFE 
Sevilla en una jornada de concienciación y deporte 
adaptado en el colegio Pedro Garfias de la localidad. 

El día 8 de marzo, Día de la Mujer. Este día se ha co-
laborado en una marcha que organizó el Centro Mu-
nicipal de Información a la Mujer, para reivindicar los 
derechos de las mujeres. 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA LUZ 
Presidente: Francisco Sáez Montero 

CIF.- G-91151530 

DIRECCIÓN SOCIAL.- C/ ANTONIO MACHADO, 
10.- 41479 

LOCALIDAD.- LA PUEBLA DE LOS INFANTES. 

CORREO ELECTRÓNICO.- asociacionlaluz@hot-
mail.com 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: 

- Favorecer la máxima autonomía, e integración so-
cial, educativa y lab.ral del colectivo, mejorando así 
su calidad de vida y la de sus familias. 

- Potenciar las relaciones sociales del colectivo, fa-
voreciendo el trabajo comunitario, la cooperación y la 
integración de personas con discapacidad en la par-
ticipación ciudadana entre otros muchos valores y co-
nocimientos. 

- Adquisición de destrezas, habilidades prácticas, co-
nocimientos, actitudes y capacidades, que les ayuden 
a desenvolverse correctamente por sí mismos, en los 
diferentes ámbitos de la vida y aumentar la autoes-
tima de estas personas, al hacerles sentir útiles y va-
lidas, reconociéndoles sus capacidades y 
habilidades. 

- Mejorar la condición física y psíquica para la reali-
zación de las actividades de la vida diaria, evitando 
el sedentarismo y estimulando una correcta higiene 
postural. 

- Promover el desarrollo de programas de rehabilita-
ción, formación ocupacional, laboral y de educación 
especial. 

ACTIVIDADES 2018: 

Las actividades y servicios ofrecidos durante el 2018, 
han tenido como finalidad la rehabilitación, normali-
zación e integración de dicho colectivo en la comuni-
dad. 

1- REHABILITACIÓN FISIOTERAPEÚTICA. De 
enero a julio y de septiembre- diciembre de 2018. 

2- TALLER OCUPACIONAL DE MANUALIDADES Y 
RECICLADO MATERIAL. De enero a julio y de sep-
tiembre a diciembre 2018. 

3- TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFOR, 
MÁTICA Y REDES SOCIALES. Enero a junio de 
2018. 

4- ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
Y AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL. Enero a julio 
y de septiembre a diciembre de 2018. 

https://mail.com


  

 

 
  

 

 

5- ASESORAMIENTO, , INFORMACIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMI 
LIAS. Enero a julio y de septiembre a diciembre 2018. 

6- TALLER LÚDICO Y DE OCIO: 
- Participación en el pasacalle de carnaval. 16 de fe-
brero de 2018. 
- Celebración de cumpleaños. 
- Convivencia Día de las candelas con IES Celti. 
- Etc. 

7- CELEBRACIÓN DEL V ENCUENTRO COMAR 
CAL DE CHIRIGOTAS. 17 de febrero 2018. 

8- PARTICIPACIÓN EN LAS IX JORNADAS GAS 
TRÓNOMICAS Y ARTESANALES DE LA LOCALI 
DAD. En abril de 2018. 

9- CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACINAL DE LA 
DISCAPACIDAD. 03 de diciembre 2018. 

10- FIESTA DE NAVIDAD. 21 de diciembre 2017. 
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ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ATAXIAS 
Presidente: Juan Antúnez Sánchez 

Domicilio social: Calle Antonio Filpo Rojas nº 13 bajo 
Izq. (41008) Sevilla. 
954410656. ataxia.sevilla@gmail.com 
Página web: www.ataxiassevilla.org 

FINES DE LA ASOCIACIÓN: 

Fomento de la investigación; colaboración con orga-
nismos públicos y privados; atención integral al usua-
rio/a de ataxia; mejorar la calidad de vida del colectivo 
de ataxia; realizar campañas de sensibilización so-
cial; mejorar la atención sociosanitaria; y todos aque-
llos fines que pueda asumir nuestra Asociación a 
favor del colectivo de ataxia y que no sean contrario 
al ordenamiento jurídico. 

OBJETIVOS ALCANZADO: 

Mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo; ofre-
cer acciones personalizada y adecuadas a las de-
mandas de nuestro colectivo; informar y sensibilizar 
sobre nuestra acción social y asociativa; ofrecer ac-
ciones de ocio y tiempo libre; facilitar información 
sobre investigaciones y estudios sobre ataxia; forta-
lecer nuestro movimiento asociativo; etc. 

ACITIVIDADES: 

A continuación se detallan las actividades desarrolla-
das por nuestra entidad en este año 2014: 
• Servicio de atención social. 
• Servicio de atención psicológica. 
• Gestión de recursos diversos individuales e institu-
cionales. 
• 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 asesora-
miento. 
• Jornadas y charlas médicas y sociales. 
• Taller de rehabilitación terapéutica. 
• Campañas de divulgación y sensibilización social. 
• Acciones de sensibilización juvenil. 
• Estudio de necesidades sociales. 
• Campañas de sensibilización social sobre la Ataxia 
y sobre el movimiento asociativo provincial. 
• Celebración Día de las Ataxias. 
• Acciones divulgativas diversas en la acción volun-
taria en la Asociación y con nuestro usuarios/as. 
• Acciones asociativa (Asamblea Anual y Juntas Di-
rectivas). 
• Fomento y apoyo de proyectos de investigación 
sobre ataxia. 
• Acciones de sensibilización e información sobre la 
acción voluntaria en nuestra entidad. 
• Taller de logopedia. 
• Otros/as. 

www.ataxiassevilla.org
mailto:ataxia.sevilla@gmail.com


 

 

 

 

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

Presidente: Antonio Ramos Tejerín 
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A.S.P.A.Y.D.E.S. es una asocia-
ción de ámbito comarcal que 
acoge a todos los pueblos de la 
Comarca de la Sierra Norte de Se-
villa, aunque la mayoría de los so-
cios son de la localidad donde esta 
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-ocu-
pacional, donde los usuarios/as 
cubran sus necesidades manifies-
tas de ocupación de tiempo a la 
vez que desarrollan habilidades re-
lacionadas con trabajos de mar-
quetería, artesanía, lecto-escritura, 
apoyo infantil y logopedia. Todas 
estas actividades están encamina-
das al desarrollo del grupo, mejo-
rándose las relaciones intra e 
interpersonales dentro y fuera del 
aula-taller. 

Los principales objetivos de la aso-
ciación y logros llevados a cabo en 
2018 han estado encaminados a: 
- Fomentar el asociacionismo 
entre sus miembros. 
- Instar a todos aquellos organis-
mos públicos y/o privados de ám-
bito local, provincial, autonómico, 
estatal o internacional, ya existen-
tes o de una nueva creación, la 
adopción de las medidas pertinen-
tes, con objeto de lograr la com-
pleta integración social y laboral de 
las personas con discapacidad fí-
sica, psíquica y sensorial de la 
zona. 
- Promover y alentar la participa-
ción de  la  Asociación en todos 

aquellos organismos públicos o 
privados, de ámbito provincial, au-
tonómicos y estatal o internacio-
nal, ya existentes o de una nueva 
creación que, de modo directo o 
indirecto, puedan contribuir a la re-
alización de los fines de la Asocia-
ción o redundar en beneficio de las 
personas con discapacidad física, 
psíquica y sensorial de la zona. 
- Promover la eliminación de barre-
ras 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 activida-
des de ocio y tiempo libre (excur-
siones y convivencias) culturales, 
deportivas y cualquier otra que su-
ponga un enriquecimiento humano 
de la persona, contando con el 
apoyo de voluntarios. 

ACTIVIDADES 2018 

Las actividades que se realizaron 
se correspondieron con los talleres 
de artesanía, marquetería y deco-
ración, lecto-escritura, apoyo in-
fantil y logopedia. 

Dichas actividades se realizaron 
por las tardes, en horario de 16 a 
20 horas, de lunes a viernes. 

Taller de artesanía: 
Pintura en tela como manteles, 
manualidades navideñas, adornos 
decorativos, maceteros, decora-
ción de abanicos; realización de 
separadores para el Día del Libro 
(mes de abril); tarjetas de felicita-
ción (mes de diciembre); decora-
ción de botellas; realización de 
broches de lana, coleteros y alfom-
bras. 

Taller de marquetería y decoraq y 
ción: 
Elaboración de portavelas, elabo-
ración de lapiceros; decoración de 
joyeros de madera; elaboración de 
marcos de fotos. 

