ÍNDICE
¿QUIeNES SOMOS?.....................................................................................3
PRESENTACIÓN............................................................................................4
ÓRGANOS DE GOBIERNO............................................................................6
MEDIOS E INSTALACIONES..........................................................................7
DEPARTAMENTOS
Dirección.....................................................................................8
Administración............................................................................9
Asesoramiento jurídico............................................................10
Empleo......................................................................................10
Transporte.................................................................................11
Atención social.........................................................................12
Educación.................................................................................13
Accesibilidad.............................................................................13
Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado...........................................14
Comunicación...........................................................................14
ACCIONES Y PROGRAMAS DE FAMS-COCEMFE SEVILLA
Movimiento asociativo............. 16
Atención social.......................... 22
Igualdad....................................24
Educación................................. 26

Accesibilidad................ 28
Ocio y tiempo libre.......30
Comunicación.............. 32
Empleo.........................34

SERVICIOS PARA ENTIDADES....................................................................36
RELACIONES INSTITUCIONALES...............................................................38
CONVENIOS................................................................................................48
ENTIDADES FINANCIADORAS....................................................................49
CENTRO DE REHABILITACIÓN FAMS-COCEMFE SEVILLA.........................50
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AGRADIS................................................52
ENTIDADES MIEMBROS............................................................................54

2

¿QUIÉNES SOMOS?
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla

44

41.500
personas con
discapacidad
representadas en
Sevilla y la
Provincia

ENTIDADES
FAMS-COCEMFE Sevilla es una
ONG, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, constituida en el año 1985. Su objetivo
es la promoción y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, la coordinación de las
asociaciones que la integran, el fomento de actuaciones encaminadas a lograr la normalización e
integración de las personas con
algún tipo de discapacidad física u
orgánica en la sociedad, y la mejora que les garantice calidad de
vida.

N~PHURGH Sersonas
beneficiarias en
2019

¿QUÉ HACEMOS?
EMPLEO

TRANSPORTE

ASESORAMIENTO
JURÍDICO

ATENCIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN

ACCESIBILIDAD

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

COMUNICACIÓN

16.332
3

PRESENTACIÓN
Incorpora de La Caixa las 631, en Sevilla Integra 2019
las 74, y es por lo que este año superamos las 1.000,
llegando a tener 1.078 personas que alcanzan el objetivo deseado en el ámbito laboral.
Hemos tenido un 2019 que ha priorizado a jóvenes y
mujeres con discapacidad, así como personas gravemente afectadas. Para ello, se ha trabajado con apoyo
europeo y programas como, ‘Ready Women for New
Employments’, ‘Empower Youth Without Limits’, y ‘Be
Happy In Life’ que, han potenciado la atención directa
hacia ellos. Este tipo de acciones ha permitido dar a
conocer a nuestra Federación por toda Europa.
Asimismo, la entidad es consciente de la importancia
que tiene la accesibilidad para las personas con discapacidad. En este sentido, la Federación propuso
cambios en la App de COCEMFE para que sirviera directamente a nuestras entidades, y no a gobiernos locales, que no se implicaban con la suficiente
motivación. Así, AccesibilidApp es una herramienta
muy potente que ayuda a cambiar las ciudades. En
esta tarea contamos con el apoyo de nuestras entidades miembros y sus socios/as, con los que mensualmente realizamos salidas para promover el uso de la
aplicación que nos ayude a tener una visión más real
de la accesibilidad en nuestro entorno. En otra línea
de actuación, también estamos impulsando la creación de Comisiones de Accesibilidad por todo nuestro
territorio, teniendo éxito ya en algunas zonas y pedida
colaboración en otras, así como la participación en
foros, reuniones, mesas... que brinden la oportunidad
de poder intervenir, proponer e intentar cambiar la situación real de las personas con discapacidad. Nuestra Área de Accesibilidad ha recogido en este año casi
1.800 acciones de accesibilidad. Actuaciones en órganos de participación social, ante instituciones y partidos, colegios profesionales, centros educativos,
bibliotecas públicas, viviendas, consejos, comisiones,
mesas, ponencias, jornadas, congresos, encuentros…
que marcan una línea de actuación muy profesionalizada y potente, para impulsar el cambio social de inclusión real que necesitamos.
A través de nuestro servicio de transporte se han beneficiado más de 100 personas. En 2019 hemos mejorado nuestra flota, con la adquisición de dos nuevas
furgonetas, que puedan superar la calidad del servicio

Juan José Lara
Presidente FAMS-COCEMFE Sevilla
Queridos/as amigos/as,
El año 2019 ha sido un año que me llena de alegría,
me enorgullece y motiva muchísimo. Pertenecer a un
equipo humano que crece sin depender de recursos
y que demuestra una gran profesionalidad, ya que, a
pesar de aminorar nuestros ingresos de financiación,
crecemos en servicios y atenciones, lo que ayuda,
empodera, y posiciona a las personas con discapacidad a combatir con más garantías de éxito, las batallas diarias de normalización que tienen todas ellas.
Podemos destacar que, desde el Área de Administración, hemos realizado aproximadamente 4.900 atenciones telefónicas, y más de 2.800 atenciones
presenciales; con cerca de 50 trabajadores contratados, en nuestras oficinas, hemos desarrollado con
éxito cerca de 20 proyectos, y rozamos las 10.000
personas beneficiarias directas, con casi 6.500 beneficiarias indirectas. Tenemos más de 20 acciones
de sensibilización acumuladas en 2019, y educación
vial para adultos (justicia restaurativa) impartida, con
lo que ofrecemos aportaciones en la mejora de la sociedad, para evitar accidentes de tráfico e incremento
de lesiones que tengan como secuela alguna discapacidad.
El Área de Empleo es una de las líneas de actuación
con más éxito, destacando una superación del 140%
entre sus objetivos, atenciones con personas usuarias desempleadas, que en Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción alcanzan las 373, en
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tras publicaciones, las redes sociales y, sobre todo,
con la participación en campañas nacionales del movimiento asociativo, con un gran impacto social. Así,
en 2019 conseguimos 294.793 visitas a nuestra web,
alcanzar a más de 4.300 personas en redes sociales
y aparecer en 54 ocasiones en medios de comunicación.
Nuestro Centro Especial de Empleo sigue sumando actividades, además de servicios que apoyan y socios/as
y hacen que éstos/as se fidelicen en nuestras entidades miembros, aumentando así el número de personas asociadas a ellas.
También se ha continuado con los programas de
‘Ayuda a Domicilio’ y de ‘Rehabilitación y Transporte
Adaptado’, aunque reducido este último por la falta de
apoyos a través de la línea de Fundación ONCE, esperando que se reactive en 2020, seguimos impulsando
estos programas tan necesarios para la vida autónoma
de las personas con discapacidad.
Nuestro servicio de Asesoramiento Jurídico tiene como
misión estratégica crecer, además de innovar y proponer líneas de actuación diferentes, para lo cual se requiere un mínimo de formación en innovación y nuevas
tecnología. El servicio ha continuado firme y activo, dinamizando protestas, y defensa de derechos de nuestro colectivo a la Administración y los gobiernos
locales, por un trato justo que permita la igualdad de
oportunidades.
Finalizo agradeciendo a todas nuestras áreas de la Federación y, por supuesto, a los/as trabajadores/as por
su incansable dedicación y resultados, así como a
nuestras entidades miembros que no paran de crecer,
con un mensaje claro de unión, por la lucha de un bien
común. También a todas las personas con discapacidad a la que representamos, ya que nos encontramos
en una posición ventajosa de cara a la Agenda 2030,
que a través de sus políticas intenta hacer cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, debemos no solo estar unidos, sino movernos en una
línea común que dé solución a los ODS. En esta línea,
os animo a conocer el trabajo que ha realizado en
2019 el gran equipo humano y asociativo que conforma FAMS-COCEMFE Sevilla. Espero que se informen
y disfruten de nuestra memoria. Muchas gracias por
vuestro compromiso.

y sobre todo la seguridad. En este sentido, la Federación tendrá muy en cuenta la previsión de dar de baja
a las furgonetas que más tiempo llevan funcionando,
y adquirir de forma periódica vehículos que puedan
transformar y renovar nuestra flota.
Desde el Área de Educación, destacar nuestra visibilidad en más de 20 centros educativos, con un total
de 1.645 asistentes a nuestras acciones; así como
la dotación de recursos donados a los centros, como
material tecnológico que ayuda en la educación del
alumnado con discapacidad en edad escolar.
Desde nuestra Área de Atención Social, destacamos
el incremento de atenciones a personas beneficiarias, alcanzando 2.140, teniendo uno de los números
más altos y activos de entidades miembros que ha
manejado nuestra federación, concretamente 44
asociaciones. Entre las atenciones se han realizado
asesoramiento a profesionales en materia de discapacidad, a personal técnico de entidades miembros,
se han gestionado múltiples solicitudes de ayudas
económicas, prestaciones, pensiones, regulación de
documentación, grado discapacidad, tarjetas de plazas de movilidad reducida (PMR), etc.
Un turismo accesible, deseo de todo nuestro colectivo, nos pone al frente en la continua lucha de cambios, y a través de nuestra Área de Ocio, Tiempo libre
y Voluntariado, desarrollamos salidas a la playa, la
piscina, gastronómicas, campamentos, veraneo en
residencias de ocio de la Junta de Andalucía, así
como asistencia a fiestas, festivales, feria del libro,
Semana Santa, Feria de Abril, Isla Mágica, visitas a
museos y monumentos… actuando interprovincialmente para fomentar el turismo normalizado. 98 mujeres y 79 hombres suman unas atenciones que
alcanzan las 2.319, para recorrer ciudades andaluzas como Granada, Málaga, Jérez, Constantina, Sierra Norte de Sevilla, Huelva, etc. Son algunos de los
destinos que están consiguiendo una mayor visibilización del colectivo, en un turismo de ocio realmente
accesible. Para ello hemos tenido que impulsar paralelamente desde la Federación, la formación especializada en discapacidad física y orgánica en
voluntariado.
Nuestra incidencia social es vital para contribuir a la
construcción de una sociedad inclusiva. Por eso,
damos impulso a nuestra visibilidad a través de nues-
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA
COMISIÓN DE PRESIDENTES
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Juan José Lara
Ortiz

Vicepresidenta
Nieves Márquez
Matallanes

Secretario
Luis Orti
Algarra

Tesorero
Pedro José
Fernández Pérez

Vocal
Amalia
Núñez García

Vocal
Milagros
Jiménez Presa

Vocal
Remedios
García Rodríguez

Vocal
Juan Antonio
Gracia Gutiérrez
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MEDIOS 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. Profesionales del sector de la discapacidad física y orgánica, personas con discapacidad, alumnado, medios de comunicación... han pasado por ella.
Todo ha estado orientado a analizar las necesidades del colectivo, otorgarles soluciones, ofrecerles unos servicios acertados a sus inquietudes, así como a dar visibilidad a la lucha que mantiene por lograr la igualdad
de oportunidades y derechos.
La sede dispone de espacios dedicados a recepción, dirección, tesorería y contabilidad, transporte, atención
social, educación, comunicación, accesibilidad, ocio y tiempo libre, empleo y una sala polivalente.
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DEPARTAMENTOS
DIRECCIÓN
La Junta Directiva supone un apoyo fundamental para las personas con discapacidad física y orgánica,
sus entidades miembros y todas aquellas personas que lo demanden. Nuestro equipo no cesa en su
empeño de conseguir
que
vivamos
en
una
sociedad
más
justa
e
igualitaria.
En este sentido, la Dirección se preocupa por posicionarse en un lugar estratégico entre organismos públicos
que representan a la Administración Pública. También cabe destacar su participación en mesas,
reuniones, debates, consejos, comisiones, así como en otras entidades privadas de importante
relevancia, con el fin de defender los derechos de las personas con discapacidad.
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ADMINISTRACIÓN
FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con un Departamento de Administración desde el que se ofrece un servicio
de atención al público:
- Recepción directa en nuestra sede, tanto a las personas que llegan por primera vez a nuestras instalaciones,
como aquellas que llegan con cita previa a través de nuestros programas de empleo. El número de atenciones
supera las 2.900.
- Atención telefónica, más de 4.900 llamadas al año.
- Atención vía correo electrónico.
Intentando en todo momento que nuestros/as socios/as estén en contacto directo con laFederación,
pararesolver cualquier tipo de incidencia que les pudieran surgir.
Por otro lado, desde este departamento se lleva un control de toda la documentación, efectuando un riguroso
registro de entrada y salida de la misma.
También gestiona todo lo referente a la contabilidad financiera, realizando todos los registros contables, así
como las memorias económicas.
AsLmismo gestiona la tesorería de la entidad, elaborando informes financieros que recogen y evalúan la
ejecución presupuestaria.
Se lleva a cabo toda la gestión de recursos humanos de la Federación, así como la contratación de trabajadores, emisión de nóminas, etc.
Durante el ejercicio 2019, FAMS-COCEMFE Sevilla ha contado con 46 trabajadores. En concreto, el departamento ha contado con un alumno en prácticas procedente de la Formación Profesional de Grado Medio en
Gestión Administrativa, un alumno en contrato de formación procedente del Grado Superior en Administración
y Finanzas y una persona contratada con la Diplomatura en Administración y Dirección de Empresas.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO
El servicio jurídico de FAMS
&OCEMFE Sevilla, lleva a cabo la
prestación del asesoramiento jurídico
de la propia Federación, de sus
entidades miembros y del Centro
Especial de Empleo Agradis Servicios
de Capacidad S.L.U., patrocinada
íntegramente
SRU
OD
)HGHUDFLyQ
Al mismo tiempo, se lleva a cabo
el asesoramiento jurídico a las
personas con discapacidad de la
provincia de Sevilla, que no tienen
cabida
en
alguna
de
las
asociaciones de la Federación.

EMPLEO
Uno de los objetivos fundamentales es
la integración sociolaboral. Engloba
programas de intermediación y orientación laboral dirigidos a integrar personas
con
discapacidad
desempleadas. Estos programa ofrecen acciones de sensibilización a empresas, preselección de personas
candidatas a ofertas, información
sobre el mercado laboral, asesoramiento en las técnicas de búsqueda
de empleo, orientación vocacional,
motivación, autoestima y mejora de
capacidades, habilidades y destrezas
en la búsqueda de empleo y en la incorporacion al puesto de trabajo.
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TRANSPORTE
FAMS-COCEMFE Sevilla ha contado durante 2019 con una flota de vehículos adaptados, dedicada al transporte diario de personas con movilidad reducida.
Los servicios que se han prestado son:
- Desplazamientos hacia centros de trabajo
- Transporte a Unidades de Estancia Diurna
- Desplazamientos a Centros de Rehabilitación
- Transporte a actividades de ocio, tiempo libre y voluntariado.