Taller de lecto-escritura: 
Los alumnos/as han desarrollado 
tareas de compresión lectora; ejer-
cicios de matemáticas; ejercicios 
de escritura; identificación y escri-
tura del nombre propio; activida-
des relacionadas con la 
convivencia, autonomía, normas, 
etc.; reflexión sobre refranes, adi-
vinanzas etc.; elaboración de 
obras teatrales; realización de ac-
tividades orientadas a festividades 
regionales como la conmemora-
ción del día de Andalucía 
(26/02/18). 

Taller de apoyo infantil y logopediay g p :p y  
Estos talleres se realizan de forma 
individualizada con niños/as que 
presentan necesidades específi-
cas de apoyo educativo. 

Las actividades que se trabajaron 
en las sesiones de apoyo infantil 
fueron las siguientes: autonomía 
personal; psicomotricidad fina y 
gruesa; coordinación grafo- ma-
nual (pre-escritura); lecto-escritura; 
ortografía; comprensión verbal y 
escritura; ejercicios de cálculo; 
conceptos básicos numéricos; 
ejercicios de soplo; ejercicios de 
respiración; apoyo escolar. 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DISCAPACITADOS FÍSICOS DE SEVILLA 
Presidente: Evaristo Pineda Carmona 

La Asociación de Madres y Padres de Discapacitados 
Físicos de Sevilla (ASPADIFIS) cuenta con más de 
treinta y cinco años de existencia, y ha venido cum-
pliendo sus objetivos estatutarios de atención inte-
gral. Centrados en las personas con discapacidad 
física y motorica tanto por sí misma como en colabo-
ración con otras asociaciones y fundaciones. 

ASPADFIS tiene una personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar, pudiendo realizar todos 
aquellos actos que sean necesarios para el cumpli-
miento total de la finalidad para la que ha sido creada. 
Sujetándose en lo establecido en el ordenamiento ju-
rídico. 

Las actividades llevadas a cabo en el último año se 
centran en atender a personas con discapacidad fí-
sica o motorica. Prestar servicios de carácter social 
que fomentan la asistencia, recuperación y educación 
de este tipo de personas para este segmento de per-
sonas. Consiguiendo así el máximo desarrollo de la 
personalidad y una plena integración social. Para ello 
hemos establecido unas actividades que resultan re-
currentes y de obligada realización para cubrir las ne-
cesidades detectadas. 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

El domicilio social de la Asociación se encuentra en 
Plaza del Sacrificio s/n, 41018 Sevilla (entrada por c/ 
Pablo Picasso nº2). El ámbito de acción de la Asocia-
ción es Sevilla capital y su provincia. 

1. PROGRAMA DE MOVILIDAD 

El origen de este servicio data de 1984, y aunque se 
ha mejorado el servicio de transporte público, y se 
sigue prestando porque es imprescindible para tra-
yectos específicos. Esos trayectos harían imposible 
las actividades de ocio y tiempo libre en la sede como 
entorno local. 

Se compone de un servicio de transporte adaptado 
para nuestros usuarios. Se utiliza en las distintas ac-
tividades que realizamos, ya sean en la propia enti-
dad o talleres. Hay actividades que requieren de este 
programa, como actividades de ocio y tiempo libre, 
visitas o excursiones realizadas. Mensualmente hay 
programadas al menos dos salidas al exterior de la 
asociación, ya sean visitas de carácter cultural o asis-
tencia a proyecciones de cine o funciones de teatro. 
Resulta esencial para realizar excursiones a los dis-
tintos parques de la ciudad o eventos organizados 
por otras entidades como la Administración Publica. 
En los últimos años, entre los meses de Septiembre 
a Julio, se realizan cuatro rutas cada fin de semana. 
Se desplazan aproximadamente a unas quince per-
sonas de media, y se recorren unos doscientos kiló-
metros para cada evento, ya sea en nuestra sede o 
fuera. 

La diferencia mas importante entre este servicio y el 
que se puede conseguir por otras vías es que está 
considerado como un servicio de “transporte adap-
tado puerta a puerta”. Acercándose al domicilio tanto 
como permita el acceso viario. 

Se ha de tener en cuenta que muchos/as usuarios/as 
no cuentan con el apoyo familiar que les otorgue este 
soporte específico, por lo que es necesario contar 
con personal profesional y voluntario que realice esta 



 

   

  

 

actividad. Sin ellos, serían privados de la importante 
labor que supone disfrutar de actividades culturales 
y de ocio. 

Otro servicio muy relevante que se está prestando 
durante los últimos catorce años es el desplaza-
miento de la persona con movilidad reducida desde 
sus domicilios a centros de estancias diurnas y vice-
versa. La media de los últimos años arroja una cifra 
de 24 usuarios/as que reciben este servicio “puerta a 
puerta”. Disponemos de cuatro furgonetas de ASPA-
DIFIS adaptadas para desarrollar dicha actividad. 

Cualquier otra alternativa impediría que las personas 
afectadas acudieran a esos centros por tener que ser 
desplazadas a paradas mas distantes de su domicilio. 
Hay que tener siempre en cuenta que no siempre se 
dispone del apoyo familiar necesario para ello, fun-
damentalmente porque los familiares suelen tener 
una edad avanzada que les limita. 

2. ESCUELA O CAMPUS DE VERANO 
(COLONIAS) 

Desde hace 8 años ASPADIFIS organiza junto al 
Centro de Educacion Especial ARCO, un campus o 
escuela de verano para atender a cierto alumnado 
que precisa ese complemento de la atención perso-
nal. Es fundamental para mantener sus capacidades 
y compaginar la conciliación de la vida familiar y la-
boral (sobre todo en casos donde las madres son tra-
bajadoras). 

El horario del campus de verano abarca desde las 
9:00 hasta la 13:30. Junto al personal del centro edu-
cativo se realizan distintas actividades. Consta de ac-
tividades lúdicas, de fisioterapia y cuidado personal. 
Este servicio se realiza siempre durante la primera 
quincena del mes de Julio, teniendo una oferta de 10 
plazas. 

3. AULA MATUTINA 

Esta actividad esta destinada al alumnado del colegio 
y usuarios del centro ocupacional en horario de 8:00 
a 9:00. El numero de personas asistidas varía entre 
10 y 12 personas diarias. 

Llevan a cabo actividades lúdicas y pedagógicas 
orientadas al entretenimiento y atención a las nece-
sidades básicas de la vida diaria. 

Permite a las familias conciliar mejor el horario para 
sus actividades laborales, beneficiando a las cuida-
doras familiares que son la mayoría. 

4. AULA VESPERTINA 

Misma razón que la matutina, destinada al alumnado 
del colegio a quienes sus familiares no pueden aten-
der hasta la finalización de su jornada laboral. El ho-
rario de uso es de 14:00 a 15:00, donde se 
desarrollan actividades similares a las descritas para 
el aula matutina. Se ofertan hasta 20 plazas por ser 
mas demandado. 

5. ASESORAMIENTO E INFORMACION 

Ofertado por la trabajadora social durante cinco horas 
a la semana. Se mantiene abierto un despacho que 
permite atender tanto a los usuarios como a sus fa-
miliares en diferentes turnos. 

Abordan el encauzamiento, gestión y resolución de 
asuntos relacionados con la atención a la dependen-
cia, certificados de discapacidad, gestiones banca-
rias, ayudas individuales, descuentos en 
establecimientos… 

Gracias a este servicio muchas personas afectadas 
y sus familias hayan podido acceder a mejores pres-
taciones que por desconocimiento o falta de capaci-
dades no se venían disfrutando. 

La población asistida es de unas ciento sesenta y 
cinco personas y sus familias aproximadamente. Está 
abierto tanto a los asociados como para la población 
en general. Se ofrecen para aclarar o ampliar cual-
quiera de los extremos planteados en este resumen. 
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ASOCIACIÓN SEVILLANA DE PADRES CON HIJOS CON 
ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA (A.S.P.H.E.B.H.) 
Presidente: Manuel Mateo Ruiz-Galán 

.La Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Es-
pina Bífida e Hidrocefalia ha continuado con su labor 
en el año 2018 atendiendo a las personas con Espina 
Bífida, así como a sus familias, ampliando sus servi-
cios y consiguiendo financiación pública y privada 
para el desarrollo de actividades. Todo ello, para me-
jorar la calidad de vida de las personas con Espina 
Bífida y sus familias, haciendo de ASPHEBH un es-
pacio donde encontrar apoyo, un lugar donde com-
partir experiencias y una asociación que responda a 
las necesidades de estas personas para su desarrollo 
pleno, trabajando con ellos/as mismos y con la socie-
dad para eliminar las dificultades de integración y 
obstáculos que en esta se encuentran. 

En 2018 se ha hecho especial hincapié en los si-
guientes fines y logros: 

- Promover la atención de las personas con Espina 
Bífida en el ámbito de la salud, del trabajo y de las re-
laciones familiares y sociales. 

- Promover actividades de ocio y tiempo y libre que 
fomenten la autonomía personal de las personas con 
Espina Bífida. 

- Mantener relaciones con las instituciones sanitarias 
para mejorar el tratamiento de la Espina Bífida. 

El número de beneficiarios de las actividades de AS-
PHEBH es muy variable, ya que el colectivo de per-
sonas con Espina Bífida es bastante heterogéneo e 
intentamos responder a la mayor parte de los socios 
y socias de forma específica. En 2018, aproximada-
mente 52 socios y socias de nuestra entidad y sus fa-
milias han sido beneficiarios/as de forma directa, es 
decir, han participado en alguna actividad o han 
hecho uso de los servicios de la misma. De forma in-

directa, el 100% de los socios y socias han resultado 
beneficiarios, ya que aunque no acudan a la entidad 
son partícipes de la información que ofrece la entidad 
en todo lo que tenga que ver con la Espina Bífida y 
los avances que en torno a ésta se produzcan. 

En estos momentos, la entidad cuenta con los me-
dios personales propios de los/as miembros de la 
Junta Directiva, que de forma altruista y en beneficio 
de la entidad, desarrollan su labor de forma continua, 
gestionando la misma y tomando las decisiones y di-
rectrices que ayudan a que funcione a ASPHEBH. 
Estos no perciben retribución económica alguna. 

En cuanto a la financiación, destacar la remesa men-
sual de socios y socias de ASPHEBH y la aportación 
que de forma privada realizan otras entidades y fun-
daciones. Además de ello, las subvenciones autonó-
micas y municipales cada vez tienen más relevancia 
y suponen aproximadamente el 45% de la financia-
ción de la misma. Estas subvenciones están destina-
das principalmente a la puesta en marcha de 
programas específicos y al mantenimiento de la 
sede. 

ACTIVIDADES 2018 

CAMPAMENTO PARA JOVENES CON ESPINA BI-
FIDA. PROYECYO "RECONOCERSE. PROMO-
CION DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 
CON DISCAPACIDAD  A TRAVES DE LA AUTOES-
TIMA" , JULIO. 
La subvención Sevilla Solidaria 2017 fue destinada a 
la realización de este Campamento para jóvenes con 
Espina Bífida en Hueznaventura (Sierra norte de Se-
villa) durante 4 noches, donde se realizaron talleres 
(equinoterapia, risoterapia, teatro, manualidades...). 
Esta actividad supuso una importante mejora en la 



 

 

  

 

 

  

 

 

autonomía de estos/as chicos/as y la creación de un 
espacio donde compartir experiencias. 

La recuperación de esta actividad ha reactivado la re-
lación entre los/as jóvenes de la entidad, quienes ne-
cesitan del apoyo de otras personas con una 
situación parecida. 

Para ASPHEBH también ha sido muy importante la 
formación de un grupo de voluntarios y voluntarias 
que participaron en la actividad desde la planificación 
hasta la evaluación, realizando un trabajo de acom-
pañamiento a los chicos y chicas en el Campamento 
excelente 

CONVIVENCIA 2018, FEBRERO 
Realiza convivencia en la sede celebrando un al-
muerzo para reforzar lazos de unión entre los usua-
rios y familiares y poner en común opiniones y 
experiencias. 

EXCURSION A LA FABRICA DE CHOCOLATE 
MAMA GOYE 
Visita una fábrica de chocolate, donde los usuarios 
pudieron divertirse haciendo figuras de chocolate y 
conociendo cómo se fabrican todos los productos de 
esta fábrica. 

EXCURSION A LA FABRICA DE MANTECADOS DE 
ESTEPA 
Los usuarios pudieron visitar la fábrica y conocer de 
primera mano como se realizan sus productos arte-
sanos propios de esta localidad. 

CHOCOLATADA HERMANDAD DEL ROCIO DEL 
VISO DEL ALCOR 
Asistencia a la chocolatada y merienda solidaria que 
la Hermandad del Rocio de el Viso del Alcor celebra 

cada año y de la cual recibimos una donación anual 
de la cual nos se siente la asociación muy agradecida 
y a la cual se desplazan nuestro usuarios para cola-
borar y demostrar el agrdecimiento por su gran apor-
tación de esta Hermandad. 

VISITA GUIADA A LA JUDERIA DE SEVILLA, DI-
CIEMBRE 
Varios de nuestro usuarios y familia pudieron disfrutar 
de una magnifica visita guiada por el cento de nuestra 
ciuda a cargo de Hispavilia. 

VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD 2018 
Este año, como se viene haciendo en ASPHEBH, 
desde sus comienzos, han puesto a disposición de 
los socios y socias 1450 décimos para su venta y re-
caudación en forma de donativo para ASPHEBH. 

LOGROS 2018 
Gracias a la aportación del Reto Ignaciano destinada 
a la asociación se consigue porner en marcha servi-
cios demandados por el colectivo y que son de gran 
ayuda para el beneficio físico y emocional de los 
usuarios como son: 

TALLER DE PSICOLOGÍA IMPARTIDO POR CRIS-
TINA MUÑOZ DE POSITIVATE 
Talleres impartidos en la sede dos jueves al mes 
donde los usuraios dan rienda suelta a sus proble-
mas, dificultades y motivaciones aportando una gran 
mejora en las relaciones personales y el dia a dia. 

TALLER DE NATACION IMPARTIDO POR CD.AL-
ANDALUS SEVILLA 
Natación para los usuarios de la asociacion dos horas 
a la semana lo que conlleva un gran beneficio a nivel 
físico para los afectados. 
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA INTEGRACIÓN CULTURAL 
Y SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUXILIA SEVILLA 

Presidente: Miguel Soriano Sánchez 
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ENTIDAD: AUXILIA. DELEGACIÓN DE SEVILLA. 

DELEGADA: Mª DOLORES SÁNCHEZ MORENO. 

PRESIDENTE NACIONAL: MIGUEL SORIANO SÁNCHEZ. 

FINALIDAD SOCIAL DE LA ENTIDAD: 

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

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: 

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 acor-
des con las necesidades reales. Consiguiendo así un nivel más elevado, de eficiencia y utilidad en el servi-
cio. 

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS MÁS RELEVANTES: 

 Actividades culturales y de Ocio y Tiempo Libre: Cine, Teatro, exposiciones, excursiones de día com-
pleto, Feria, etc. 

 Descanso familiar y Programas de acompañamiento a personas con discapacidad, incluyendo Con-
vivencias 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 con fecha de Atención Integral y Tiempo Libre en 2017. 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Presidenta: Virginia Castañer Query 
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Estos son los proyectos y activida-
des que estamos llevando a cabo 
durante este 2018: 

* Enero 2017 – Marzo 2018: Pro-
rroga del PROGRAMA INTEGRAL 
PARA EL EMPODERAMIENTO Y 
LA AUTONOMIA DE LAS MUJE-
RES CON DIVERSIDAD FUNCIO-
NALsubvencionado por el Servicio 
de la Mujer dentro de las políticas 
del Área de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Uni-
versitaria en él se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 

● FORMACIÓN EN FEMINISMO 
Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 
(Abril-Junio 2017) 

● TALLER DE AUTOCUIDADO Y 
AUTONOMÍA: (Enero-Marzo 
2017) 

● CURSO DE INFORMÁTICA BÁ-
SICA (Julio-Septiembre 2017) 

● TALLER DE EMPODERA-
MIENTO (Septiembre- Diciembre 
(prorrogado hasta Marzo 2018)) 

El trabajo con la autoestima y  el 
empoderamiento tiene como obje-
tivo que se fortalezcan y se re-
construyan aspectos relacionados 
con: su identidad, auto concepto, 
desarrollo personal, relación con el 
cuerpo, capacidades afectivas y/o 
cognitivas, autonomía, indepen-
dencia, autogestión y creación de 
redes. 

Además este taller incluye una sa-
lida de ocio conjunta al Centro An-
daluz de Arte Contemporáneo. 

Además del Programa Integral se 
han desarrollado las siguientes ac-
tividades 

*Enero: I Encuentro Internacional 
sobre los derechos de la persona 
con discapacidad en el Derecho 
Privado de España, Brasil, Italia y 
Portugal 

*Febrero: Azaar asiste a la presen-
tación del Ayuntamiento de Sevilla 
de una app para dar a conocer 
entre la juventud la oferta cultural, 
formativa y de empleo en la ciudad 

*Abril 2018- Marzo 2019: II PRO-
GRAMA INTEGRAL PARA EL EM-
PODERAMIENTO Y LA 
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
DEL ÁREA DE SEVILLA subven-
cionado 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: 

1. FORMACIÓN EN FEMINISMO 
Y DIVERSIDAD FUNCIONAL II 
(Maternidad y Sexualidad de las 
Mujeres y de las Mujeres con Di-
versidad Funcional) 

2. CURSO DE AUTONOMÍA DIGI-
TAL Y CAPACITACIÓN LABORAL 
(2019) 

*8 de Marzo: Manifestación día de 
la Mujer en la que AZAAR y sus 
socias estuvo reivindicando un 
papel más empoderado y visible 
en la sociedad para las Mujeres 
con Diversidad Funcional. 