TRANSPORTE
Se ha facilitado el
transporte
adaptado a 
personas con
discapacidad
severa a
centros de trabajo

Desplazamientos a
Unidades de
Estancia Diurna
Nº personas
atendidas
durante 2019:
63
Nº total de
atenciones: 27.426

Transporte a
Centros de
Rehabilitación
Nº personas
atendidas durante
2019: 28
Nº total de
atenciones: 13.832
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Durante el ejercicio
de 2019 se han
llevado a cabo más
de 6.600 traslados
para ocio, tiempo
libre y voluntariado

ATENCIÓN SOCIAL
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 tanto públicas como
privadas. Desde él se informa, orienta y asesora a las entidades miembros de la entidad, a sus asociados/as,
a particulares con discapacidad física y/u orgánica y a todas las instituciones, administraciones, asociaciones
y profesionales no relacionadas con la discapacidad que así lo demanden; sobre recursos, ayudas técnicas,
subvenciones, exenciones, reconocimientos de discapacidad, etc...
Asimismo, se encarga de la búsqueda de recursos para la entidad, en las distintas convocatorias nacionales
y europeas, ya sean de carácter público o privado.

SERVICIOS PARA PROFESIONALES Y
ENTIDADES SOCIALES

SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y FAMILIAS

Formación

Recursos existentes

Asesoramiento sobre programas

Solicitud de reconocimiento y
revisión del grado de discapacidad

Fomento del asociacionismo
Asesoramiento nuevas entidades

Solicitud y renovación de tarjeta
acreditativa de grado de
discapacidad y aparcamiento

Atención a presidentes y
entidades miembros

Ayudas de las administraciones
Asesoramiento, gestión y
tramitación de la Ley de
Dependencia

Gestión de proyectos de ámbito
local, autonómico, nacional y
europeo
Asesoramiento sobre creación de
nuevas entidades
Asesoramiento para la incorporación de nuevas entidades
miembros
Trabajo con otras entidades y
administraciones
Miembros de grupo de trabajo y
mesa de salud
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Ayudas técnicas individuales
Excenciones de impuestos

EDUCACIÓN
Su labor está orientada al apoyo y mejora de la situación de menores en edad escolar, así como a la atención
personal tanto a menores como adultos con necesidades educativas, y dificultades de aprendizaje, por motivos de discapacidad, matriculados en enseñanzas regladas.
Se les facilita recursos tecnológicos para eliminar barreras que impiden la participación y el aprovechamiento
escolar del alumnado con discapacidad. También realiza acciones de sensibilización en centros del sistema
educativo público y privado.

6HQVLELOL]DFLyQ
GHODOXPQDGR

24 centros
educativos
36 préstamos
de dispositivos
tecnológicos

ACCESIBILIDAD
Este departamento centra sus tareas
en la atención a las consultas de asociaciones, particulares, administraciones, empresas y comunidades de
propietarios/as sobre normativa de accesibilidad, subvenciones y ayudas, accesibilidad en la vivienda, urbanismo,
instalaciones... Al mismo tiempo
trabaja en órganos de participación
social de entes y organismos públicos
promoviendo
la
accesibilidad
universal. También participa en
jornadas de difusión R  IRUPDFLyQHQ
FHQWURV
HGXFDWLYRV
FROHJLRV
SURIHVLRQDOHVHWF
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OCIO, TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO
Tiene como objetivo conocer las demandas de las personas asociadas a las entidades miembros de la Federación y
sus familiares, para diseñar un programa de actividades que se ajuste a
sus necesidades e inquietudes de una
manera normalizada e inclusiva; permitiendo un respiro en las familias.

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación de
FAMS-COCEMFE 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, el departamento emplea sus
esfuerzos en esta área para visibilizar la
problemática del colectivo, los avances
en el mismo, defender sus derechos y
transmitir a la sociedad la labor activa
que realiza la entidad. Se encarga de realizar informaciones, noticias, notas de
prensa; convocar a los medios; realizar
reportajes fotográficos, audiovisuales,
fotografías; desarrollar campañas de información, comunicación, sensibilización y difusión, etc.
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ACCIONES Y PROGRAMAS
MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La Asociación de Personas con Discapacidad de Lora del Río y &omarca, Sierra y Valle (SIVA), entidad
miembro de FAMS-COCEMFE Sevilla, visita la sede de psta para coordinar nuevos proyectos.

FAMS-COCEMFE Sevilla se re~ne con el
vicepresidente de la Asociación de 3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG de Montellano Sierra Sur
(ADISMÓN), Manuel Gómez, para presentar pVWD
y solicitar su entrada como entidad miembro de
la Federación.

Celebración de la comisión de presidentes de
entidades miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla,
en la sede de la Federación.
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Miembros de la directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla se reunieron en la sede de Villalobos para
dar a conocer la misma a la delegada del Distrito Macarena en su momento, Clara Isabel Macías
Morilla, y para hacerle llegar todas las deficiencias en cuanto a accesibilidad con las que cuenta
este edificio público.
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El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, estuvo presente en la conferencia ‘Medicina integrativa, homeopatía y su situación legal en España’, en la que se abordó la medicina preventiva como herramienta “para tratar que la gente no llegue a enfermar”. Tuvo lugar en el marco de la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla (EAS), entidad miembro de FAMS-COCEMFE
Sevilla.
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El presidente y el técnico en voluntariado de FAMSCOCEMFE Sevilla, Juan José Lara y Emilio Tortosa,
asisten a la reunión del Consejo Andaluz del Voluntariado, presidida por la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz
Domínguez, y celebrada en el Salón de Actos de la
Consejería.

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan
José Lara, asiste a la Asamblea General Ordinaria
de la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), donde
se aprobó el nuevo Plan Estratégico GH pVWD
para 2019-2023, se ratificó la Estrategia de
Educación para el Desarrollo de COCEMFE, se
aprobó el Plan de Actuación del año 2019, las
Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de
2018 de la Confederación.

El presidente y la vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara y Nieves
Márquez, así como el coordinador de la iniciativa
El ,Camino de la Diversidad, Pepe Fernández, se
reúnen con la presidenta de la Confederación
Andaluza de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica Andalucía Inclusiva COCEMFE, Rocío
Pérez Gómez.

FAMS-COCEMFE Sevilla y El , Camino de la
Diversidad se reúnen con Equitea, una de sus
entidades miembros, para la colaboración de
psta en la actividad del camino.
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Parte de la directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la Asamblea Anual Ordinaria de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Andalucía Inclusiva COCEMFE, celebrada en el Hotel
MA Sevilla Congresos.

Miembros de la directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla se reúnen con algunas de sus entidades miembros
para la organización del evento de presentación del Símbolo Internacional de la Discapacidad Orgánica.
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Celebración de la segunda comisión de presidentes, en 2019, de entidades miembros de FAMSCO-CEMFE Sevilla, en la sede de la Federación.

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José
Lara, y la vicepresidenta de la entidad, Nieves
Márquez, acuden a la primera Junta Rectora de Andalucía Inclusiva COCEMFE como punto de análisis
de la evolución del trabajo desarrollado.

FAMS-COCEMFE Sevilla mantiene una reunión
con la Junta Directiva de su entidad miembro &'
BSR Vistazul y la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
FAMS-COCEMFE Sevilla presente junto a su
entidad miembro la Asociación de Personas con
Discapacidad, Fibromialgia, SFC y SQM. FRATER
“SAN PABLO” ÉCIJA, en el Museo Histórico
Municipal de Écija, para hablar con los
portavoces de los diferentes partidos políticos
del municipio sobre la accesibilidad y el debido
cumplimento de la Agenda 2020-2030.

FAMS-COCEMFE Sevilla actúa en el municipio rural
de Écija impulsando la creación de una Comisión
de Accesibilidad Universal.
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ACCIONES Y PROGRAMAS
ATENCIÓN SOCIAL
Se han realizado un total de 2.140 atenciones a personas con discapacidad, profesionales y miembros
de dirección de las entidades miembros, profesionales de la administración, etc.
El cuerpo técnico ha realizado una atención integral,
de manera coordinada y trabajando en red para ofrecer una atención de calidad, mejorando así la calidad
de vida de las personas con discapacidad física y
orgánica y la de sus familias.
Desde el Área Social se desarrollan distintas estrategias de acción, recursos y servicios que contribuyen
a que las personas con discapacidad avancen hacia
la integración social real y efectiva, la igualdad de
oportunidades y la autonomía personal.
Las atenciones más demandadas se desglosan de
la siguiente manera:

zación y a mostrar a las personas con discapacidad
como miembros activos de la sociedad.
- Orientación, acompañamiento e intermediación laboral.
En 2019 se ha presentado un total de 52 proyectos,
cuya distribución por líneas de actuación es la siguiente:
Línea de actuación
Accesibilidad
Salud
Ocio
Atención Integral
Empleo
Educación
Transporte adaptado
Funcionamiento Sede
Jurídico
Social
Deporte
Sensibilización
Empoderamiento

Nº proyectos presentados
2
6
6
3
11
6
4
2
1
3
2
3
3

GESTIÓN DE PROYECTOS
Búsqueda de financiación mediante la concurrencia
a convocatorias a nivel local, provincial, autonómica,
estatal y europea, para conseguir el máximo número
de subvenciones posibles, posibilitando así que
los/as socios/as de nuestras entidades miembros,
así como todas aquellas personas con discapacidad
que lo demanden se beneficien de proyectos que
vayan encaminados a:
- Luchar y mejorar la accesibilidad y el diseño para
todas las personas.
- Ocio inclusivo.
- Deporte como herramienta de rehabilitación.
- Empoderar a jóvenes y mujeres con discapacidad.
- Acciones y actividades encaminadas a la sensibili-

De estos 52 proyectos, han obtenido subvención 20
de ellos, de los siguientes organismos: Junta de Andalucía, Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dirección
General de Tráfico (DGT), Erasmus+ de la Unión Europea y Fundaciones privadas.
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Desde el Área Social se sigue apostando por los proyectos europeos, continuando la ejecución de tres de
ellos, cuyos colectivos de atención son: mujeres con
discapacidad, jóvenes con discapacidad y las familias cuidadoras.
En este año 2019, se ha concedido un nuevo proyecto, en el que profesionales que trabajan con jóvenes con discapacidad, diseñan un informe contra su
exclusión y su discriminación.
OTRAS ACTIVIDADES 2019
Reuniones Técnicas:
- Reunión FRQ la Asociación “Con esfuerzo se
llega”.Enero 2019
- Creación de un grupo de discusión para investigación sobre las relaciones entre mujeres con discapacidad física y sensorial y las oportunidades de
empleo, principalmente orientadas a los nuevos empleos y sectores emergentes. Marzo 2019
- Reunión con la Fundación Rocío de Triana. Abril
2019
- Reunión con asistentes a las jornadas de empoderamiento para jóvenes con discapacidad. Abril
2019
- Reunión con la Directora General de Personas con
Discapacidad de la Junta de Andalucía. Mayo 2019
- Reunión con Sersonal técnico del ExcPR
Ayuntamiento de Sevilla. Distrito Norte. Octubre
2019
- Reunión con la Asesora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Noviembre 2019
Asistencia a Jornadas y Congresos:
- Asistencia a la presentación del Programa de ,nserción Incorpora de La Caixa. Enero 2019.
- Asistencia a la jornada ‘Procedimientos legales en
materia de invalidez permanente y discapacidad’, impartida por el Área Jurídica de la entidad. Junio 2019.
- Asistencia aI ,Congreso sobre el Derecho a la
Autonomía Personal de COCEMFE en colaboración
conCOCEMFE Cataluña. Octubre 2019
- Asistencia al encuentro transnacional de Be Happy
in Life en Sevilla.
- Asistencia al XIII Congreso Andaluz del Voluntariado
en Huelva. Diciembre 2019.
- Asistencia a jornada “De la invisibilización al ejercicio de los derechos de las mujeres con discapacidad
funcional” organizada por el IAM. Diciembre 2019.
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Impartición de talleres y participación en grupos de
trabajo:
- Taller: Empoderamiento de mujeres con discapacidad. Noviembre 2019
Miembro de la Mesa de salud, junto a técnicos/
asde: Administración local, centros de salud y otras
entidades sociales. 4 reuniones en el año 2019
- Miembro de la Comisión de Igualdad de FAMSCOCEMFE Sevilla.
DESTACAMOS EN 2019
- Ampliación del Área Social, desde diciembre 2019
a junio 2020.
- Mayor número de proyectos concedidos.
- Ampliación de proyectos concedidos que fomentan
la participación de los jóvenes con discapacidad, futuro del movimiento asociativo.
- Realización de talleres, cursos y jornadas que empoderen a la mujer con discapacidad.
P52*5$0$6&225',1$'26325(/Á5($ S2&,$/:
Rehabilitación y transporte adaptado
Se han llevado a cabo los siguientes servicios:
- Terapia personalizada.
- Musculación.
- Transporte Adaptado “Servicio puerta a puerta”.
Personas beneficiarias: 28 personas con discapacidad física y orgánica de las siguientes entidades
miembros: Asociación de Lesionados Medulares de
Andalucía en Sevilla (ALMA Sevilla), Club Deportivo
“BSR Vistazul” y Asociación Sevillana de Ataxias.
Equipo: Coordinadora del servicio, Fisioterapeuta,
Ponitor deportivo y conductor.
Servicio ayuda a domicilio
- Tareas domésticas, cocina y compras
- Acompañamiento fuera y dentro del hogar
- Aseo personal
Personas beneficiarias: 25 personas con discapacidad física y orgánica de las siguientes entidades
miembros: Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER GIRALDA), Asociación
de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla
(ALMA Sevilla), Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla (EAS), Club Deportivo “BSR
Vistazul”, Asociación de Fibromialgia de Sevilla (AFIBROSE) y Asociación de Mujeres con Diversidad
Funcional (AZAAR).
Equipo: Coordinadora del servicio, administrativo,
limpiadora y 4 cuidadoras.

ACCIONES Y PROGRAMAS
IGUALDAD

Todas las actividades, acciones y actuaciones de FAMS-COCEMFE Sevilla, están abiertas y van dirigidas a la
igualdad entre mujeres y hombres, aunque se hace especial hincapié en aquellas circunstancias que afectan
o pueden afectar con mayor incidencia a las mujeres con discapacidad por sufrir una doble vertiente discriminatoria: género y discapacidad.
La Federación tiene implantada acciones positivas, como:
- Medidas encaminadas a mejorar la inserción laboral de las mujeres con discapacidad.
- Promueve la participación de las mujeres con discapacidad y las empodera, dándoles puestos de poder y
responsabilidad dentro de la organización,
- Composición paritaria en la Junta Directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla.
Un paso importante y a destacar en este año 2019, es la implantación del I Plan de Igualdad de FAMS-COCEMFE Sevilla.
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Conocimiento en género
y discapacidad

Comunicación

- Impartición del II Taller de
Empoderamiento de la mujer
con discpacidad.

- Utilización del lenguaje
inclusivo y no sexista en las
noticias publicadas en la web
y las informaciones difundidas
en redes sociales.

- Inclusión de la perspectiva de
género en proyectos sociales,
utilizando lenguaje no sexista e
inclusivo.

- Igualdad en el tratamiento de
material gráfico, fotografías y
audiovisuales.

- Asistencia al acto sobre
mujeres con discapacidad y
violencia de género.

Fines Sociales

Formación

- En los Estatutos queda
reflejado como uno de sus fines:
promover los derechos e
intereses de las mujeres con
diversidad funcional, en orden a
superar la doble discriminación,
por género y discapacidad que
padecen; fomentando para ello
programas especiales de apoyo
e intervención.

- Formación continua del cuerpo
técnico de la entidad, en
materia de sensibilización en
igualdad de oportunidades.
- Formación de Junta Directiva:
Módulo de Igualdad de Género y
oportunidad.
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ACCIONES Y PROGRAMAS
EDUCACIÓN

711
NIÑAS
FAMS-COCEMFE Sevilla tiene
entre sus objetivos la lucha
por una educación inclusiva,
que garantice la igualdad de
oportunidades y la calidad
para todo el alumnado.
Desarrolla para ello proyectos
e iniciativas para dar
respuesta a estas
necesidades educativas

1.645

934
NIÑOS

ALUMNADO
SENSIBILIZADO

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
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CENTROS
EDUCATIVOS

36

PRÉSTAMOS DE
DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS
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EJES DE ACTUACIÓN

Promoción de
la educación
inclusiva

Formación y
sensibilización
de la
comunidad
educativa

Apoyo al
alumnado con
discapacidad

Prevención
del acoso
escolar

Metodología
Durante 2019, el Departamento de Educación de
FAMS-COCEMFE Sevilla ha puesto todos sus esfuerzos en la difusión de metodologías basadas en la celebración de Jornadas de Sensibilización y Deporte
Adaptado, formaciones en seguridad vial a conductores y el III Concurso de Dibujo y Discapacidad.
De esta manera, desde el departamento se persigue
promover que los centros educativos estén orientados a la eliminación de obstáculos y barreras en el
entorno educativo, y ayudar a los alumnos/as con determinadas necesidades educativas con el soporte
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

III Concurso de Dibujo y Discapacidad
Dentro de las líneas de actuación del Departamento
de Educación también se encuentra la celebración
por tercer año consecutivo, del III Concurso de Dibujo
y Discapacidad de FAMS-COCEMFE Sevilla. Asimismo, esta actividad se ha llevado a cabo en centros educativos del Distrito Norte de Sevilla, en los
que se ha superado con creces la participación de
años anteriores.

Cesión de material tecnológico
El departamento ha perseguido durante 2019 la
ayuda al alumnado con necesidades educativas especiales mediante el soporte de las TIC. En este sentido, se ha llevado a cabo la cesión de 36 materiales
tecnológicos, en calidad de préstamo.

Jornadas de Sensibilización y Deporte
Adaptado
A lo largo de 2019 se ha llevado a cabo un conjunto
de Jornadas de Sensibilización y Deporte Adaptado,
impartidas en 24 centros de Sevilla y la provincia. De
este modo, se han beneficiado un total de 2.052 personas, de los cuales 1.645 corresponde al alumnado. Así, dentro de este grupo de beficiarios/as,
934 han sido niños, y 711 niñas.
En estas jornadas, el alumnado ha conocido de primera mano cómo desenvolverse con una silla de ruedas a través de la práctica de diversos deportes.

- 19 Tablets
- 1 Portatil
- 5 Pulsadores medianos
/Grande Lib
- 1 Antideslizante
splatz XL
- 1 Punto de agarre
Goovz/Grabzi
- 1 Big track
- 1 Go Talk*9:1
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- 1 Ratón de mirada
Tobiipc eye
- 1 Teclado normal
- 1 Teclado de letras grandes
- 1 Teclado Clevy
- 2 Cobertores de teclado
- 1 Big point/pact botón
parlante grande

ACCIONES Y PROGRAMAS
ACCESIBILIDAD
FAMS-COCEMFE Sevilla ofrece
asesoramiento en materia de
accesibilidad a personas con
discapacidad física y sus
familias, a entidades
miembros y a otras entidades
públicas y privadas. Además
se han realizado durante
2019 un gran número de
actividades.
Accesibilidad en centros educativos
Sensibilización en accesibilidad. Actividad formativa
sobre accesibilidad universal en 18 centros de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de Sevilla
y provincia, llegando a un total de 1.585 alumnos/as.
Mesa de accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla
Convocada, organizada y coordinada por el Departamento de Accesibilidad, ha contado una vez más y
por cuarto año, con la participación de asociaciones,
administraciones, colegios profesionales y expertos.
Tuvo lugar el día 3 de julio, con 15 entidades participantes y 21 personas asistentes.
-Rrnadas y cursosLPSDUWLGRV
- Curso Accesibilidad y Vivienda . Trabajadores de
RE/MAX, Sevilla (31 de enero). Asistentes: 59 (18
hombres y 41 mujeres).
- I Encuentro 1acional de $ccesibilidadCOAAT Sevilla
- Jornada Bibliotecas Accesibles y Usables para
Todas las Personas . Sevilla, 21 de mayo. Asistentes:
18 (3 hombres y 15 mujeres).
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- Jornadas de debate sobre la movilidad en Sevilla
(FACUA - Sevilla) La movilidad que Sevilla necesita .
18 de diciembre. Asistentes 49 (28 hombresy 21
mujeres).
Actuación en órganos de participación social,ante
instituciones y partidos
Ayuntamiento de Sevilla
- Reuniones de trabajo celebradas en los distintos
órganos de participación en las que FAMS-COCEMFE
Sevilla tiene presencia
- Consejo Municipal de Discapacidad: Pleno realizado el 12 de diciembre
- Comisión permanente del Consejo: reunión llevada
a cabo el 27 de noviembre
- Mesa redonda de accesibilidad: 5 de diciembre
- Reunión con la Teniente de Alcalde y Delegada de
Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento, Yolanda Díez. 13 de
diciembre.
Defensor del Pueblo Andaluz
Durante 2019 se ha mantenido estrecho contacto
con la Oficina del Defensor del Pueblo, que este año
se ha continuado con la participación de la Defensoría en la Mesa de Accesibilidad de la Federación.

En especial, se ha trabajado en lo relativo a la actualización del Real Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas de accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Además se le ha dado traslado de la problemática con las Plazas de Movilidad Reducida (PMR) y su
deficiente señalización, adecuación, etc.
Propuestas a normativa en elaboración y/o
aprobada durante 2019
Aportaciones, propuestas, sugerencias y alegaciones
presentadas por el departamento a normativa relacionada con la accesibilidad y discapacidad en elaboración durante 2019.
Ámbito nacional
- Revisión de la Orden VIV/561:
Presentación de pro-puestas y observaciones al
documento base del Co-mité Español de
Representantes de Personas conDiscapacidad
(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 Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI).
Ámbito regional
- Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad
Propuestas, iniciativas y sugerencias en el ámbito de
la discapacidad para el III Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad de Andalucía.
- Comisión Permanente No Legislativa sobre Discapacidad
Propuestas, iniciativas y sugerencias en base a la
discapacidad planteadas a la Comisión Permanente
no Legislativa sobre Discapacidad del Parlamento
Andaluz en la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales y Conciliación, a través de Andalucía Inclusiva COCEMFE.
Ámbito local
- Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad de Sevilla
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Propuestas, iniciativas y sugerencias en el ámbito de
la discapacidad para el Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad de Sevilla.
- Instituto Municipal de Deportes
Reuniones y propuestas para colaboración en la realización de eventos de difusión de deportes adaptados, estos primeros contactos iban dirigidos al
Distrito Norte. Tuvieron lugar los días 14 y 22 de noviembre.
- Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COA Sevilla)
Firma de convenio de colaboración entre ambas entidades en aras de la accesibilidad universal, promoviendo la integración de las personas con
discapacidad en la sociedad. Para ello se fomenta la
coordinación y complementariedad de los servicios
y programas con que cuentan las dos instituciones.
Medios de comunicación
En colaboración con el Departamento de Comunicación se han preparado varias notas de prensa. Además, KDLQWHUYHQLGR el 28 de enero en Canal Sur
Televisión en el programa ‘Consumo Cuidado’
analizando la situación de las barreras y problemas
quesiguen teniendo las personas con movilidad
reducidaa la hora de utilizar el transporte público.
Grupo accesibilidad de COCEMFE
Participación en las reuniones del Grupo de Accesibilidad de COCEMFE: 8 de enero, 4 de febrero, 7 de
marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 8 de julio,
16 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2
de diciembre, junto a federaciones y confederaciones del resto de España en las que, entre otros asuntos, se ha tratado la modificación de la orden
VIV/591, el borrador UNE 41531 IN y la Aplicación
móvil ‘AccesibiliApp’.
II Concurso provincial de fotografía sobre accesibilidad en la discapacidad
Destinado a cualquier persona de la sociedad que
quiera participar, en cualquier formato y dotado con
una cámara de fotos como primer premio y un
Smartphone como segundo. Fallado el día 24 de
junio.
Recursos humanos: 1 técnico.

ACCIONES Y PROGRAMAS
OCIO, TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO
Un año másla Federación apuesta por un ocio inclusivo y accesible. Por lo que
desde el Departamento de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado se han realizado
numerosas actividades durante el DxR2019.
Durante 2019 se han mantenido relaciones con
las entidades miembros de FAMS-COCEMFE
Sevilla, para potenciar la participación de
asociaciones en las actividades de la entidad.
Se han llevado a cabo reuniones con la dirección
de Inturjoven, la Plataforma de Voluntariado, la
Direc-ción General y la Consejería de Igualdad,
Políticas
Sociales
y
Conciliación.
Desde el 'epartamento de Ocio, Tiempo Libre y
Voluntariado se ha participado en el X,,, Congreso
Andaluz del Voluntariado celebrado en Huelva.

hacen posible estas actividades, han realizado un
total
de
98
atenciones.
Durante los meses de julio y agosto la
Federación ha llevado a cabo 3 salidas a la
piscina de Valencina, situada en el centro
deportivo Antonio de Paz; y una salida al Puerto
de Santa María. La Playa de Valdelagrana cuenta
con una zona adaptada y accesible y se cuenta
con la colaboración de la Asociación la Gaviota,
su personal y sus medios técnicos, para
acceder al agua; así como con los medios técnicos
del Exmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
La participación en estas actividades ha sido de
57 personas (35 mujeres y 22 hombres). En estas
actividades se han realizado 610 atenciones
gracias al equipo de voluntarios/as de la entidad.
Durante el mes de octubre se realizaron dos
salidas al Festival de las Naciones de Sevilla para
disfrutar de su entorno, artesanía y gastronomía.
La participación fue de 16 personas (12 mujeres
y 4 hombres), lo que conllevó un total de 47
atenciones. En el mes de julio, un grupo de 24
personas pudo disfrutar de un ocio activo en la
provincia de Granada Gurante el fin de semana
del 12 al 14, en el albergue Inturjoven6e realizó
una visita guiada por las calles de la ciudad donde
se descubrieron sus secretos, parte de su historia y
de su herencia Nazarí. Se visitó la Alhambra, sus
jardines y palacios y se disfrutó de su
gastronomía. En la actividad participaron 24
personas 13 mujeres y 11 hombres , llevando a
cabo
un
total
de
524
atenciones.
Del 13 al 15 de septiembre se cerró la
temporada de verano en el albergue de Jerez de
la Frontera  &iGL] GRQGHSHUVRQDV

ACTIVIDADES PUNTUALES
El domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un total
de 37 personas, (16 hombres y 21 mujeres) 29
adul-tos y 8 menores, asistieron a festejar dicha
festividad en la calle Placentines, junto a la Catedral
de Sevilla, donde pudieron disfrutar de la carrera
oficial inaugurando la Semana Santa de Sevilla. A
esta actividad asistieron 21 usuariosDV en sillas
de ruedas. 5HDOL]DFLyQGH 225atenciones a los/as
participantes.
Desde la Federación se quieren promover las
fiestas de OD ciudad, aprovecharlas para ofertar el
ocio y conseguir una mayor visivilización. En el
mes de mayo, se ha realizado una visita al Real
de la Feria de Sevilla con personas gravemente
afectadas. La participación ha sido de 14
personas (6 hombres 8 mujeres) en su mayoría
residentes de una Residencia de Gravemente
Afectados (RGA). Se disfrutó de la gastronomía de
la Feria gracias a la Caseta del Ayuntamiento de
Sevilla y este año como novedad, se pudo
disfrutar de una noria adaptada. El Hquipo de
trabajadores/as y voluntarios/as de la entidad, que
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(6 hombres y 10 mujeres) disfrutaron durante un
fin de semana de esta ciudad. Se visitó su
entorno y sus bodegas. En total se realizaron 398
atenciones.
En el mes de noviembre, se finalizó el año con una
salida de fin de semana a la Sierra Norte de Sevilla.
Se realizó una visita a Constantina coincidiendo su
feria de la tapa y el mosto. Durante estos días se
disfrutó de un ocio al aire libre que permitió
visitar el Castillo de la ciudad, sus fuentes y su
convento, además de disfrutar de su peculiar
gastronomía y su repostería. Participaron 16
personas (9 mujeres y 7 hombres) que recibieron
un total de 407 atenciones durante el fin de
semana.
Se han realizado 3 salidas interprovinciales con pernoctas a la Sierra Norte de Sevilla, Cádiz y Granada.
Todas las actividades que ha desarrollado la
entidad se han realizado con éxito gracias al
esfuerzo desinteresado del personal voluntario, que
gracias a su dedicación y entrega han
garantizado un turismo normalizado y accesible.
El conjunto de actividades llevadas a cabo han
sido disfrutadas por 98 mujeres, 79 hombres y se
han realizado un total de 2.319 atenciones.
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ACCIONES Y PROGRAMAS
COMUNICACIÓN
FAMS-COCEMFE Sevilla difunde su actividad
a través de diferentes canales, proporciona
asesoramiento, apoyo y colaboración a sus
entidades miembros, impulsa y colabora en
campañas de comunicación, edita sus
propios productos informativos y mantiene
actualizada su página web y sus perfiles en
redes sociales.
Incidencia Social
Con el objetivo de aumentar la labor de incidencia social de FAMS-COCEMFE Sevilla, durante 2019 se ha continuado con la actividad en redes sociales e impulsado su presencia en medios de comunicación de repercusión,
así como en canales de otras entidades.

INCIDENCIA
SOCIAL

cocemfesevilla.es

294.793
visitas a
www.cocemfesevilla.es
147
informaciones

redes
sociales

medios de
comunicación

LINKEDIN
396 seguidores

54
apariciones

TWITTER
YOUTUBE
2.190
23 vídeos INSTAGRAM
seguidores
subidos
585
seguidores
FACEBOOK

1.494
Me gusta

1.169
Personas
alcanzadas

Creación página Facebook
Ready Women España
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Lenguaje Inclusivo
FAMS-COCEMFE Sevilla,
siguiendo indicaciones de
lenguaje inclusivo del
documento elaborado por
COCEMFE en 2018, utiliza
en sus comunicaciones e
informaciones el lenguaje
en igualdad y no sexista, y
acorde a los términos
correctos para referirse a
las personas con
discapacidad.