*Abril. Azaar Mujeres Con Diversi-
dad Funcional participó en la ma-
nifestacion feminista en Sevilla 
contra la sentencia de la manada. 
Muchisimas mujeres decidimos 
unirnos a esta causa, gritando jus-
ticia y respeto. 

*Mayo. Se estrenaba la obra de 
teatro del taller #Teatro Para Ellas 
donde Luisa Purificacion Lopez 
Gonzalez y Helena González de la 
Asociación Azaar Mujeres Con Di-
versidad Funcional participaban, 
demostrando que el teatro no tiene 
barreras. 

*5 de mayo: Día Europeo de la 
Vida Independiente para las perso-
nas con diversidad funcional. 
Azaar asiste como entidad invitada 
por Alcalá Accesible Obra Social. 

*11 de Junio. Azaar estuvo en la 
manifestación de ciudadan@s an-
daluces que defienden la sanidad 
pública. 

*23 de Junio. MANIFESTACION 
DE APOYO A LAS PERSONAS 
LGTBIQ EN SEVILLA. En AZAAR 
nos sentimos complices de esta 
revolución y asistimos como parte 
de este acto en el que se lucha por 
los derechos que nosotras también 
defendemos. 

*Julio. Día del chupinazo de los 
San Fermines 
#AlertaFeminista. Las mujeres De 
AZAAR nos vestimos de negro,el 
día del chupinazo de los San Fer-
mines. Ninguna Manada puede 
acabar con la dignidad de una 
mujer. 

*Septiembre - Diciembre. PRO-
GRAMA DE EMPODERAMIENTO 
Y AUTONOMÍA DE LAS  MUJE-
RES CON DIVERSIDAD FUNCIO-
NAL A TRAVÉS DE LAS TIC. 
Subvencionado por la Junta de An-
dalucía, Delegación de Igualdad y 
Bienestar social. 

- Curso de Informática Básica 
- Taller de Empleo y Empodera-
miento coaching 



*Septiembre. AZAAR estuvo pre-
sente, como entidad asociada a 
FAMS, en los actos organizados 
en la Semana Europea de la Mo-
vilidad. 

*20 de Octubre. II ENCUENTRO 
POR LA IGUALDAD del Otoño Fe-
minista que se celebrará en el 
Hogar Virgen de los Reyes. 

AZAAR estuvo allí con sus talle-
res, charlas, conferencia, … pa-
sando un día reivindicativo con las 
demás Asociaciones de Mujeres 
de Sevilla 

*Octubre. AZAAR en el II Con-
greso Internacional de Asistencia 
Personal que se celebró en Sevi-
lla. Además la senadora Pilar Lima 
ha estado charlando con nosotras. 
Pilar pasará a la historia como la 
primera persona sorda en llegar al 
Senado Español. Además este 
hito histórico lo ha logrado una 
mujer . 

Sus primer saludo fue para Azaar, 
más tarde escuchamos su ponen-
cia. 

Desde las instituciones se está lo-
grando la accesibilidad universal 
que es nuestra libertad. 

*Octubre: Excursión de superación 
personal y colectiva mediante la 
subida al pico más alto de Badajoz 
y visita al Monasterio de Tentudia, 
gracias al montañismo adaptado 
del proyecto senderos de ilusión 
del club de montaña Pachilofeos. 

*Octubre: Azaar consigue que se 
mejore la accesibilidad en el Cen-
tro Cívico de San Julián en el ba-
rrio de la Macarena 

*29 de Noviembre: Azaar Mujeres 
Con Diversidad Funcional participa 
en la campaña Arrestópolis de la 
FAMS Federación de Asociacio-
nes de Personas con Discapaci-
dad se Sevilla. 

*25 de Noviembre: Manifestación 
contra las violencias machistas 
AZAAR asiste a la manifestación 
como todos los años. 

La prevalencia de la violencia de 
género en relaciones de pareja 
guarda una clara relación con la di-
versidad funcional: en el caso de 
mujeres que no tienen diversidad 
funcional, el 12,6% del total expe-
rimenta violencia por parte de su 
pareja o ex pareja; cuando tienen 
diversidad funcional leve, este por-
centaje asciende al 17,4%; y, final-

mente, cuando tienen diversidad 
funcional alta, la proporción es del 
21,1%. En otras palabras, las si-
tuaciones de diversidad funcional 
leve y alta se asocian a un incre-
mento del 38% y 67% respectiva-
mente en la probabilidad de 
experimentar violencia por parte 
de la pareja o ex pareja. 

*3 de Diciembre: 
Con motivo del día internacional 
de las personas con diversidad 
funcional, hemos leido un mani-
fiesto en la puerta del Ayunta-
miento, con la presencia de 
concejales de PP (Amidea Nava-
rro), Cs (Javier Moyano) y Parti-
cipa (Julián Moreno y Cristina 
Honorato), así como representan-
tes del grupo socialista. 

*13 de Diciembre: Elaboración de 
etiquetas para regalos de navidad 
en colaboración con la Asociación 
Acción Luminosa 

*18 de Diciembre: Cena de Navi-
dad de la Asociación AZAAR. 
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CLUB DEPORTIVO BSR VISTAZUL 
Presidente: José García Sánchez 

En octubre de 1999 se pone en 
marcha la Escuela Deportiva Mu-
nicipal de Baloncesto en Silla de 
Ruedas a cargo de José García 
Sánchez, quien propone al Club 
Deportivo y Social Vistazul de Dos 
Hermanas, situado en el barrio del 
mismo nombre, que sea la sede 
donde se desarrolle dicha inicia-
tiva. 

De esta manera y con ayuda en 
todo momento del Ayuntamiento 
de la localidad nazarena, a través 
de su Concejalía de Deportes, se 
intentaba fomentar el desarrollo de 
las personas con discapacidad a 
través del deporte, trabajando en 
la mejora de las capacidades psi-
comotrices y las condiciones físi-
cas 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 en-
cuentros y de convivencias. 

Se da la circunstancia que por 
aquel tiempo desaparece un histó-
rico en el Baloncesto en Silla de 
Ruedas en España como es el 
C.D. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, conjunto que ha ganado 
varios títulos nacionales y ha dis-
putado competiciones internacio-
nales. 

La relación de amistad que une a 
estos jugadores, con dilatada ex-
periencia en este deporte, y los di-
rigentes de la Escuela Municipal 
hacen que en 2004 se cree el 
equipo EM Vistazul, en clara refe-
rencia a sus orígenes. 

El máximo responsable desde sus 
inicios es José García y ha con-
tado con la ayuda a lo largo de 
todos estos años de un nutrido 
grupo de colaboradores donde 
destaca Francisco Pérez Muñoz, 
que en la actualidad ocupa el 
cargo de Tesorero y Director Téc-
nico dentro del organigrama de-
portivo. 

Una vez formado, el club se ins-
cribe en competición oficial a tra-
vés de la Federación Española de 
Discapacitados Físicos (FEDDF) y 
comienza su andadura en las divi-
siones inferiores de este deporte. 

Los ascensos se suceden curso 
tras curso hasta alcanzar la Pri-
mera División de la Liga a nivel na-
cional, la categoría de plata del 
baloncesto en silla de ruedas. Sue-
ñan con que algún día jugarán 
contra los mejores clubes de nues-
tro país. 

En el curso 2104/2015 consiguió 
clasificarse para la Fase de As-
censo a División de Honor, aunque 
tuvo que renunciar a disputarla por 
falta de presupuesto económico. 
En la 2015/2016 volvió a aspirar a 
ello, pero pagó la inexperiencia de 
verse en ese tipo de situaciones. 

Y, por primera vez en su historia, 
se consiguió subir a la élite de este 
deporte en España tras procla-
marse Campeón de la Primera Di-
visión tras superar dos duras 
Fases Eliminatorias en la Tempo-
rada 2016/2017 en Burgos y Saba-
dell (Barcelona). 

La 2017/2018 fue el despertar de 
un sueño para BSR Vistazul por-
que tras alcanzarlo se dio de bru-

ces con la realidad. El único 
equipo sevillano y uno de los dos 
andaluces que competían en esta 
Liga vio reducidas sus opciones de 
permanencia, objetivo fundamen-
tal, por la falta de patrocinadores 
que hubieran sustentado un pro-
yecto con garantías. 