Campañas de comunicación
Durante 2019, FAMS-COCEMFE Sevilla ha intensificado su trabajo para dar a conocer sus principales actuaciones y reivindicaciones. Además, se ha respondido a las demandas de los medios, ofreciendo documentación, orientación, gestionando entrevistas, etc. El Departamento ha participado en campañas promovidas
por otras organizaciones u organismos, y en especial, tres campañas promovidas por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE):

17 notas de prensa
Semana Europea de la Movilidad
“Camina con nosotros”. FAMS-COCEMFE Sevilla realizó una actividad para impulsar el uso de la App
‘AccesibilidApp’ en Sevilla y dar visibilidad a las deficiencias en accesibilidad en la ciudad. El
Departamento se encargó de enviar el dossier de comunicación a
prensa local y entidades asociadas; así como la convocatoria a
medios antes de la acción, así
como la nota de prensa posterior
al acto. También cubrió la actividad
con difusión de publicaciones con
contenido informativo y audiovisual, en las redes sociales de la entidad. Además, atendió la
demanda de los participantes en lo
referente a cuestiones sobre la instalación y manejo de la App.

6 convocatorias a medios

#DisOrganic
FAMS-COCEMFE Sevilla llevó a
cabo una de las 41 concentraciones en España para presentar en
sociedad el símbolo de la discapacidad orgánica. El Departamento
coordinó el acto celebrado en Sevilla con COCEMFE, entidades miembros, personal de la Federación y
usuarios participantes. Realizó la
adaptación del discurso de lectura
pública y dossier de prensa, envío
de convocatoria a medios y contacto telefónico con los mismos,
publicaciones en redes sociales en
días previos, in situ y posteriormente. La campaña nace para acabar con la invisibilidad de esta
discapacidad y promover la concienciación ciudadana y ejercicio
de derechos.

Cobertura de eventos
- Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
FAMS-COCEMFE Sevilla
- Presentación del Símbolo Internacional de la Discapacidad Orgánica (DisOrganic) en Sevilla
- 4º encuentro transnacional del Proyecto Be Happy
in Life sobre ‘Herramientas de apoyo para cuidadores
familiares de personas con discapacidad’
- Jornadas ‘Laboratorio de ideas sobre empleo, accesibilidad y participación del joven con discapacidad’,
enmarcadas en el Proyecto Empower Youth Without
Limits.
- III Jornada de Deporte Adaptado. Herramienta de
Rehabilitación
- XI Mesa de Accesibilidad FAMS-COCEMFE Sevilla
- Actividad para impulsar el uso de la app ‘AccesibilidApp’ en Sevilla, con motivo de la Semana Europea
de la Movilidad

Planeta10
“Por un mundo sostenible e inclusivo”. Objetivo: promover el conocimiento de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y poner en valor
la contribución del movimiento
asociativo en el cumplimiento de
los ODS. El Área de Comunicación
de la entidad se encargó de colaborar en la difusión del material
audiovisual e informativo de esta
campaña, a través del envío de
notas de prensa a medios, publicaciones en la web de FAMS-COCEMFE Sevilla, así como en
Facebook y Twitter.

Boletín digital “FAMS Información”
Nació en 2016 para presentar las noticias destacadas
de la Federación y sus entidades de una manera directa y práctica, además de mantener un flujo informativo constante con sus públicos de interés.
Formación
El Departamento realizó el curso ‘Reputación institucional y comunicación externa e interna en la gestión
de crisis’, para completar la formación del personal
técnico del departamento y proporcionarle más herramientas para desarrollar su trabajo.
Colaboradores
Diseño y difusión de materiales y contenidos de la Federación Alma de Asociaciones de Lesionados Medulares de Andalucía (Federación ALMA).
Prácticas
El departamento tutorizó a 4 alumnos/as en prácticas
de diversas áreas relacionadas con la comunicación.
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ACCIONES Y PROGRAMAS
EMPLEO
RED ANDALUCÍA ORIENTA (PROGRAMAS DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN CONVOCARORIA SE/OCA/0048/2018)
El Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción de FAMS-COCEMFE Sevilla, con
Expediente SE/OCA/0048/2018 inició su periodo de
resolución el 03/01/2019, no incorporándose el personal técnico al completo hasta el 11 de enero de
2019.
Actualmente, está situado en el 50% de la resolución; la finalización está prevista para el
26/12/2020.
A) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
“Diseño de Itinerarios Personalizados para la Inserción”
• Asesoramiento técnico sobre Discapacidad/Incapacidad y Recursos, Técnicas de Búsqueda de Empleo, en el Área de Gestión del Servicio Andaluz de
Empleo y para el Emprendimiento.
• Información sobre el Mercado de Trabajo y la Formación Reglada y/o Complementaria: FPE, Talleres
de Empleo, Escuelas Taller, entre otros.
• Autoconocimiento y Posicionamiento.
• Orientación Vocacional.
• Itinerancia realizada en las localidades: Alcalá de
Guadaira, Dos Hermanas, Lora del Río

B) PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
“Apoyo, asesoramiento, tutoría y/o seguimiento a las
personas desempleadas y a la Inserción.”
• Mayor autoconocimiento y autonomía en la búsqueda de recursos
• Mejora de autoestima y confianza en sus capacidades, habilidades y destrezas, de la empleabilidad, de
competencias personales y aumento de motivación
• Conocimiento de los recursos específicos de empleo y apoyo en la búsqueda activa del mismo
• Seguimiento en el puesto de trabajo
• Talleres grupales e itinerancia realizada en la localidad de Lora del Río
UNIDAD ANDALUCÍA ORIENTA CONVOCATORIA
2018-2020.
Personal Técnico: 6 técnicas y 1 personal de apoyo
administrativo
Personas atendidas: 373 (216 hombres y 157 mujeres).
Horas de atención realizadas: 6.293 horas y 58 minutos.
Sesiones Grupales: 38
Temática: Competencias personales para la ocupación; recualificación profesional; empleo 2.0. Herramientas digitales; autoestima en la mujer con
discapacidad; acompañamiento a ferias y/o Mornadas
de empleo; información y Dsesoramiento sobre
Giscapacidad e Lncapacidad; Uecursos de
Giscapacidad y Hmpleo; recursos Oocales de empleo
y Solíticas Dctivas de Hmpleo; habilidades sociales
para la búsqueda de empleo
Todo ello traducido a Lengua de Signos Española.
Personas insertadas: 44
Derivaciones a Programas de FAMS COCEMFE Sevilla:
- Departamento de Asesoramiento Jurídico: 6
- Departamento de Atención Social: 5
- Departamento de Accesibilidad: 2
- Departamento de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado:
4
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PROGRAMA INCORPORA
Desde enero de 2008 la Federación desarrolla
el Programa ‘Incorpora’ de La Caixa, que ofrece, a
través de las distintas entidades que lo llevan a
cabo, un servicio gratuito de preselección de
personal
cuaOificado
con
técnicosDV
especializadosDV que proporcionan a las
empresas el asesoramiento necesario para
conseguir el éxito en la integración socio laboral.
En el periodo del convenio 2019, ha habido un
total de 149 inserciones logrando un 248% del
objetivo inicial, fijado en 60 inserciones. De
ellas, 148 (99,3%) han sido personas con
discapacidad, las inserciones de personas en
riesgo de exclusión han sido 10. Las empresas
contratantes han sido en total 71: 34 ordinarias y
37 FHQWURVHVSHFLDOHVGHHPSOHR
Empresas
De las empresas visitadas, el 27% son nuevas,
porcentaje importante y objetivo del programa,
al igual que el número de ordinarias, un 45%.
Los tipos de ocupaciones más comunes son de limpieza, mantenimiento, vigilancia, control de
acceso, etc
Ofertas
Los resultados obtenidos en la gestión de ofertas
también han sido positivos. Las gestionadas por
esta Hntidad han alcanzado la cifra de 120. En
cuanto a las ofertas compartidas con otras Hntidades del Programa han sido 49, un 258% de la cifra
de ofertas compartidas alcanzada en el año 2018 y
un 60% del total de ofertas gestionadas. Es importante porque para el programa Incorpora la
compartición de ofertas es uno de los mayores hitos
a cubrir. La composición de las ofertas por tipo de
ocupación ha sido diversa, destacando la de
servicios integrales
(limpieza,
conserjería,
peones…). En cuanto al tipo de empresa, se han
abierto 34 ofertas de empresas ordinarias y el
resto de centros especiales de empleo.

SEVILLA INTEGRA
Se inicia el 18 de noviembre de 2019, denominado
‘Proyecto FAMS Integra 2019 Distrito Norte’, financiado por el Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del
Ayuntamiento de Sevilla.
El objetivo es contribuir a la mejora de la empleabilidad y favorecer procesos de inserción sociolaboral de
colectivos en situación de desigualdad o riesgo de
exclusión social, que residan en el 'istrito 1orte. 6H
KD atendido a 74 usuariosDV 44 mujeres y 30
hombres , en sesiones individualesFon un total de
11 sesiones entre los meses de Qoviembre y
Giciembre del 2019.
Líneas de actuación:
- Información y sensibilización.
- Valoración inicial de competencias.
- Orientación sociolaboral.
- Mejora de competencias claves y transversales.
- Mejora de las competencias técnicas.
- Prácticas profesionales.
- Inserción laboral.
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SERVICIOS PARA ENTIDADES
FAMS-COCEMFE Sevilla pone a
disposición de sus entidades
una amplia variedad de
servicios con el fin de
cohesionar y fortalecer el
movimiento asociativo y a su
vez promover el objetivo
principal de nuestra Federación,
que es la defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica
así como su inclusión plena en
la sociedad y su participación
en ella.

Participación de FAMS-COCEMFE Sevilla en grupos de trabajo
durante 2019
Mesa de Salud de Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla
Grupo de trabajo sobre accesibilidad de COCEMFE
Grupo de trabajo sobre el catálogo ortoprotésico de COCEMFE
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Asesoría Jurídica

Nuevas Entidades

FAMS-COCEMFE Sevilla presta un servicio de asesoría jurídica dirigido a sus entidades miembros con
el obMetivo de facilitar el desarrollo de VX labor de
defensa de los derechos y libertades de las
personas con discapacidad física y orgánica.

En 2019 han pasado a formar parte de FAMS-COCEMFE Sevilla las siguientes entidades:
- Club Deportivo ‘Sevilla Quad Rugby’.
- Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla
(ALUS).
- Asociación ADISMÓN.
- Asociación Con Esfuerzo se Llega, de padres, madres y familiares de personas discapacitadas.

PRINCIPALES CONSULTAS
Grado de discapacidad

44
ENTIDADES

Prestaciones contributivas y no
contributivas
Prestaciones de Invalidez Permanente e
Incapacidad Temporal
Eliminación de barreras en espacios
públicos y comunidades de vecinosDV
Asociacionismo
Normas estatuarias

MIEMBROS

415 atenciones
Atenciones de asuntos propios de
FAMS-COCEMFE Sevilla: 135
Atenciones a AGRADIS: 98

Atenciones a entidades miembros de
FAMS-COCEMFE Sevilla: 45
Atenciones a usuariosDVde asociaciones
deFAMS-COCEMFE Sevilla: 64
Atenciones a otras entidades: 32
Atenciones a usuariosDV no miembros de
FAMS-COCEMFE Sevilla: 41
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Firma de convenio entre FAMS-COCEMFE Sevilla y
Fundación Bancaria “La Caixa”

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste al II Foro Global de
Gobiernos Locales

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste al I Encuentro
Nacional de Accesibilidad Universal

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la toma de posesión
del delegado territorial de la ONCE en Andalucía,
Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez
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Reunión con el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla

Reunión de directivos y personal técnico de
FAMS-COCEMFE Sevilla con el alcalde de Sevilla

Reunión de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de Sevilla, en el Hogar Virgen de los Reyes

Acuerdo de FAMS-COCEMFE Sevilla con la empresa
de Soluciones de Accesibilidad ADURBE

Convenio de colaboración entre FAMS-COCEMFE Sevilla y el Colegio Oficial de Abogados de Sevilla

Reunión del Consorcio de Transportes Metropolitano
Área de Sevilla, donde FAMS-COCEMFE Sevilla trasladó quejas sobre el uso del transporte por parte de
personas con discapacidad
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FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne con la Dirección
General de Personas con Discapacidad para presentarle la entidad

El presidente y el tesorero de FAMS-COCEMFE Sevillase reúnen con el Delegado Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla

Fundación Rocío de Triana visita la sede de FAMSCOCEMFE Sevilla

Reunión con el nuevo director del Parque Tecnológico Cartuja, Luis Pérez

Asistencia de FAMS-COCEMFE Sevilla a Encuentros
ABC Discapacidad 2019

Reunión de trabajo del III Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía
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Reunión de FAMS-COCEMFE Sevilla con
Uniopsa Ópticas.

FAMS-COCEMFE Sevilla y Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) impulsan la creación de
un Centro Tecnológico Andaluz para el Diseño Universal

La vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla, Nieves
Márquez, presenta la entidad junto a otras que actúan en el barrio del Cerro del Águila, en su Centro
de Salud

El presidente y el técnico en accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla,
Juan José Lara y Miguel RDmyn
García, se reúnen con la presidenta de
la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones del Ayuntamiento de
Sevilla, Rosa Muñoz Román.

41

Asistencia al Desayuno Informativo del ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla

Asistencia de FAMS-COCEMFE Sevilla a la presentación de las líneas estratégicas del IV Plan Andaluz
del Voluntariado

Asistencia de FAMS-COCEMFE Sevilla al Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad

Participación de la entidad en el Consejo Andaluz de
Atención a las Personas con Discapacidad

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan
José Lara y el coordinador del I Camino de la
Diversidad, José Fernández, se reúnen con la
concejala de Turismo, Festejos y Usos
Tradicionales del Ayuntamiento de Almonte,
Cristina Medina; la nueva directora general de
Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la
Junta de Andalucía, Ana María García López; y la
Delegada Territorial de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la
Junta de Andalucía en Huelva.
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Asistencia del presidente y la vicepresidenta de
FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara y Nieves
Márquez, a la toma de posesión de Jesús Maeztu
como Defensor del Pueblo Andaluz en el Parlamento
autonómico. Tras el acto, los directivos tuvieron la
oportunidad de presentar a autoridades el proyecto
del Camino de la Diversidad, junto a su coordinador
Pepe Fernández.

FAMS-COCEMFE Sevilla y el I Camino de la
Diversidad, se reúnen con la Asociación Raid
Solidario.

La vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla, Nieves
Márquez, y el coordinador del proyecto El Camino
de la Diversidad, José Fernández, presentan la
actividad a la diputada de Cohesión Social e
Igualdad, Rocío Sutil, en la Diputación de Sevilla.