Su Junta Directiva mantuvo innu-
merables reuniones con Institucio-
nes Públicas y Privadas para 
presentarles un Presupuesto lo 
más ajustado posible a las necesi-
dades del club. 

Casi todos los estamentos con los 
que se reunió se mostraron intere-
sados en colaborar con esta inicia-
tiva, pero muy pocos llegaron a 
concretarse y la mayoría declina-
ron ofrecer su apoyo a pesar de 
los beneficios que se pueden ob-
tener por su marcado carácter so-
cial y los beneficios fiscales que 
eso acarrea en las empresas pri-
vadas. 

Todo ello provocó una planificación 
donde se jugó con una plantilla 
mermada compuesta por la mayo-
ría de lo que consiguieron el as-
censo, menos cuatro jugadores 
que se dieron de bajas por diferen-
tes motivos, más una joven incor-
poración proveniente de la 
Escuela Municipal. 

Con esos moldes poco se pudo 
hacer ante una competición cada 
vez más profesionalizada, llena de 
“estrellas” nacionales e internacio-
nales donde juegan los mejores 
del mundo. Como anécdota contar 
que el conjunto sevillano fue el 
único que no tenía en sus filas 
algún extranjero. 



  
 

 

 

    

 

   

Así, el descenso de categoría fue 
un hecho y desde BSR Vistazul se 
van a redoblar los esfuerzos para 
volver a  hacerse un hueco en la 
mejor Liga de España y de Eu-
ropa. 

Cabe destacar los cambios que 
llevaron a cabo a partir de 2015 en 
el plano institucional. Estos afecta-
ron de forma directa a su sistema 
organizativo, 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. 

Tal y como dicen sus Estatutos, el 
BSR Vistazul es una organización 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
principal es la práctica del balon-
cesto en silla de ruedas. Se puede 
hacer tanto a través de una Es-
cuela Deportiva como con el fun-
cionamiento de un equipo que 
compita en las categorías naciona-
les e internacionales correspon-
dientes. Todo ello está destinado a 
personas con discapacidad física. 

Además de lo citado en el párrafo 
anterior, la entidad realiza cual-
quier otra actividad destinada a su 
promoción entre las personas con 
diversidad funcional, con el fin de 

fomentar su integración en la so-
ciedad. 

Dentro de estas acciones, se reali-
zan charlas, exhibiciones, jorna-
das, etcétera para dar a conocer el 
deporte adaptado dentro de todos 
los sectores de la sociedad, así 
como mostrar la realidad a la que 
se enfrentan las personas con mo-
vilidad reducida. 

Al disponer, por desgracia, entre 
las filas del equipo a varios lesio-
nados  medulares debido a acci-
dentes de tráfico se hace especial 
hincapié en poner en marcha con-
ferencias y ponencias en Colegios 
e Institutos para concienciar a los 
más jóvenes y prevenir de los pe-
ligros de la carretera. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROBLEMAS DE CRECIMIENTO 
Presidenta: Susana Sempere Santos 

 

Objetivo General relacionados con la investigación, • Recabar y actualizar la informa-
• Atender de forma integral a las tratamiento y atención de proble- ción disponible sobre problemas 
personas con problemas de creci- mas de crecimiento. de crecimiento, con el fin de difun-
miento y a sus familias, para con- dirla de forma clara y objetiva, fa-
seguir el máximo desarrollo de su • Propiciar la ejecución de tareas cilitando su difusión entre 
autonomía personal, impulsando inter-multidisciplinares entre profe- afectados, agentes y/o profesiona-
el marco social y normativo nece- sionales relacionados, para favo- les involucrados. 
sario para la resolución y preven- recer el desarrollo integral de la 
ción de las carencias detectadas. persona afectada mediante ac- El grado de cumplimiento de los 

ceso a un diagnóstico y trata- objetivos ha sido de un 85% apro-
Objetivos Específicos miento adecuado, propiciando que ximadamente. Se debe tener en 
• Informar, orientar y asesorar a las sea lo más precoz y temprano po- cuenta que la aceptación de la lle-
personas afectadas de problemas sible, así como, su seguimiento gada de un hijo con discapacidad 
de crecimiento y a sus familias, uti- durante el tiempo necesario. requiere de un periodo de entre 6 
lizando todos los canales y/o vías y 12 meses. Algunos padres pue-
de actuación posibles para una • Fomentar la sensibilización co- den encontrarse antes una situa-
mejor solución a sus problemas. munitaria unas actitudes abiertas e ción de estrés agudo pero 

inclusivas en colaboración frente a finalmente, en la mayoría de los 
• Tramitar y gestionar de los recur- las personas que padecen proble- casos participan y acuden habi-
sos sociales existentes, económi- mas de crecimiento, en cualquiera tualmente a reuniones, dejándose 
cos y personales, tales como los de sus grados y manifestaciones. guiar por el protocolo a seguir. 
relativos a salud, transporte, em- Se siente una satisfacción por los 
pleo, vivienda, bienestar, presta- • Informar a la Administración de logros obtenidos durante este año 
ciones o ayudas sociales. cuantas necesidades se detecten 2018 pues, en la mayor parte de 

y presentar estrategias y propues- casos donde se había identificado 
• Derivar a los usuarios/as a las tas como posibles vías de solu- una vulneración de los derechos 
distintas administraciones o servi- ción. fundamentales de las personas 
cios, dónde sea necesario, así con discapacidad se ha llevado a 
como realizar las tareas oportunas • Fomentar un estado de opinión cabo una intervención mediadora 
de acompañamiento si fuera nece- sobre esta patología, ante su visi- ante la administración que ha ob-
sario. bilidad, reconocimiento y preven- tenido un resultado positivo. 

ción de sus consecuencias 
• Potenciar actividades y hábitos socio-laborales. ACTIVIDADES 2018: 
saludables en el colectivo afectado 
por problemas de crecimiento, me- • Colaborar con entidades afines, • Se realiza contacto y seguimiento 
diante la práctica del deporte, en especial, con federaciones y mediante vía telefónica, email y 
adaptado en su caso, facilitando la asociaciones de personas con dis- personalmente tanto a socios 
inclusión social y propiciando la capacidad física y enfermedades como a interesados y sus familia-
calidad de vida. raras. res. 

• Divulgar e informar personas, fa- • Proporcionar a las personas con • Se realiza contacto con diversos 
milias e interesados/as, sobre las problemas de crecimiento espa- profesionales de las diferentes 
alteraciones socio-sanitarias de cios de encuentro para su reunión, UTS. 
problemas de crecimiento. donde exponer y discutir las diver-

sas necesidades experimentadas, • Se organiza una despedida por la 
• Crear alianzas y canales estables así como, su planificación cons- jubilación del Doctor Carpio (Hos-
de comunicación con los profesio- tructiva de estrategias. pital Virgen Macarena de Sevilla) 
nales de referencia involucrados, entre varios padres cuyos hijos 



   

 

fueron intervenidos de elongación 
en las extremidades. La organiza-
ción realizó un power point con 
fotos de los niños atendidos. 

• Se lleva a cabo una jornada de 
convivencia entre diversos socios 
en el mes de Febrero de 2018. 

• Se realizan visitas a hospitales 
pertenecientes a Sevilla tanto para 
consultas como para acompaña-
mientos a los usuarios. 

• Se lleva a cabo una estrecha co-
laboración con Murcia en la plani-
ficación y puesta en marcha del 
encuentro internacional de adultos 
con acondroplasia realizado en To-

tana (Murcia) del 27 al 29 de Abril 

• Se colabora con la sede ubicada 
en la ciudad de Murcia en la plani-
ficación y, posterior organización 
del XIX Congreso Nacional de 
adultos con acondroplasia y otras 
displasias que se realiza en Ma-
drid desde el 30 de Noviembre al 
3 de Diciembre de 2018. 

• Se organiza y lleva a cabo un en-
cuentro informal con algunos de 
los socios más activos en el cuál 
se realizó un apoyo a un niño resi-
dente en Badajoz a fecha 9 de 
septiembre de 2018. 

• Charla informativa en colabora-
ción con FEDER para la divulga-
ción de la acondroplasia y lo que 
conlleva la patología en referencia 
a salud e integración social y/o la-
boral. Se lleva a cabo en las facul-
tades de Psicología y Medicina 
(Sevilla). 

•Recepción de donaciones de pro-
tector solare y gel de baño de dife-
rentes laboratorios y 
organizaciones para el reparto a 
nuestros usuarios y colaborado-
res. 
• Colaboración con FAMS en la re-
alización de lectura por la semana 
de la unión Europea de la movili-
dad. 
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ASOCIACIÓN DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE DE SEVILLA 
(EAS) 
Presidente: Luis Orti Algarra 

Los principales fines de EAS son: La promoción y me-
jora de la calidad de vida del paciente con Espondilitis 
Anquilosante, promoviendo su bienestar físico, psí-
quico y el mantenimiento de sus funciones social, la-
boral y familiar. Propiciar la investigación en el 
tratamiento de la EA. La defensa, asesoramiento, in-
formación y orientación de las personas que sean 
diagnosticados de EA, y de sus familiares. Promover 
la eliminación de barreras sociales. Alentar la partici-
pación en actividades que redunden en el beneficio 
de todos los afectados de EA. 