FAMS-COCEMFE Sevilla y el I Camino de la Diversidad se reúnen con la Dirección del Área de Bienestar
Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla
que mostró su apoyo al proyecto El Camino de la
Diversidad.
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El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, y el coordinador del I
Camino de la Diversidad, José Fernández, visitan varias Hermandades del Rocío
para presentar la iniciativa del camino:

Hermandad del Rocío de Hinojos (Huelva)

Hermandad del Rocío de Almonte (Huelva)

Hermandad del Rocío de Aznalcázar (Sevilla)

Hermandad del Rocío de Benacazón (Sevilla)
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Hermandad del Rocío de Huelva

Hermandad del Rocío de Pilas (Sevilla)

Hermandad del Rocío de Triana (Sevilla)

Hermandad del Rocío de Umbrete (Sevilla)

El presidente y la vicepresidenta de FAMS-COCEMFE
Sevilla, Juan José Lara y Nieves Márquez, así
como el coordinador del , Camino de la
Diversidad, Pepe Fernández, se reúnen con la
Directora General de Personas con Discapacidad e
Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía,
Mercedes
María
López
Moreno,
donde
presentaron el proyecto y recibieron apoyo para
el mismo.
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FAMS-COCEMFE Sevilla asiste al I Congreso sobre
el Derecho a la Autonomía Personal celebrado en
Barcelona

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José
Lara, asiste al acto conmemorativo a las víctimas de
accidentes de tráfico, en representación de toda
la entidad

El Área Social y de Igualdad de FAMS-COCEMFE
Sevilla mantiene una reunión en VX sede con la
asesora provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer, Ana González Pinto

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José
Lara, asiste junto al técnico de accesibilidad de la
entidad, Tomás Martín-Javato, al Consejo
Municipal de Atención a Personas con
Discapacidad

FAMS-COCEMFE Sevilla participa en las Jornadas de
Debate sobre la Movilidad en Sevilla, con la asistencia del presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan
José Lara, junto al técnico de accesibilidad de la
entidad, Tomás Martín-Javato
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FAMS-COCEMFE Sevilla y 5 organizaciones
europeas se re~QHQdurante los días 8, 9 y 10 de
enero en Estambul, para lanzar el proyecto Be
Happy In Life, cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea

FAMS-COCEMFE Sevilla imparte formación sobre accesibilidad y vivienda a casi una decena de profesionales de la red inmobiliaria REMAX

FAMS COCEMFE Sevilla junto a diferentes instituciones y entidades sociales se reúnen para avanzar en
materia de accesibilidad en Sevilla, en la XI Mesa
de Accesibilidad de la Federación.

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la sesión constitutiva del Consejo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Norte del Ayuntamiento de Sevilla
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CONVENIOS

INICIATIVAS DE EMPLEO Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
FORMACIÓN TRAINING S.L.
48

ENTIDADES FINANCIADORAS
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
FAMS COCEMFE SEVILLA
FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta
con un centro de rehabilitación
destinado a favorecer la mejora
de la calidad de vida de las
personas con discapacidad
física y orgánica, de sus
familiares y allegados/as.
El centro posee diferentes
espacios equipados para
trabajar la musculación, así
como salas de tratamientos
llevados a cabo por una
persona experta en fisioterapia
especializada en patologías
neurológicas.
El Centro se ubica en la calle
Patricio Sáenz 7, del Distrito
Macarena de Sevilla.
SALA DE MUSCULACIÓN
Cuenta con máquinas destinadas a ejercitar los diferentes grupos musculares 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 mancuernas de diferente peso,
adaptándose a las características 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 superiores; así como una bicicleta estática.
En esta sala se puede ejercitar la musculatura mediante
la repetición de los diferentes ejercicios.
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SALA DE TRATAMIENTO
En esta sala se encuentraQPDWHULDOHVFRPR una
rueda de hombro, dos bi-pedestadores, motomed
asistido, espalderas, colcho-neta 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
bipedes-tación y marcha), como reacciones de
enderezamiento, mejora de control de tronco,
equilibrio y postura me-diante ejercicios realizados y
adaptados a las necesida-des individuales.
También cuenta conmaterial para ejercitación
digitoma-nual, consiguiéndose una mejor realización
de  pinza  fina y gruesa, prensión y destreza en 
la manimulación de diferentes objetos.

SALA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL
En ella se realiza tratamiento individualizado en camilla
o tatami, por parte de unD fisioterapeuta, adaptado a
lascarencias y necesidades de cada SHUVRQD.
6HUHDOL]DQ movilizaciones pasivas así como movilizaciones asistidas, activas o resistidas, tanto de miembros inferiores como superiores y mejora del control de
tronco y equilibrio mediante diferentes ejercicios 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,
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 amplia gama de
ejercicios posibles, este centro está destinado a todas
aquellas personas según su patología y necesidades individuales que presenten, dependiendo de su discapacidad física u orgánica y alteración de control voluntario
de movimiento. Entre ellas lesiones medulares,
DFFLGHQWHYDVFXODUFHUHEUDO AVC , esclerosis múltiple,
fibromialgia, espina bífida, lesionesnerviosas
periféricas, parálisis cerebral, ataxia, poliomielitis…
Además, se cuenta con diferentes ejercicios y actividades, así como tratamientoV de fisioterapia
personalizados.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
AGRADIS
Tiene como objetivo realizar un
trabajo productivo, integrando
social y laboralmente a las
personas con discapacidad,
participando regularmente en
las operaciones del mercado y
teniendo como finalidad el
asegurar un empleo
remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y
social que requieran los
trabajadoresas, así como
contribuir al tejidoempresarial
andaluz, constituyendo a este
fin un Centro Especial de
Empleo.
Agradis Servicios de Capacidad, S.L.U. , constituida en
Sevilla, el 24 de marzo de 2004 en la notaria de D.
Manuel Aguilar García, cuenta con el domicilio social
en Sevilla, en C/ Aviación Nº31, Módulo 27, Edificio
Ramcab-Vilaser, Polígono Calonge, C.P: 41007.
La sociedad está dirigida por un administrador único
en la persona de D. Juan José Lara Ortiz, desde el
treinta de diciembre de dos mil catorce como consta
en la Escritura de Nombramientos de Cargos Número
Dos Mil Doscientos Noventa y Ocho.
Se encuentra inscrita el 16 de junio de 2004 en el Registro Mercantil de la Provincia de Sevilla, en el tomo
3960 de Sociedades, folio 20, hoja SE-58021, Inscripción 1ª en unión del de rectificación, autorizado por el
mismo Notario, el 25 de junio de 2004, número 1299.
El 28 de junio de 2006 la entidad AGRADIS fue calificada como Centro Especial de Empleo, inscribiéndose
en el Registro de Centros Especiales de Empleo en el
tomo 2º, folio 112 y número de inscripción CEE308/SE.
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AGRADIS realiza un notable esfuerzo en la inserción
laboral de personas con discapacidad y en la actualidad siguen en marcha cuatro actividades diferentes.
ACTIVIDADES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS
Transporte
Dota de la logística necesaria para desarrollar servicios de transporte adaptado a FAMS-COCEMFE
Sevilla. De esta forma se facilita el transporte grupal
de personas con graves problemas de movilidad
para su asistencia a actividades primordiales para
su desarrollo y promoción personal.
Limpieza y mantenimiento
Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas, entidades bancarias, centros sanitarios, organismos
públicos, comunidades de propietarios, asociaciones y particulares.

Centros de trabajo

Unidades de Estancia Diurna

18
beneficiarios/as
8.712
desplazamientos

63
beneficiariosDV
27.426
desplazamientos

Centros de Rehabilitación

Ocio y tiempo libre

28
beneficiariosDV
13.500
desplazamientos

Se han llevado
a cabo más de
6.600
desplazamientos

Servicios sociales sin alojamiento para personas con
discapacidad
Se ofrece un servicio de ayuda a domicilio o servicio
de atención domiciliaria, que engloba un conjunto
de recursos dirigidos a prestar apoyo, cuidados y rehabilitación en sus domicilios a las personas con discapacidad, especialmente a las gravemente
afectadas.
En cuanto a los servicios de ayuda a domicilio hay
que señalar la atención personal, que conlleva la higiene y cuidado de la persona, la ayuda físico-motriz,
las movilizaciones, preparación de comidas, control
de la medicación y acompañamiento. También se
gestionan los servicios de atención al hogar como el
mantenimiento del entorno de la persona, las compras o el cuidado de la ropa, y los servicios de integración con el entorno que consisten principalmente
en los desplazamientos, las actividades de mantenimiento de las facultades cognitivas o favorecer las
relaciones entre familiares y amigos.
El número total de personas beneficiarias en 2019
ha sido de 25 personas, divididas en 10 hombres y
15 mujeres. Se ha contado con el servicio de 4 cuidadoras, 1 limpiadora y 1 auxiliar administrativa. El
total de atenciones ha sido de 4.800.
Con respecto al servicio de rehabilitación, se proporcionan servicios de musculación y transporte adaptado ‘puerta a puerta’, del cual se han beneficiado
28 personas. Se ha contado con 1 monitosr deportivo y 1 conductor.

Comercio
Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados.
Durante 2019 Agradis ha tenido contratadas a 29 personas. En cuanto a la distribución por sexo, se tratan
de 13 mujeres y 16 hombres. Del total de personas
contratadas, 26 personas son con discapacidad y 3
sin discapacidad.
En relación a los tipos de contrato que se han realizado, 26 de ellos son contratos temporales y 3, contratos indefinidos.
Por último, atendiendo a la categoría profesional de
estos profesionales, el desglose sería el siguiente:
- 10 conductores
- 7 cuidadoras
- 1 limpiadora
- 2 profesionales de mantenimiento
- 1 monitor deportivo
- 1 técnico de empleo
- 2 auxiliares administrativos
- 1 técnico medio
- 2 trabajadores/as sociales
- 1 gerente
- 1 contable
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ENTIDADES MIEMBROS

FAMS-COCEMFE Sevilla congrega 44 entidades
miembros que representan a las personas con
discapacidad física y orgánica de Sevilla
capital y provincia
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Asociación Andaluza de Transplantes Hepáticos Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla "Ciudad de la Giralda" (AATH)
La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos,
Hospital Virgen del Rocío “Ciudad de la Giralda”
(A.A.T.H.), es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, dirigida hacia el colectivo de
personas enfermas y trasplantados hepáticos, así
como al cuidador/a o entorno familiar de éste/a.
Las personas con enfermedades hepáticas sufren un
deterioro de su estado de bienestar tanto físico, debido a las dolencias que la enfermedad provoca, por
la obligación de tener que asumir una nueva realidad
en su vida, en la que se producen cambios en las
áreas importantes de la misma.
Asimismo, la persona familiar o cuidadora 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.
Con el trasplante también vuelven a surgir dificultades que no siempre resultan sencillas de asumir,
desde las complicaciones y las molestias hasta la
falta de información, las recaídas o los miedos.
Todo esto hace que para estas personas sea indispensable contar con una ayuda y un apoyo que les
allane este camino, y con este fin se cuenta con personas voluntarias ya trasplantadas que han pasado
por esa experiencia, y con la atención psicológica
proporcionada por un/a profesional.
Finalmente, hay que destacar que la entidad dispone
de un piso de acogida para familiares de personas
trasplantadas que lo necesiten, de forma totalmente
gratuita, y con la gran ventaja de estar muy cerca del
hospital para facilitar así las visitas a la persona ingresada.
Durante el año 2019 se ha cumplido una serie de objetivos tales como:
- Proporcionar atención y asistencia a todas las
personas con trasplantes hepáticos, familiares y personas en lista de espera.
- Acogida en el piso de personas del colectivo cuando
lo han necesitado.
- Fomentar la donación de órganos a través de diversos actos como mesas informativas, charlas-coloquio, intervenciones en radio y televisión, foros, etc.
- Mantener un estrecho contacto con otras entidades

dedicadas a objetivos similares.
- Difundir actividades y actuaciones a través de la revista de la entidad, ‘El Semestral Hepático’.

ACTIVIDADES EN 2019
- Visitas hospitalarias a personas enfermas, trasplantadas y familiares al Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla (3 veces a la semana).
- Alojamiento de familiares en el piso de acogida de
la entidad.
- Colaboración con otras asociaciones y entidades
dedicadas al trasplante y la donación de órganos.
- Intervenciones en radio y televisión.
- Contacto con organismos vinculados a apoyar la discapacidad.
- Charlas-coloquio en universidades o centros escolares orientadas a la donación y prevención de conductas de riesgo.
- Asistencia y participación en actos, mesas informativas y foros relacionados con la enfermedad y el trasplante.
- Atención psicológica y actividades destinadas a pacientes y familiares.
- Actividades deportivas promotoras de la donación
de órganos.
- Actos en beneficio de la donación, el trasplante y la
reinsercción social.
- Actos de convivencia entre socios/as, colaboradores/as y personal médico.
- Publicación de la revista “El Semestral Hepático”.
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Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla
(ACCU)
La asociación tiene el objetivo primordial de atender
a los/as pacientes afectados/as con enfermedades
inflama- torias intestinales y sus secuelas, así como a
sus familiares, tanto en el ámbito físico y psicológico.
Se estudian causas y tratamientos de las enfermedades y la integración social.

Presencia en el “II Torneo de Fútbol 7” en Carmona, en el que se dispuso de dos mesas informativas y en el que contó con la participación de la
Dra. Dña. Luisa Castro. Por otro lado, puso en marcha un taller de actividad física supervisado por la
Dra. Elena Sarabia Cachadiña. También se adhirió
al proyecto NURSING NOW. Y, como no podía ser
de otra manera, participó de manera activa con la
asociación FAMS-COCEMFE Sevilla en la difusión
del nuevo logo de discapacidad funcional.

ACTIVIDADES EN 2019
Programa “Punto ACCU - Aseo Accesible”: Se puso
en marcha en el año 2018, en el que se firmaron
convenios de colaboración con distintos ayuntamientos, entre ellos de las localidades de Bormujos, Carmona, Valencina de la Concepción, Alcalá
del Río, Isla mayor, Pilas… además de la Asociación de Hostelería Sevilla, Hospital San Juan de
Dios del Aljarafe, Universidad y Metro de Sevilla.
Por este motivo agradece la colaboración de
distintas entidades, trabajo en equipo y voluntarios.

La asociación ofrece servicios a sus asociados/as
y a todas aquellas personas con necesidades. Entre ellos de psicología, con la ayuda de la psicóloga Dña. Mª. Ángeles Izquierdo Macías: De Asesoría
Jurídica con su asociado D. Raúl¬ Amián Cordero
(Graduado Social); la colaboración en charlas y talleres sobre nutrición, discapacidad, ejercicio físico
y deporte dirigido por la Dra. Elena Sarabia Cachadiña.
El Grupo Joven de ACCU Sevilla ha sido organizado
recientemente por dos jóvenes muy comprometidos, cuyo esfuerzo se está viendo recompensado
con la progresiva aceptación por los jóvenes que
sufren esta enfermedad.

Participación, de forma activa, en jornadas sobre
enfermedades inflamatorias intestinales. Visibilización de patologías, contando con stands de información en diferentes hospitales (Virgen Macarena, Valme, Virgen del Rocío, San Juan de Dios
del Aljarafe),

La Junta directiva ofrece su apoyo y colaboración
en todos los actos y actividades que se puedan
organizar.