ACTIVIDADES 2018 

- 17 de Marzo: Asistimos a la Asamblea General de 
FAMS-COCEMFE Sevilla, en el Centro Cívico Su 
Eminencia. 
- Del 9 de Abril al 2 de Mayo: Desarrollamos un “Taller 
de Autoayuda y crecimiento personal”. 
- Del  27 al 29 de Abril: Participamos en el XII Encuen-
tro Asociativo de LIRA y su Asamblea General, cele-
brado en el Balneario de Lanjarón. 
- 4 de Mayo: celebramos nuestra Asamblea General 
Ordinaria 2018, con elección de nueva Junta Direc-
tiva, en un salón de la Diputación Provincial. 
- 4 de Mayo: Tras nuestra Asamblea tuvimos una 
Conferencia Médica, patrocinada por Laboratorios 

Boiron, en el marco del “Programa Juntos”. 
- 1 de Junio: Publicamos nuestro primer Boletín se-
mestral de 2018, dentro del “Programa Juntos”. 
- 5 de Junio: Asistimos a la presentación del PAERME 
(Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Mús-
culo Esqueléticas), en el salón de actos del Hospital 
Nª Sra. De Valme. 
- 23 de Junio: Asistimos en Córdoba a la entrega de 
los “Premios José Román” (primer premio, para nues-
tro socio el Profesor Marco Garrido), y también a la 
Jornada de ACEADE y la Asamblea de CEADE. 
- 29 y 30 Septiembre: Asistencia al IV Encuentro Na-
cional de Pacientes de Espondilitis, organizado por 
CEADE y AEACR, en Puertollano (Ciudad Real). 
- 1 de octubre: Publicamos el nº 24 de nuestra revista 
asociativa “linEAS” 
- 10 de Noviembre: Celebramos nuestra XXIV Jor-
nada Anual de EAS, coincidiendo con el 25º aniver-
sario de nuestra fundación. 
- 18 de Diciembre: Publicamos nuestro segundo Bo-
letín semestral 2018, dentro del “Programa Juntos”. 
- 22 de Diciembre: Publicación en redes sociales de 
nuestro video conmemorativo de los 25 años. 
https://youtu.be/gJBvg7mNS9M 
- A lo largo del año, desarrollamos también un Servi-
cio de Información, Asesoramiento y Gestión. 

 

 
 

 

  

https://youtu.be/gJBvg7mNS9M


 
 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LORA DEL RÍO SIERRA Y VALLE S.I.V.A. 

Presidente: Juan Manuel Rosa Moreno 

SIVA es una entidad que lucha por los derechos, deberes y defensa de los discapacitados y a la vez inte-
grarlos en el mundo laboral. 

El objetivo fundamental es que nuestros socios con movilidad reducida salgan del núcleo familiar en el que 
se encuentra aislado y desarrollen actividades, que le sirva para el desarrollo personal mejorando su auto-
nomía y relaciones sociales. 

En la actualidad nos encontramos con un censo de 35 socios y esperando la inscripción de 25 más. 

ACTIVIDADES 2018 

- Orientación e integración laboral a través del convenio de oficina de empleo con FAM. Contando con la pre-
sencia de una orientadora un día a la semana en la oficina del SAE en lora del rio. 
- Acondicionamiento de la nueva sede. 
- Actividades con los socios en la dehesa Matallana de jardinería y mantenimiento de las instalaciones. 
- Implantación de talleres de manualidades con nuestros asociados. 
- Curso para reformas de iluminación led para la temporada navideña para el ayuntamiento de Lora del Río. 
- Taller de restauración de muebles y montaje de cajas de madera. 
- Taller Navideño: Montaje de Portal de Belén. 

Las actividades desarrolladas en el año 2018 han sido enfocadas fundamentalmente al acondicionamiento 
y puesta en marcha de la nueva sede situada en el polígono industrial “La Petra” Nave 7 de Lora del Río. 
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ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE ADAPTADO EN ANDALUCÍA IN 
Presidente: Arturo Montes Vorcy 

En la Asociación para el Fomento del Deporte Adap-
tado en Andalucía tenemos como objetivo cubrir la 
necesidad social de integrar a las personas con dife-
rentes capacidades en la vida deportiva, buscando 
activarles socialmente y animar a la práctica depor-
tiva 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. 

El mayor éxito social conseguido en este 2018 ha 
sido la apertura de la primera Escuela de Piragüismo 
Adaptado, apadrinada por el piragüista paraolímpico 
Javier Reja. En ella hemos conseguido involucrar en 
el deporte adaptado a un total de 100 participantes, 
disfrutando todos ellos del rio de la Ciudad de Sevilla 

Hemos conseguido que el Centro de Actividades 
Náuticas de Triana sea un centro adaptado e inclu-
sivo y dónde no podemos dejar pasar la oportunidad 
de invitaros, esperando con ilusión vuestra participa-
ción de todas las entidades y beneficiarios de FAMS-
Cocemfe de Sevilla. 

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 faci-
litar que personas con distintas capacidades, consi-
gan 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 co-
tidianos, pero difíciles para personas con discapaci-
dad. 

El 2018 ha sido 
para la entidad y año de afianzamiento del proyecto 
social nacido en 2015, con la ilusión de alcanzar 
metas importantes en la integración de personas con 
discapacidad, utilizando como instrumento y herra-
mienta de motivación el fomento del deporte adap-
tado. 

Nuestra participación e implicación social en cada ac-
tividad se ha desarrollado siempre en base a tres pi-
lares de actuación, bautismos, escuelas y 
organización de competición, dando apoyo tanto a 
deportistas amateurs como a deportistas profesiona-
les. Con una metodología y objetivo claro, ayudar en 
el impulso de la práctica deportiva, se han organizado 
y diseñado en este 2018 actividades deportivas adap-
tadas para diferentes colectivos y empresas. 

Nuestras líneas de actuación buscan llegar a cual-
quier deportista y disciplina reconocida por una fede-
ración o estamento público, impulsando en este 2018 
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, ha realizado un total de 4 jornadas 
de iniciación, organizado y apoyado 5 competiciones 
deportivas, e impulsado a un total de 8 deportistas, 
consiguiendo nuestro mayor logro deportivo la crea-
ción del primer centro de actividades náuticas adap-
tado, donde se ha iniciado la escuela de piragüismo 
adaptado. 

4 ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y BAUTISMO. 
1. Jornada de Kayak. 28 de mayo. 
2. Jornada de Pádel en Silla 
3. Jornada Aventura y Multideportiva inclusiva para la 
Cruz Roja el 12 de mayo 2018 
4. Jornada de Iniciación al piragüismo adaptado para 
el Hospital San Juan de Dios. 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

5 COMPETICIONES DEPORTIVAS. 
1. II Open Nacional “Ortopedia Gordillo” Playas de 
Punta Umbría 23 a 25 de marzo. 
2. 10º Prueba Copa de España. I Open Nacional de 
Pádel en Silla de Sevilla 
3. III Campeonato de España de Pádel en Silla de 
Ruedas Punta Umbría 29 al 30 de Junio y 1 de Julio. 
4. II Open Nacional Diputación de Cádiz 
5. III Concurso de Paraecuestre SICAB 2018 

4 EQUIPOS DE COMPETICIÓN. (PARACANOE-
PARAECUESTRE- PÁDEL EN SILLA- TENIS  EN 
S.R.) 
Equipo de Paracanoe: javier Reja. Mejor Palista de 
Paracanoe en la Gala Nacional de Piragüismo. 
• 1º Puesto Cto de España de invierno de Piragüismo. 
• 4 Oros Copa de España Paracanoe. Clasificado 
Campeonato de Europa 
• 7º puesto final VL3 
• Mejor deportista SEVILLA con discapacidad, 
• Cto. Del mundo de Paracanoe 
Equipo de Paraecuestre: Jesús Modesto Silva y Ale-
jandro Espejo Lanzas IV Jornadas Nacionales de 
Doma Adaptada. 
• Copa de Andalucía de Doma Paraecuestre chapín. 
10 y 11 de Agosto. Campeones en grado V y Grado 
VI 
Equipo de Pádel en Silla. Luis Redondo y Arturo Mon-
tes 