Participación en programas como “En Red” de Canal Sur, así como foros, másteres y todas aquellas
actividades en las que ha podido aportar su granito de arena para acercar esta realidad a la sociedad.
Colaboraciones, dentro de sus posibilidades, con
otras asociaciones, como AFRIBOSE (Asociación
de Fibromialgia de Sevilla, como patología asociada a la enfermedad intestinal inflamatoria; Asociación Alcalá Accesible, trabajando, con distintos institutos de la localidad de Alcalá de Guadaíra, la
igualdad y visibilidad de las personas con diversidad funcional; y proyecto GESTO, con el fin de normalizar, entender y visibilizar las ostomías.
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Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral
Adquirido, Congénito y Trastornos Neurológicos
(ADCA-INTEGRACIÓN)
ADCA INTEGRACIÓN ha cumplido los objetivos marcados durante el año 2019 en su programación de actividades, ofreciendo continuamente recursos para la integración y rehabilitación de personas con daño cerebral adquirido y enfermedades neurológicas. Entre ellos, rehabilitación física y neuropsicológica, asesoramiento a los
familiares de los usuarios/as integrantes en la entidad.

ACTIVIDADES EN 2019
ADCA INTEGRACIÓN ha llevado a cabo o ha colaborado en las siguientes actividades, con el objeto de inincrementar la integración social de personas con daño cerebral y enfermedades neurológicas:
- Visita de imágenes de la Semana Santa de Sevilla
en la Iglesia del Cristo de los Gitanos y la Basílica de
Santa María de la Esperanza Macarena.
Fecha: 20 de Marzo de 2019.
- Salida a la Feria de Abril de Sevilla con un paseo por
el Real de la Feria y posterior almuerzo/convivencia
en una caseta.
Fecha: 10 de Mayo de 2019.

- Picnic y convivencia de todos los integrantes de la
entidad en el Parque del Tamarguillo.
Fechas: 27 de Febrero de 2019 y 24 de Junio de
2019.
- Celebración del día del Daño Cerebral con una visita
al nuevo centro comercial Lagoh en Sevilla.
Fecha: 25 de Octubre de 2019.
- Salida al Salón Internacional del Caballo (SICAB) en
el Palacio de Congresos de Sevilla.
Fecha: 20 de Noviembre de 2019.
- Visita y tour guiado por el Estadio del Real Betis Balompié 'Benito Villamarín'.
Fecha: 25 de Noviembre de 2019.

57

Asociación para el 'omento y 1romoción
del %eporte *nclusivo (AFOPRODEI)
- Tú sí que faltas. Voluntariado Juvenil por la Plataforma Andaluza del
Voluntariado Social, Fundación Cajasol e Instituto Velázquez de Sevilla en San Juan de Aznalfarache.
- Ruta de senderismo inclusivo "La
Sebastiana" por el Club de Montaña
KAILASH de Guillena y Centro de
Acogida de Guillena en La Sebastiana - Aznalcóllar.
- Jornadas de divulgación de actividades de AFOPRODEI por la editorial Sevilla Solidaria de ABC, en el
Parque de El Olivar¬ de ‘El Zaudín’.
- Ruta de senderismo inclusivo con
APASCIDE por el Centro Santa Ángela de la Cruz en Vía Verde del Cerro
del Hierro y Del Ronquillo.
- Charla y prácticas de deporte inclusivo de personas invidentes,
dentro del curso de Gestión e Interpretación Ambiental - PROINCA en
Salteras.
- Participación en la marcha de 20
km de La IV Carrera de La Cuna de
Ceuta, por la Delegación de Deportes de Ceuta y Club Ayera Ceuta.
- Senderismo con afiliados de ONCE
- Ruta de senderismo adaptado con
APASCIDE.
- Charla y actividades prácticas de
divulgación por Grupo Scouts Sevilla.
- Jornadas sobre personas dependientes por Grupo ALPOGRA - Derribando Barreras.
- III Jornadas de Actividades Físicas
en el Medio Natural: Inclusión y
Deporte, por el Departamento Educación Física y Deporte - Universidad de Sevilla.
- II Campeonato de España de
Joëlettes de Lorca por Delegación
de Deportes / APART Lorca.

- Senderismo Familiar Inclusivo, por
Grupo Verde Gerena.
- Jornada de Divulgación y Prácticas
de Deporte Inclusivo en Acondicionamiento Físico y Animación, por
Fundación CEU San Pablo.
- Participación en el Cross Escolar
de Tomares.
- Actividades de divulgación en el
CEIP Los Poetas - Montequinto.
- Participación en la Jornada Formativa sobre Derecho y Deporte para
Entidades Deportivas, por Confederación Andaluza de Federaciones
Deportivas CAFD y Fundación Cajasol.
- Jornadas Andaluzas sobre Personas con Discapacidad - Plan Andaluz para Personas con Discapacidad, por la Dirección General para
las Personas con Discapacidad Junta de Andalucía.
- Jornada Práctica de Divulgación
del Deporte Inclusivo y Sensibilización sobre la Discapacidad, con
alumnos de 5º del CEIP Infanta
Leonor.
- X Seminario de Coordinadores de
Voluntariado de Asociaciones, por
la Plataforma Andaluza del Voluntariado Social de Sevilla.
- Clase de Spinning Inclusivo en
Gold Center Tomares.
- Subida inclusiva al Veleta con Desafío Martin, Zancadas sobre ruedas y AFOPRODEI.
- Carrera nocturna del Guadalquivir/APASCIDE en Sevilla.
- Prácticas del curso de Geoparques
inclusivos, por Natures S.C. y Junta
de Andalucía.
- Ruta de senderismo Inclusivo con
DACE/INDACE.
- Carrera Popular Solidaria Ciudad de
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Tomares.
- La Desértica, con APAT Lorca y ANYERA Ceuta.
- Ruta de senderismo y Nordic Walking, por Ayuntamiento Guillena y
Club de montaña Kailash
- Tus kilómetros nos dan vida: Carrera contra el cáncer infantil, Abades Stone Race en Loja
- Jornada participativa y de divulgación del deporte inclusivo por Fundación Sopeña/San Pablo.
- Ruta Challenge: 'Deja tu huella'
por Fundación Caixabank y FAMSCOCEMFE Sevilla.
- Carrera Villa Romana de Salar, por
Ayuntamiento de Salar / ASEMGRA
en Granada.
- La Pretoriana Solidaria por Club
Pretorianos de Tomares y Ayuntamiento de Tomares.
- Jornadas Provinciales de montañismo inclusivo: subida inclusiva a
'El Terril', por Federación Andaluza
de Montaña
- Jornadas sobre Discapacidad e Inclusión en Ayuntamiento de Lebrija.
- Día Internacional del Voluntariado,
por la Plataforma Andaluza del Voluntariado Social / ONCE - Sevilla.
- Trail Terreras 2019: Benalúa por
ASEMGRA running/Club Malacara.

Asociación Gerenense de Personas con Discapacidad
(AGEDIS)
La Asociación Gerenense de Personas con Discapacidad (AGEDIS) es una entidad que lucha y defiende
los derechos de las personas con discapacidad de la
localidad sevillana de Gerena.

ACTIVIDADES EN 2019

- Taller de musicoterapia
Canto: las canciones son una fuente de aprendizaje
de vocabulario.
Audición musical: fomenta principalmente la atención, el reconocimiento de sonidos y la relajación.
Tocar instrumentos: implica un desarrollo de ciertas
funciones motrices.
Mayo-diciembre 2019.

Programa 'Vida independiente y capacitación funcional y sensorial'
- Fisioterapia
Con este programa se propone la realización de una
serie de talleres terapéuticos dirigidos a las personas con discapacidad, que les permita una vida más
independiente y su capacitación funcional y sensorial para la integración e inclusión social. Además, se
pretende 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 contribuyendo a la integración socio-familiar.

Taller de estimulación sensorial
Trabajar las sensaciones, la percepción y lo sensorial
que son capacidades básicas del ser humano.
Julio- agosto 2019.

Rehabilitación integral del individuo.
Mayo-diciembre 2019.
- Celebración del Día de la Discapacidad
Colocación de banderola en el Ayuntamiento de Gerena.
3 de diciembre 2019.
- Chocolatada solidaria
A beneficio de AGEDIS. Organizada por la Hermandad del Sto. Entierro de Cristo y Ntra. Sra. Soledad
Coronada.
1 diciembre 2019.

Terapia ocupacional y vida independiente
Potenciar aspectos de la personalidad indispensables para la convivencia y el trabajo en equipo, entrenar las actividades de la vida diaria, con equipos
adaptados que faciliten la autonomía personal, desarrollar habilidades domésticas (alimentación, hábitos de higiene, presencia personal).
Mayo-diciembre 2019.
Taller de jardinería
Crear un espacio para el ejercicio del ocio saludable,
incentivar modos de relación respetuosa con la tierra, incorporando criterios ecológicos en el cultivo de
la misma.
Mayo-diciembre 2019.
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Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales
(ALCER GIRALDA)
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades
Renales (ALCER GIRALDA) nace con el objetivo de
contribuir a la mejora de la calidad de vida y asistencial de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como el asesoramiento de sus familias y la prevención y lucha contra estas enfermedades mediante el desarrollo de actividades necesarias
para ello.

ACTIVIDADES EN 2019
ENERO
Taller social: Soy trasplantado, ¿y ahora qué?.
15 de enero.
Escuela de pacientes: Opciones de tratamiento.
25 de enero
Taller de Psicología: la Técnica de Mindfulness.
30 de enero
FEBRERO
Taller de etiquetado nutricional. 21 de febrero.
Taller infantil: Crea tu propio disfraz con material
de reciclaje. 23 de febrero.
Ruta nocturna: Sevilla Encantada. 23 de febrero.
Taller de comunicación: Aprender a decir NO.
27 de febrero
MARZO
Escuela de pacientes: Primeros pasos de trasplante. 21 de marzo
Taller de Psicología: Conocerse para crecer.
27 de marzo.
Taller de alimentación saludable. 28 de marzo
ABRIL
Taller infantil: Cuentacuentos musical. 6 de abril.
Almuerzo de primavera: 13 de abril.
Taller de psicología: Autoconfianza y motivación.
Claves para ser proactivo. 24 de abril.
MAYO
Taller social: Ocio y tiempo libre. 14 de mayo.
Escuela de pacientes: Afectividad y sexualidad.
23 de mayo.
Taller de psicología: La depresión ¿Qué es y como
evitarla?. 29 de mayo
Taller de nutrición: Aprender a comer fuera de
casa. 30 de mayo.

JUNIO
Taller de Psicología: Autoconfianza y motivaciónparte 2. 13 de junio
Gymkana infantil acuática. 28 de junio.
OCTUBRE
Taller social: Recursos para familias con discapacidad. 15 de octubre.
II Festival de rock RenalFest. 19 de octubre.
Taller de Psicología: Taller de MildfulnessII.
23 de octubre.
Caixaforum: Tintín y la luna
NOVIEMBRE
Visita nocturna al Hospital de la Caridad.
14 de noviembre.
Caixaforum:
Faraón.
Rey
de
Egipto.
17 de noviembre.
Visita nocturna al Palacio de las Dueñas.
22 de noviembre.
Taller social: Bolsa de comida o economato.
26 de noviembre.
Taller de psicología: Hablamos de ti, la autoestima. 27 de noviembre.
Taller de nutrición: Come saludable en Navidad.
28 de noviembre
Visita a la exposición el Oro de Klimt.
30 de noviembre.
DICIEMBRE
Taller de psicología: Control del estrés y la
ansiedad. 18 de diciembre.
Comida de Navidad, Cartero Real y tómbola solidaria. 28 de diciembre.
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Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla
(ALMA Sevilla)
La Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía
en Sevilla (ALMA Sevilla) tiene el objetivo de velar por
los derechos e intereses de las personas con lesiones
medulares en Sevilla.

dida de la autonomía. De ahí este programa de rehabilitación a domicilio para personas gravemente
afectadas. El servicio se ha proporcionado a 7 socios/as de la asociación

PROGRAMAS¬EN 2019

ACTIVIDADES EN 2019

Programa de información, asesoramiento y
gestión (2019)

Visita organizada al Museo de Artes y Costumbres de Sevilla (5 de Mayo de 2019)

Proporcionar tanto a socios/as como a toda aquella
persona que lo necesite, un servicio completo y especializado de información sobre los recursos disponibles, como: tarjetas de aparcamiento, ayudas existentes y compatibilidades, pensiones, derivaciones, búsqueda de alternativas a algunas situaciones, ocio y
tiempo libre, etc. Este servicio, aunque también se
realiza desde la misma sede, en su mayoría es resrespondido mediante correo electrónico y llamadas
telefónicas.

Programa de asistencia personal
Durante todo el año 2019 se ha desarrollado este
programa con el objetivo de proporcionar a personas
gravemente afectadas la posibilidad de disponer de
una figura fuera de su entorno cercano, que le permita desarrollar sus actividades de la vida diaria sin
tener que depender de familiares y/o amigos/as para
este fin. De este modo, se le otorga una nueva posibilidad para el/la beneficiario/a y su cuidador/a principal, facilitando las tareas tanto dentro como fuera del
domicilio. Dentro de las personas que han recibido
este tipo de asistencia, se encuentran un total de 12
usuarios/as de ALMA Sevilla (9 hombres y 3 mujeres).

Se organizó una salida para visitar el museo de Artes
y Costumbres situado en el interior del Parque María
Luisa. Dicha actividad tuvo una duración de 3 horas y
contó con la participación de 8 personas, en su mayoría socios/as de ALMA Sevilla.

Jornada de 'Deporte Adaptado. Herramienta de
Rehabilitación' (3 de Diciembre de 2019)
Con motivo del día 3 de diciembre, FAMS-COCEMFE
Sevilla organizó la III Jornada de Deporte Adaptado a
la cual asistieron más de 1.000 personas. Entre los
asistentes, se encontraban más de 600 alumnos/as
de colegios de educación infantil y primaria, así como
socios/as de ALMA Sevilla. Ésta colaboró con esta
iniciativa al realizar una exhibición de los servicios
que pueden realizar los perros de asistencia a las
personas con movilidad reducida de la mano de Sergio Manzanas Porras, de Animal Hipster y a su vez,
presidente de ALMA Sevilla, contando además con la
presencia de entidades como la Unidad de Lesionados Medulares de San Juan de Dios (Bormujos).

Programa de rehabilitación a domicilio
Diciembre de 2018 a Mayo de 2019
ALMA Sevilla, a través de los años de experiencia y
especialización de la lesión medular y personas gravemente afectadas por su movilidad reducida, se hace eco de la importancia que tiene no sólo recibir un
servicio de rehabilitación durante el periodo crítico
posterior a la lesión, sino que es indispensable mantenerlo a lo largo del tiempo para movilizar el cuerpo,
evitar lesiones aún mayores, atrofia muscular y/o per-
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Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla (ALUS)
La Asociación Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla
(ALUS) es una entidad comprometida con la lucha
para la mejora de la calidad de vida de pacientes y
familiares afectados por enfermedades autoinmunes,
y favorecer la investigación científica de las mismas.