• Copa de España de Pádel en Silla. 
• IV Campeonato de Andalucía de Pádel Adaptado I 
Trofeo Diputación de Córdoba. 
Equipo de Tenis en Silla; Arturo Montes y Luis Re-
dondo. 
• I Cto de España Selecciones Autonómicas. 
• 1º clasificado por parejas I Campeonato de ANDA-
LUCIA Interprovincial de Sevilla. 
• XVIII Cto. De España de Tenis en S.R. 
• II Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 
Barcelona Open 
• Cto de ANDALUCIA Absoluto de Tenis en S.R. 
• Campeón X Open Nacional Ciudad de Albacete 
• Campeonato de España de Selecciones de tenis en 
SR 
• Máster Series Barcelona 2018 

2 ESCUELAS DEPORTIVAS 
1. Escuela de piragüismo Adaptado 
2. Escuela de Paraecuestre. 

3 CHARLAS DE MOTIVACION. 
1. II Jornadas Temáticas Deporte Inclusivo. Universi-
dad Pablo Olavide- Estadio Deportivo. 30 de enero 
2. Colegio Bienaventurada Maria irlandesas de Bami. 
5 de Abril. 
3. Charla Hospital San Juan de Dios 
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ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN TERAPÉUTICA LA CORBERA DE SEVILLA 
Presidente: Yuya Fernández Mantecón 

156 

Dirección: Autovía Sevilla-Utrera, salida 16, carretera 
A-8029, Km. 3 CIF G91270488 
Teléfono: 637531314 // www.terapeuticalacorbera.es 
// terapiaecuestrelacorbera@gmail.com 
Registro de entidades, servicios y centros de servi-
cios, nº AS/E/6089 y Registro de Asociaciones de An-
dalucía Nº 1221, SECCION 1ª 

PRESENTACIÓN 
La AET La Corbera de Sevilla, presume de ser pio-
nera en nuestra ciudad y de contar con una experien-
cia de 19 años, desarrollando terapias ecuestres para 
la rehabilitación y mejora de la calidad de vida de los 
discapacitados y sus familias, además de realizar ac-
tividades de formación y concienciación encamina-
das a difundir un mayor conocimiento de este tipo de 
terapias y promover el voluntariado social en temáti-
cas de discapacidad e integración social. Así mismo, 
realizamos actividades de sensibilización dirigidas a 
la sociedad en general. 

Las Terapias Ecuestres son complementarias a la re-
habilitación del usuario. Su elemento principal es el 
caballo y el entorno donde se realizan. Todo ello su-
pervisado por el equipo multidisciplinar, constituido 
por profesionales altamente cualificados, formados 
en Terapias Ecuestres, homologados por la Federa-
ción Española de Terapias Ecuestres (F.E.T.E.) y ti-
tulados en: Fisioterapia. Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía y Educación Especial. 

La formación específica del equipo es de Monitores 
de Equitación Terapéutica y/o Auxiliares de Monitor 
de Equitación Terapéutica e Instructores en Terapias 
Ecuestres. Además contamos con profesionales de 
la equitación y la doma del caballo, a lo que se debe 
sumar la presencia de diez caballos entrenados, do-
mados y con experiencia demostrable de entre 15 y 
1 año, y de uso exclusivo para esta actividad. 
Por último se destaca la labor de los voluntarios que 
prestan sus servicios desinteresadamente por el bien 
de esta disciplina y de los usuarios o alumnos. 

RESULTADOS DE ATENCIÓN AÑO 2018 
Se destacan a continuación el número de personas 
que han accedido al centro en el curso. Se han aten-
dido a un total de 120 beneficiarios directos, 3560 be-
neficiarios indirectos (familiares, tutores, colectivos, 

formación, voluntariado, redes sociales y jornadas de 
difusión). Han sido atendidos un total de 10 colectivos 
atendidos. En cuanto a la formación, se han atendido 
un total de 15 alumnos. Además, han participado en 
la actividad un total de 57 voluntarios a través de di-
ferentes programas de voluntariado desarrollados. 

OBJETIVOS Y LOGROS 2018 
Los objetivos van encaminados a cumplir las líneas 
de trabajo que la Asociación se plantea cubrir y de-
sarrollar, resumiéndose en: 
- Promocionar las Terapias Ecuestres o Intervencio-
nes Asistidas con Caballos, entendiéndose tales 
como la actividad que desarrolla un equipo técnico 
multidisciplinar formado por profesionales de la sani-
dad y/educación, como la Fisioterapia, Psicología, 
Pedagogía, Psicopedagogía, formados específica-
mente en la materia y con experiencia previa. 
- Sensibilizar y dinamizar a la sociedad para aumen-
tar el conocimiento e información de la actividad y lle-
gar a un mayor número de personas. 
- Difundir la labor a otras entidades potencialmente 
beneficiarias de la actividad que desempeña la aso-
ciación. 
- Fomentar la formación especializada, a través de 
Convenios con la Universidad de Sevilla, para posi-
bilitar la realización de prácticas Externas. 
- Fomentar el Voluntariado Social. 
- Conseguir promotores, colaboradores y financiación 
externa para posibilitar la actividad. 

ACTIVIDADES 2018 
Debido al tipo de funcionamiento que a demanda 
ofrecemos, la memoria de actividad se plantea de 
manera similar al curso académico, por lo que a con-
tinuación se recoge la información relativa a las acti-
vidades realizadas, comprendidas entre Septiembre 
de 2017 hasta mediados de Julio de 2018. 
• Comienzo de curso. 8 de Septiembre 2017. 
• Publicación 1ª edición Ciclo III Especialidad Psicoe-
ducativa. 19 de Septiembre de 2017. 
• Beneficiarios del Programa de Terapia Ecuestre 
“Caballo Educa”, concurso del Ayuntamiento de Se-
villa, Delegación de Educación. 6 colegios de Educa-
ción Especial de Sevilla, 60 alumnos atendidos. 26 
de Septiembre de 2017. 
• Día Internacional del Voluntariado de la Fundación 
telefónica. Participación de trabajadores de Telefó-

mailto:terapiaecuestrelacorbera@gmail.com
www.terapeuticalacorbera.es


 

 

 

 

 
 

nica para recibir unas jornadas de formación inicial ret y Asociación Paz y Bien. Se acompaña foto a la 
básica e informativa, a través de una sesión de con-
vivencia con un Colegio de Educación Especial de 
Utrera, Maruja de Quinta, posibilitando a dieciséis 
usuarios recibir por un día Terapia Ecuestre 6 de Oc-
tubre 2017. 
• Participación de trabajadores de Caixa en Volunta-
riado Caixa. 19 de Octubre de 2017. 
• Edición Curso de Introducción a la Hipoterapia. 21 
al 23 de Octubre de 2017. 
• Visita a nuestro centro del Grado Superior de Edu-
cación Infantil EUSA Campus Universitario. 
• Reportaje en Canal Sur y ATV Andalucía, en el Pro-
grama Tesis, sobre Intervenciones Asistidas con Ani-
males. 4 de Noviembre de 2017. 
• Participación Sicab 2017, con Stand publicitario, 
Campus Sicab con dos ponencias teóricas y partici-
pación final en el Espectáculo Sicab. 14 al 19 de No-
viembre 2017. 
• Celebración Día Internacional de la Espina Bífida. 
21 de Noviembre de 2017. 
• II Jornadas día internacional de la Discapacidad. Es-
tadio Benito Villamarín. 25 de Noviembre de 2017. 
• Sesión de evaluación final del programa “Caballo 
Educa”, 10ª Edición en nuestro centro. 5 de Diciem-
bre de 2017. 
• Nota de prensa en elcorreoweb.es sobre Finaliza-
ción Programa de Terapia Ecuestre “El caballo 
Educa” del Ayuntamiento de Sevilla. 12 De Diciembre 
de 2017. 
• III Edición de Becas Terapia Ecuestre facilitadas por 
fundación Cajasol. 20 de Diciembre de 2017. 
• Jornadas Formativas “Empresas y Caballos” del 
club de empresas del Sevilla Fútbol Club. 7 de Fe-
brero de 2018. 
• Celebración 19 años funcionamiento. 12 de Febrero 
de 2018. 
• Visita Fundación Cajasol a las sesiones de Terapia 
Ecuestre que becan a 5 usuarios del Hogar de Naza-

derecha. 19 de febrero de 2018. 
• Formación Teórico práctica y publicación para infor-
mar sobre el Convenio con la Universidad de Sevilla 
para la tutorización de alumnos en prácticas de Psi-
cología, Pedagogía y Psicopedagogía. 21 de Febrero 
de 2018. 
• Charla informativa en EUSA Campus Universitario, 
para el Grado Superior en Educación Infantil. 15 de 
Febrero de 2018. 
• Celebración día Síndrome de Down. 21 de marzo 
de 2018. 
• Visita escolar de ADIVEST, Asociación divirtiendo 
Estepa. Se acompaña foto a la derecha. 10 de Marzo 
de 2018. 
• Asistencia al Otercer encuentro ABC DISCAPACI-
DAD. 25 de Abril de 2018. 
• Inauguración del parque sensorial. 1 de Mayo de 
2018. 
• Asistencia a los V Premios Fiesta Solidaria de ABC. 
4 de Mayo de 2018. 
• II Jornadas de Deporte Adaptado organizado por 
FAMS. Se acompaña foto a la derecha. 15 de Junio 
de 2018. 
• Entrega informes y mural en el C.E.E. San Pelayo, 
como finalización del programa Terapia Ecuestre. 20 
de Junio de 2018. 
• Entrega informes y diplomas en el C.E.E. Maruja de 
Quinta de Utrera, como finalización del programa Te-
rapia Ecuestre facilitado por Konecta. 22 de Junio de 
2018. 
• Fiesta final cierre de curso Intervenciones individua-
les 2017-2018. 28 de Junio de 2018. 
• Nota de prensa ABC DE SEVILLA. 2 de Julio de 
2018. 
• Campamento de verano, Terapia Intensiva. Se 
acompaña foto a la izquierda. 9 al 13 de julio de 2018. 
• Nota de prensa. 13 de Julio de 2018. 

m
e

m
o

r
i

a
 

d
e

 
a

c
t

i
v

i
d

a
d

e
s

 
2

0
1

8
 

157 
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PARKINSON SEVILLA 
Presidente: José Ramón Orihuela Jorge 

* Representante Legal: Carmen Giráldez Díaz 
* Dirección: C/Fray Isidoro de Sevilla s/n (Centro So-
cial Polivalente Hogar Virgen de los Reyes) CP 41009 
Sevilla 
* Teléfono: 954 90 70 61 / 618 05 94 24 
* Correo electrónico: contacto@parkinsonsevilla.org 
* Fecha de Fundación:14 de Noviembre de 1996 
* Declarada de UTILIDAD PÚBLICA: Ministerio del 
Interior Febrero 2008 
* Acreditada como CENTRO SANITARIO: Consejería 
de Salud Enero 2009 
* Es el ÚNICO CENTRO en el trabajo con el colectivo 
de afectados por el PARKINSON en SEVILLA (capital 
y provincia): SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTE-
GRAL 
* Finalidad principal: Promover la rehabilitación de los 
enfermos de Parkinson y sus familiares/cuidadores 
de Sevilla, así como informar y formar a los interesa-
dos sobre las características, evolución y tratamiento 
de esta patología. 
* Página Web: www.parkinsonsevilla.org 
* Facebook: Asociación Parkinson Sevilla 
* Twitter: @parkinsonSEV 
* Instagram: @parkinson_SEV 

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS 
REALIZADAS DURANTE 2018 
Las actividades que se han llevado a cabo durante el 
año 2018 en la Asociación para el colectivo de afec-
tados por el Parkinson y sus familias han sido: 
- Actividades de información y acogida 
M Primera toma de contacto del enfermo/familiar con 
el centro. 
M Información sobre la patología, su etiología, los sín-
tomas asociados y la medicación. 
M Información sobre los servicios ofrecidos en la Aso-
ciación para el colectivo. 

- Actividades de rehabilitación integral para enfermos 
y familiares 
M Servicio de Evaluaciones. 
M Programa de Fisioterapia. 
M Programa de Logopedia. 
M Programa de Psicología. 
M Programa de Terapia Ocupacional. 
M Programa de Enfermería. 
M Programa de Atención Social. 

M Programa de Atención Asistencial. 
M Programa de Transporte Adaptado. 
M Taller de Enfermos de Parkinson de Inicio Tem-
prano. 
M Taller para Familiares y/o Cuidadores Interdiscipli-
nar. 
M Programa de Formación y Voluntariado. 
M Centro de Día. 

- Otras actividades rehabilitadoras 
M Taller de Ocio y Tiempo Libre. 
M Taller de Entrenamiento en Habilidades Sociales. 
M Taller de Formación en Autocuidados. 
M Taller de Habilidades de Autonomía Personal y So-
cial (AUPER). 

- Actividades solidarias 
M Conferencias de distinto índole informativo. 
M Mesas informativas en diversos puntos de la ciu-
dad. 
M Taller “Al-Lado Parkinson”, con la Consejería de 
Salud y FANDEP. 
M Trabajo en red con diversas instituciones. 
M Comida de Navidad. 
M Lotería de Navidad. 
M Venta Solidaria de Mantecados. 

ENTIDADES DE LAS QUE ES MIEMBRO 
M Federación Española de Parkinson (FEP). 
M Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de 
Parkinson y Trastornos del Movimiento (FANDEP). 
M Federación Provincial de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla 
(FAMS-COCEMFE SEVILLA). 

COLABORADORES 
- Ayuntamiento de Sevilla - Área de Bienestar Social 
y Empleo 
- Junta de Andalucía 
M Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – IRPF 
M Delegación Territorial de Sevilla de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales - Área de Personas con Disca-
pacidad 
M Delegación Territorial de Sevilla de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales – Participación en Salud 
- Fundación Cajasol 
- Obra Social La Caixa 

www.parkinsonsevilla.org
mailto:contacto@parkinsonsevilla.org
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ENTIDADES MIEMBROS 
DE FAMS-COCEMFE SEVILLA 

AATH (Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos Hospital Virgen del Rocío Sevi-
lla “Ciudad de la Giralda”) 
ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla) 
ADAC (Asociación de Deficiencias que afectan al Crecimiento y Desarrollo) 
ADCA-I (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del 
Daño Cerebral Adquirido, congénito y trastornos neurológicos) 
ADIFAS (Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Familiares y Simpatizantes)  
ADIFIPA (Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca) 
ADOYP (Asociación de Discapacitados Osuna y Provincia) 
AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla) 
AFOPRODEI (Asociación para el Fomento y Promoción del Deporte Inclusivo) 
AGEDIS (Asociación Gerenense de Discapacitados) 
ALCER-GIRALDA (Asociacón para la Lucha Contra las Enfermedades Renales) 
ALMA SEVILLA (Asociación de Lesionados Medulares de Andalucia en Sevilla) 
AMFO (Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y comarca) 
APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Consolación) 
ASDIFIM (Asociación de Discapacitados Físicos de Morón) 
ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes Artritis Reumatoide) 
ASIPOLIO (Asociación de Sevillanos/as Interesados/as en la Polio) 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE TOCINA Y LOS ROSALES “SAN ISIDORO”  
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ABRIENDO CAMINOS”  
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FRATER SAN PABLO  
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA LUZ 
ASOCIACIÓN DIVERTINA 
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ATAXIAS 
ASPADIFIS (Asociación de Padres de Discapacitados Físicos de Sevilla) 
ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficiencias Sierra Norte de Sevilla) 
A PHEBH. (Asociación Sevillana de Padres de Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia)  
AUXILIA SEVILLA (Asociación por la Integración Cultural y Social para Enfermos y Dis-
capa¬citados Físicos) 
AZAAR (Asociación de Mujeres con Diversidad Funcional) 
CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río)  
CLUB DEPORTIVO ¨BSR VISTAZUL¨ 
CRECER (Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento) 
EAS (Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla) 
EQUITEA (Escuela Inclusiva de Actividades Ecuestres en Sevilla) 
IN (Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado) 
INTÉGRA-T (Asociación de Discapacitados Físicos/Sensoriales de la Puebla de Cazalla)  
ISBILYA POWERCHAIR FÚTBOL CLUB 
LA CORBERA (Asociación de Equitación Terapéutica de Sevilla) 
PAR INSON SEVILLA 
SIVA (Asociaciónde Personas con Discapacidad de Lora del Río,Comarca,Sierra y Valle) 
TAS (Asociación Tratamiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad) 
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CARGO NOMBRE Y 
APELLIDOS DNI FIRMA 

Presidente Juan José Lara Ortiz 28.877.609 -M 

Vicepresidenta 
Nieves 

Márquez Matallanes 27.305.032 -F 

Secretario Luis Orti Algarra 27.309.163 -K 

Tesorero 
Pedro José 

Fernández Pérez 28.889.439-J 

Vocal 1º Amalia Núñez García 27.776.968 -Y 

Vocal 2º Milagros Jiménez Presa 28.782.080 -H 

Vocal 3º Remedios García Rodríguez 52.272.602 -L 

Vocal 4º Juan Antonio Gracia Gutiérrez 75.423.802-V 



  
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE SEVILLA (FAMS-COCEMFE SEVILLA) 

C/ Aviación, 31 - 41007 
Sevilla 
954 93 27 93 

Diseño: Departamento de Comunicación FAMS-COCEMFE Sevilla 
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