I Reunión en la Escuela de Pacientes para la
Creación del Aula de Lupus, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, Junta de Andalucía (1 participante). 10 de junio, Granada
Participación en la Mesa-Debate de la Jornada de
Adherencia al Tratamiento en Andalucía, del Grupo
OAT y la Consejería de Salud y Familias, Junta de
Andalucía. 19 de junio, Sevilla.
Firma de convenios con la Universidad de Sevilla
(4 de noviembre); ensayos clínicos de pacientes
con Lupus en Hospital de Valme, Estudio Lotus en
Hospital Quirón y Facultad de Podología de la Universidad de Sevilla; 15 convenios de colaboración
para la celebración del XVIII Congreso Nacional de
Lupus.
Formación de miembros de Junta Directiva:¬ X Escuela de CREER-FEDER¬ (19-20 de septiembre,
Burgos, 2 asistentes), Formar para informar FELUFPUS ( 20-22 de septiembre, Madrid; 2 asistentes)

ACTIVIDADES EN 2019
Servicios de atención al público: Se atendieron 110
consultas (71 telefónicas, 25 por email y 14 presenciales). Se llevaron a cabo 92 comunicaciones periódicas (vía WhatsApp y redes sociales). El servicio de
Atención Psicológica atendió a 8 personas en terapia
individual y 2 familias en grupal. Se llevaron a cabo
los siguientes talleres en los que participaron 32
personas:
Taller de empoderamiento sobre la enfermedad I
(3 asistentes): 20 de marzo, Sevilla
Taller de empoderamiento sobre la enfermedad II
(2 asistentes): 27 de marzo, Sevilla
Taller de gimnasia pasiva y risoterapia (6 asistentes): 3 de abril, Sevilla
Taller de autoestima ante brotes y recaídas
(3 asistentes): 10 de abril, Sevilla
Taller de habilidades comunicativas y lenguaje no
verbal (3 asistentes): 24 de abril, Sevilla
Taller de búsqueda de información y fuentes fiables (3 asistentes): 15 de mayo, Sevilla
Actividades de
institucionales

gestión

interna

y

Actividades de información, formación, difusión y
sensibilización
Mesas informativas por el Día Mundial del Lupus:
10 de mayo, Herrera y Mairena del Aljarafe
II Carrera de la Esperanza por las Enfermedades
Raras (1 corredora y 5 participantes), con FEDER:
26 de mayo, Sevilla
Campaña de Fotoprotección en el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla (26 asistentes): 28 de
mayo, Sevilla
XVIII Congreso Nacional de Lupus (164 asistentes
y 19 ponentes): 1 y 2 de noviembre, Sevilla
Presentación con FAMS-COCEMFE Sevilla del símbolo internacional DisOrganic: 27 de noviembre,
Sevilla
Mesa informativa sobre Lupus y Enfermedades
Autoinmunes, con otras asociaciones de Andalucía
(Almería, Cádiz y Jaén): 17 de diciembre, Granada.

relaciones

Encuesta de población sobre situación y necesidades: 149 encuestados. Enero y febrero.
Acto oficial por el Día de las Enfermedades Raras:
18 de marzo, Sevilla.
Adhesión a FAMS-COCEMFE Sevilla en Asamblea
General Ordinaria: 27 de abril, Sevilla.
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de FELUPUS
(25 y 26 de mayo, Madrid), FEDER (8 de junio,
Madrid).
Mesa de Discusión sobre Dependencia y Servicios
Sociales, de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, Junta de Andalucía
(3 participantes): 6 de junio, Sevilla.
Convenio de Fotoprotección con Laboratorios CINFA, RICOFSE, BidaFarma, Cofares y Alliance
Healthcare. 19 de agosto, Sevilla
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Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Consolación
(APDIS)
La Asociación de Personas con Discapacidad Virgen
de Consolación (APDIS) trabaja en la promoción, defensa y asesoramiento de las personas que presenten algún tipo de discapacidad¬física, psíquica, sensorial y/u orgánica, y de sus familiares, pertenecientes
al municipio de Utrera y su comarca. Todo ello en
orden a difundir y resolver su problemática.

ACTIVIDADES EN 2019
- Taller de coro navideño:¬ Dirigido a todos/as los/as
socios/as que deseen apuntarse a la actividad.
- 'Bailando con Letras y Números: Es un taller que
pretende ayudar a los/as usuarios/as a que no olviden lo aprendido en su etapa escolar.
- Taller de informática:¬Tiene como objetivo ayudar en
la formación de las personas con discapacidad.
- Taller de teatro y representación: En el 2019 se ha
representado ‘Que baje Dios y nos vea’.
- Taller de ocioterapia:¬ Intercala actividades como
talleres de videojuegos, de informática, cine, multiaventuras, DJ Hero, con otras como excursiones,
visitas de lugares de ocio, restauración, cines de Utrera y Sevilla.
- Telecentro Red Conecta APDIS: Continúa el convenio
con la Fundación Esplai y se mantiene abierto el
Telecentro Red Conecta APDIS.
- Taller matinal CoAPDIS: Dirigido a los/as jóvenes
con discapacidad como personas destinatarias directas y a sus familiares, como indirectas.
- Actividades veraniegas en la piscina municipal: Para
ofrecer a sus socios/as salidas al exterior en época
estival.
- Campamento 'YO&TU': Por sexto año consecutivo se
organiza un campamento de verano para jóvenes con
discapacidad. Este a sido el campamento Tababu
multiaventuras.

2019 mediante una marcha con este lema.
- Jornada sobre legalidad y discapacidad: APDIS y
FAMS-COCEMFE Sevilla organizan una jornada sobre
legalidad y discapacidad.
- Jornada informativa 'Naturaleza para Todos': Campaña informativa promovida por APDIS y financiada
por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Utrera, para dar a conocer la red de espacios naturales del programa 'Naturaleza para Todos';
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
- V Festival de fútbol 'Otras Capacidades': El Centro
Matinal CoAPDIS, Apudes Utrera y la Asociación 'Acéptalos Utrera participan en el V Festival de fútbol 'Otras
Capacidades'
- Buceo adaptado
- Jornadas de sensibilización y deporte adaptado inclusivo en centros escolares
SERVICIOS DE APDIS EN 2019
- Servicio de Atención Social: APDIS puso en marcha
el Servicio de Atención Social, con una profesional
cualificada y financiado por el Ayuntamiento de
Utrera.
- Servicio de Psicología: APDIS puso en marcha el Servicio de Psicología, financiado por la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de Junta de
Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo.

JORNADAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION APDIS
2019
- Lema 'Conecta con la vida': APDIS se suma a la
conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental

63

Asociación de Personas con Discapacidad
'Abriendo Caminos'
La Asociación de Personas con Discapacidad 'Abriendo Caminos' es una entidad que tiene como fin el
trabajo por un futuro mejor para que los/as niños/as
puedan desarrollar, en la medida de sus posibilidades, sus potencialidades con el objetivo de que
alcancen el mayor grado de autonomía posible, así
como asegurar que disfruten de una mejor calidad de
vida.

la asociación (teatro, cenas, parque de atracciones,
cine de verano, visita a los Belenes de Sevilla,
Cabalgata de Reyes...)

PROGRAMAS EN 2019

ACTIVIDADES EN 2019

- Programa de Sensibilización Social
Rastrillo benéfico
Campañas de sensibilización

- Programa de Atención Social

Programa de radio y televisión donde se informa
de la celebración del Día de las Personas con
Discapacidad y de las actividades llevadas a cabo
por la asociación para la concienciación en la localidad.
Jornada de puertas abiertas de la asociación
Charla-coloquio de mano de María Cortázar
Concurso de dibujos y narraciones que se lleva a
cabo en todos los centros educativos de la localidad sobre la integración de las personas con discapacidad.
Cuentacuentos y talleres de lecturas en los centros educativos.

El programa de Atención Social cuenta con un
servicio de asesoramiento, orientación e información
a las familias de las personas con discapacidad,
atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitándoles los apoyos necesarios. Así, con este fin, se
han llevado a cabo charlas-coloquios dirigidas a familiares y cuidadores, que tienen los siguientes objetivos:
Fomento de la responsabilidad y la autonomía de
los/as integrantes de la asociación.
Figura de los padres y madres como educadores.
Cómo afrontar el nacimiento de un/a hijo/a o familiar cercano con discapacidad.

- Programa de Apoyo Pedagógico y Atención
Temprana
Se ha llevado a cabo un aula de Apoyo Pedagógico,
que supone la actividad más amplia del programa de
actividades de la asociación. En ella se trabaja la
estimulación cognitiva en atención temprana.

- Programa de Ocio y Tiempo Libre
Taller de manualidades y expresión artística
Actividades de ocio inclusivo; Organización de actividades lúdicas y de ocio. Se llevaron a cabo talleres de cocina, cuentacuentos...
Salidas de ocio decididas por los/as socios/as de
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Asociación de Personas con Discapacidad y Fibromialgia
FRATER SAN PABLO
La entidad trabaja en el entrenamiento de las
habilidades de autonomía personal y sociales que
permita más autonomía personal y social.
Durante el año 2019 se ha incrementado las actividades y el número de participantes en los talleres.
Las jornadas de sensibilización llevadas a cabo el día
12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia, y 3
de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad
fueron un éxito. Se le ha hecho ver a la población la
existencia de los problemas y las barreras que el
colectivo encuentra día a día en Écija para realizar
actividades de la vida diaria.

- EMPLEO
Se han desarrollado planes de intervención dirigidos
a mejorar la autonomía y empleabilidad de personas
con discapacidad. Además, se trabaja con empresas
para conseguir que favorezcan la participación de
personas excluidas del mercado laboral como
consecuencia de prejuicios y estereotipos. Mediante
el empoderamiento de las personas se pretende
conseguir la integración laboral. Gracias al seguimiento, se asegura la sostenibilidad en el empleo y la
plena inclusión.

- SALUD
Se ofrece información sobre recursos públicos, sociales y sanitarios existentes, así como ayuda para que
las personas tomen decisiones sobre su vida y ejerzan sus derechos. Los talleres de 'Respiro Familiar'
tienen el fin de desarrollar y mantener la capacidad
personal de controlar, afrontar y tomar decisiones
acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y
preferencias propias, y facilitar la ejecución de actividades básicas de la vida diaria apoyando también el
papel de las familias y/o personas cuidadoras. Los
servicios incluidos en los talleres de respiro familiar
son los siguientes: gimnasia saludable, taller de
sexualidad, taller de autoestima y autoconcepto,
taller de memoria, taller de escucha activa, taller de
resolución de conflictos, desarrollo de habilidades y
destrezas de los usuarios/as, etc...

- ATENCIÓN SOCIAL
Se ofrece información sobre los servicios de la
asociación, el desarrollo de las actividades de
atención telefónica y presencial, derivación a los
distintos profesionales, envío de la información,
escritos e instancias. En casos donde no haya
información requerida o no es competencia de la
entidad, se realizan derivaciones directas a otras
entidades competentes.

- VOLUNTARIADO
Se realizó el Plan Estratégico de Voluntariado donde
se recoge todo lo relacionado a las actividades, derecho, deberes y demás información relevante para ser
voluntario/a en la entidad. Este plan cuenta con formación básica para el voluntariado, elaborado por los
voluntarios/as de la entidad, destacando el aumento
del número de éstos en la asociación.

- ACCESIBILIDAD
Se retomó el contacto para restablecer el Reglamento
del Consejo Local de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Écija de 2005. Se ha mantenido
una primera reunión con las personas representantes
del área de Servicios Sociales de Écija, acompañados
por el presidente de FAMS-COCEMFE.

- SENSIBILIZACIÓN
Se realizaron dos campañas de sensibilización importantes: 12 de mayo por el Día Internacional de la
Fibromialgia y 3 de diciembre por el Día Internacional
de la Discapacidad.
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Asociación de Personas con Discapacidad
LA LUZ

La Asociación de Personas con Discapacidad La Luz es una Organización no Gubernamental que se constituye el día 14 de Mayo de 2001 con el objetivo de ofrecer al colectivo de personas con discapacidad,¬ la
atención y rehabilitación que precisan para que logren conseguir la máxima autonomía en integración en la
sociedad, mejorando así su calidad de vida y la de sus familias.

- SERVICIOS EN 2019
Rehabilitación fisioterapéutica.
Aula de educación especial.
Servicio de asesoramiento, información y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.

- ACTIVIDADES EN 2019
Pasacalles de Carnaval. 7 de marzo.
VII Encuentro comarcal de chirigotas. 8 de marzo.
Fiesta fin de curso. 28 de junio.
Celebración del Día de la Discapacidad. 3 de diciembre.
Fiesta de Navidad. 20 de diciembre.
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Asociación DiveRTina
DiveRTinA es un proyecto pionero en España encauzado a cubrir la necesidad de un centro Lúdico-Animal-Terapéutico-Educacional-Laboral (LATEL) para niños/as con capacidades diferentes, que a su vez ejerza como un ineludible punto de encuentro, de apoyo
psicológico y social, para ellos y su familiares.

Rescate de una abubilla (ave) herida en casco
urbano ante el aviso de un particular.
Rescate de polluelos de un vencejo, varios gorriones y dos verderones.
Maquetación en estudio de música de la canción
emblema de DiveRTinA 'Un ángel en el paraíso'.
Finalista de un concurso de emprendedores organizado por Acción Contra el Hambre.
Reciclaje de pelotas de tenis y con ellas silenciar
todas las sillas del colegio Pablo Montesinos fomentando el fin la contaminación acústica.
Finalización de la web con una tienda online que
contará con varias líneas comerciales.
Community Manager y entidad colaborativa de la
Plataforma X1 Zoosanitario Digno.

ACTIVIDADES 2019

Actividades/terapias asistidas con animales en los
colegios Pablo Montesinos y ATUREM.
Reciclaje de juguetes y donación de estos a los colegios Pablo Montesinos y ATUREM.
Reportaje fotográfico realizado por Ana Cuadrado
Monroy expuesto en galerías.
Reciclaje de tapones para la causa David Guerrero.
Adopción de varias aves, una tortuga, dos háms- Todas las actividades fueron altruistas y se apoyaron
con pequeñas y ocasionales donaciones económicas.
ters y un perro.
Colaboración con el centro zoosanitario y cesión
de dos pájaros de fauna autóctona.
Concienciación al respeto animal en aulas y redes
sociales.
Intermediación por redes sociales en la acogida/adopción de animales discapacitados.
Prácticas socio-laborales a menores tutelados a
través del programa 'Labora' de la Fundación
Diagrama
Creación artesanal de accesorios para niños/as y
animales de manos solidarias.
Prácticas¬ laborales con tres estudiantes que finalizan su doble grado de Trabajo Social y Educación
Social en colaboración con la Universidad Pablo de
Olavide.
Reformas en la sede para hacerla más accesible y
funcional con la finalización del aula de cristal de
30 metros cuadrados.
Servicios colaborativos con AFASAF (Asociación de
Familias Afectadas del Síndrome de Alcohólicos
Fetales).
Rescate de dos cotorras argentinas catalogadas
como especies invasoras que no serán puestas en
libertad.
Adopción de un gato terminal por un tumor cerebral: 'El gato unicornio'.
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Asociación Sevillana de Ataxias
La Asociación Sevillana de Ataxias fomenta la investigación, colaboración con organismos públicos y privados, atención integral al usuario/a con ataxia, mejorar la calidad de vida del colectivo, realizar
campañas de sensibilización social, mejorar la
atención sociosanitaria y todos aquellos fines que
pueda asumir la asociación a favor del colectivo de
ataxia y que no sean contrarios al ordenamiento
jurídico.

OBJETIVOS ALCANZADOS

•Estudio de necesidades sociales.
•Campañas de sensibilización e información social
sobre ataxia, el movimiento asociativo provincial y
sobre la acción voluntaria de la asociación.
•Celebración Día de las Ataxias (25 de septiembre
de 2019).
•Fomento y apoyo de proyectos de investigación
sobre ataxia.
•Asistencia a actos y evento organizados por la instituciones públicas y privadas así como entidades representativas de la discapacidad.
•Otras

Mejorar la calidad de vida del colectivo; ofrecer
acciones personalizadas y adecuadas a las demandas; informar y sensibilizar sobre la acción social
y asociativa que desarrolla; ofrecer acciones de ocio y
tiempo libre; facilitar información sobre investigaciones y estudios sobre ataxia; fortalecer el movimiento
asociativo; etc.

ACTIVIDADES EN 2019
•Servicio de Atención Social y de Atención Psicológica.
•Gestión de recursos diversos individuales e institucionales.
•Actividades asociativas varias como la Asamblea
anual de socios/as celebrada el 31/05/2019.
•Visitas culturales y de ocio a La Rábida (junio
2019); Museo de Arqueología de Sevilla, Museo de
Artes y Costumbres de Sevilla; Acuario de Sevilla (noviembre 2019); y la localidad de Estepa (diciembre
de 2019).
•Información y gestión de turnos de vacaciones y de
respiro familiar.
•Visitas domiciliarias de seguimiento y asesoramiento.
•V Charlas Médicas sobre Ataxia (28 de noviembre
de 2019).
•Taller de rehabilitación terapéutica y de logopedia.
•Campañas de divulgación y sensibilización social.
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Asociación de Paralíticos y Deficiencias de la Sierra Norte de Sevilla
(ASPAYDES)
Los principales objetivos de la asociación y logros
llevados a cabo en 2019 han estado encaminados a:
Fomentar el asociacionismo entre sus miembros.
Instar a todos aquellos organismos públicos y/o
privados de ámbito local, provincial, autonómico,
estatal o internacional, ya existentes o de una
nueva creación, la adopción de las medidas pertinentes, en orden a lograr la completa integración
social y laboral de las personas con discapacidad
Física, Psíquica y Sensorial de la zona.
Promover y alentar la participación de la asociación en todos aquellos organismos públicos o privados, de ámbito provincial, autonómicos y estatal
o internacional ya existentes o de una nueva
creación que, de modo directo o indirecto, puedan
contribuir a la realización de los fines o redundar
en beneficio de las personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial de la zona.
Promover la eliminación de barreras sociales, comunicativas, arquitectónicas y el transporte que
puedan afectar a las personas con discapacidad
de la comarca.
Fomentar el desarrollo integral a través de actividades de ocio y tiempo libre (excursiones y
convivencias) culturales, deportivas y cualquier
otra que suponga un enriquecimiento humano de
la persona, contando con el apoyo de voluntarios/as.

Día del Libro (mes de abril); realización pulseras y collares.
- Taller de marquetería y decoración
Elaboración de revisteros, elaboración de árboles de
navidad; decoración de maceteros; elaboración de
cajas.
- Taller de lecto-escritura
Los alumnos/as han desarrollado tareas de compresión lectora; ejercicios de matemáticas; ejercicios de
escritura; identificación y escritura del nombre propio; actividades relacionadas con la convivencia, autonomía, normas, etc.; reflexión sobre refranes, adivinanzas, etc.
- Taller de apoyo infantil y logopedia
Estos talleres se realizan de forma personalizada con
niños/as que presentan necesidades específicas de
apoyo educativo. Las actividades que se trabajaron
en las sesiones de apoyo infantil fueron las siguientes: autonomía personal; psicomotricidad fina y
gruesa; coordinación grafomanual (preescritura);
lecto-escritura; ortografía; comprensión verbal y escritura; ejercicios de cálculo; conceptos básicos
numéricos; ejercicios de soplo; ejercicios de respiración; apoyo escolar.

ACTIVIDADES EN 2O19
Las actividades que se realizaron se correspondieron
con los talleres de artesanía, marquetería y decoración, lecto-escritura, apoyo infantil 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 delantales, manualidades
navideñas, adornos decorativos, cuadros pintados,
decoración de abanicos; elaboración de manualidades de papel; realización de separadores para el
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Asociación Sevillana de Padres de Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia
(ASPHEBH)
La Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia (ASPEHEBH) ha continuado con su labor en el año 2019 atendiendo a las
personas con espina bífida, así como a sus familias,
ampliando sus servicios y consiguiendo financiación
pública y privada para el desarrollo de actividades.

Senderismo adaptado: Salidas a la naturaleza realizando rutas de senderismo adaptado fomentando el deporte y la convivencia entre participantes.
Visitas y salidas de ocio: Visita a la Almazara para
ver en vivo el proceso de creación del aceite de
oliva, y salida de ocio por el Grupo Joven de la
asociación.

ACTIVIDADES EN 2019
Taller de natación: Natación para las personas
usuarias de la asociación dos horas a la semana
lo que conlleva un gran beneficio a nivel físico.

I Jornadas “Haciendo visible la Espina Bífida”
(30/11/2019): Con gran éxito de participación y
asistencia se ha desarrollado esta primera jornada, donde los/as asistentes han podido resolver e
informarse de temas de gran interés impartidos
por ponentes de todos los ámbitos: médicos, abogados, psicólogos y experiencias de usuarios/as.

Taller de psicología grupal “Ser capaz me hace
libre”: Impartido en la sede semanalmente y
donde los usuarios/as dan rienda suelta a sus
problemas, dificultades y motivaciones aportando
una gran mejora en las relaciones personales y el
día a día.

Campamento de respiro “Reconocerse” (Del 16 al
22 de julio): Actividad de continuación, necesaria y
muy solicitada. En el 2019 se realizó en el
Albergue de Inturjoven de Jerez de la Frontera
durante 7 días.

Taller de manualidades: Impartido en la sede
semanalmente para el trabajo de motricidad y las
habilidades sociales y personales
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Asociación para la Integración Cultural y Social para Enfermos Y
Discapacitados Físicos (AXULIA-SEVILLA)

La Asociación para la Integración Cultural y Social para Enfermos y Discapacitados Físicos (AUXILIA-SEVILLA)
Asociación de Voluntariado que persigue la Integración cultural y social de personas con discapacidad física.

ACTIVIDADES EN 2019
Visita a la Feria de Sevilla a la caseta de Peña Antorcha
Salida al Parque María Luisa
Actividades y talleres en el Centro de Auxilia
Fiesta de verano en el Centro de Auxilia
Vacaciones o campamento de verano en Chiclana
(Ilunion Tartessus): 15 usuarios/as y 12 voluntarios/as
Salida al Festival de las Naciones
Salida de tarde al Parque del Alamillo
Fiesta de navidad en el Centro de Auxilia

Sesiones de cine mensuales al Centro Comercial
Los Arcos (Sevilla)
Salidas al Karaoke en Pub Llanes en varias ocasiones al año
Visita al Centro Comercial Nervión Plaza
Actividades y talleres en el Centro de Auxilia
Salida al Bar Las Cabrillas
Salidas a Cafetería La Toscana
Convivencia y almuerzo en Parque del Alamillo
Salida a ver la procesión de Pino Montano
Visita a la Feria de Sevilla a la caseta de la
Hermandad del Rocío de la Macarena
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Asociación de Mujeres con Diversidad Funcional (AZAAR)
Es una asociación de mujeres con diversidad funcional física y orgánica, que defiende los derechos e
intereses de las mujeres y niñas con diversidad funcional del área de Sevilla, y lucha contra la discriminación de estas.

JUNIO

Reivindica un espacio propio para trabajar a favor de
las niñas y mujeres con diversidad funcional en
temas importantes como:
Atención psicosocial integral
Formación y empleo
Promoción de la salud
Violencia de Género
Sexualidad
Maternidad
Ocio y tiempo libre
Participación social
Empoderamiento y autocuidado
Autonomía personal

JULIO

Colaboración en la Jornada Violencia Estructural y
Desvalorización de Mujeres con Diversidad Funcional. Viaje a Cádiz con algunos/as socios/as de
Lira.

Viaje a Granada con FAMS-COCEMFE y otras asociaciones.
OCTUBRE
Asistencia, en Madrid, a las Jornadas que Impulsan el Cambio.
Asistencia a las Jornadas VIAndalucía.
DICIEMBRE
Asistencia y colaboración con la Asociación Eliminando Barreras en la preparación de la manifestación de 4 de diciembre, para exigir el cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad Universal.

ACTIVIDADES EN 2O19
ENERO
Preparación del nuevo canal de Youtube.
FEBRERO
Visita a la Exposición de Murillo en el Convento de
Santa Clara.
MARZO
Día 8: representación del cuento de Lolita y Manifestación por el Día de la Mujer.
Continuación del Curso de Autonomía Digital.
ABRIL
Visita al Parlamento Andaluz
socios/as de la Asociación Lira.

con

algunos

MAYO
Jornada de Feria, por invitación, a la Caseta Municipal.
Jornada XXV Aniversario Consejo Municipal de la
Mujer.
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Club Deportivo ‘Sevilla 2uad Rugby’
El CD CAAD Sevilla Quad Rugby inició en 2019 varias
reuniones con el objetivo de encontrar un pabellón
adaptado que cediera sus instalaciones para entrenar. Esto se consiguió tras una reunión con el Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Gua
daíra, Enrique Pavón Benítez.
No obstante, los objetivos principales del club son
reunir jugadores clasificables para tener una plantilla
con la que llegar a la Liga Nacional Española de Rugby en silla de ruedas, y competir de manera oficial.

ACCIONES EN 2019
Reunión con el nuevo Delegado de Deportes de
Alcalá de Guadaíra, José Antonio Rodríguez López,
y con Manuel Costillo, para concretar el horario de
entrenamientos del club, cediendo el pabellón del
Complejo Deportivo Distrito Sur los martes y
jueves de 17:00 a 18:30 horas. El presidente del
club, Demetrio González, disputó el Europeo C de
Quad Rugby con la selección nacional en Asturias.
Participación en las jornadas deportivas del instituto Blas Infante del Viso del Alcor, donde el alumnado pudo practicar esta modalidad después de
una breve explicación de las reglas.
Se consigue una importante subvención de la Fundación Unicaja.
Participación en la Asamblea General Ordinaria de
FAMS-COCEMFE Sevilla, donde entró a formar
parte como entidad miembro.
Segundo campeonato Ciudad de Sevilla de
Powerchair Football, donde el club estuvo presente a través de un stand publicitario, dándose a
conocer en Sevilla, explicando el juego y capturando nuevos jugadores.
Firma del convenio de colaboración con el equipo
de rugby convencional Ciencias Rugby.
Los jugadores del CD CAAD Sevilla Quad Rugby
acuden a un partido de rugby convencional para
darse a conocer en las instalaciones deportivas de
La Cartuja.
Acuerdo con la empresa Construcciones Antonio
Álvarez Doblas, pasando así a ser el principal
patrocinador del club.

Participación en el 30 aniversario de la realización
de rugby en La Cartuja y en la I Jornada de Deporte adaptado e inclusivo.
Visita al alumnado del centro de Formación Profesional de la Fundación Dolores Sopeña en Sevilla.
Se unen como patrocinadores: Ortopedias Ideo y
Ortoglobal, así como la empresa de informática
Afinsoftware.
Colaboraciones y asistencias a actos y eventos
para colaborar y dar a conocer el club a nivel
provincial. Se participó en tres eventos deportivos
(III Jornada de Deporte Adaptado “Herramienta de
rehabilita- ción”, I Jornada Navideña de rugby
gradual e inclusivo y Fiesta Deportiva en el corazón de la Navidad),
Realización de varias charlas/exhibiciones en colegios (CEIP Rafael Alberti de Montequinto, CEIP
Juan Ramón Jiménez de Tomares y Fundación
Dace e Indace de Sevilla).
Asistencia a la I Muestra de voluntariado de AIRA
Voluntaria.
Se han alcanzado varios logros, como son la creación
de un equipo, actualmente formado por seis jugadores clasificados para competir de manera oficial en
las competiciones nacionales, una entrenadora y un
mecánico. El equipo tiene un lugar fijo donde realiza
sus entrenamientos y, poco a poco se está posicionando en el panorama nacional del rugby en silla de
ruedas.
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Club Deportivo ‘BSR VISTAZUL’
Es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin principal es la práctica del baloncesto en silla de ruedas.
Lo ha hecho en 2019 tanto a través de la Escuela
Deportiva como con el funcionamiento de un equipo
que compite en categorías nacionales. Todo ello se
ha destinado a aquellos/as que tienen una discapacidad física. Además, la entidad ha llevado a cabo
multitud de actividades a lo largo del año para su
promoción entre las personas con diversidad funcional, con el fin de fomentar su integración en la sociedad.

Como entidad miembro de FAMS-COCEMFE Sevilla, durante 2019 se han realizado actividades encaminadas a concienciar a los/as menores sobre
la discapacidad a través del deporte adaptado, así
como sobre la accesibilidad universal y la prevención de accidentes de tráfico. Han sido infinidad
de colegios e Institutos donde jugadores del club
han ido acompañando al personal técnico de la
Federación. Los mensajes han llegado a más de
5.000 personas de toda la geografía sevillana e
incluso otras limítrofes como Huelva.
Participación en diferentes torneos amistosos en
localidades andaluzas. Se aupó el 22 de junio de
2019 con el Torneo Diputación de Sevilla y ganó el
III Trofeo Ciudad de Dos Hermanas el 26 de
octubre, entre otros.
Activa colaboración en las III Jornadas de Deporte
Adaptado como Herramienta de Rehabilitación,
que tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2019 en el
Centro Deportivo de Pino Montano y donde participaron más de 600 alumnos/as y 150 voluntarios/as.
Asistencia a diferentes rutas por las calles de la
capital hispalense para demostrar y denunciar la
falta de accesibilidad para las personas con
discapacidad a través de la utilización de la
aplicación móvil “AccesibilidApp”, diseñada por
COCEMFE. Estos itinerarios son organizados por
FAMS-COCEMFE en diferentes fechas y barrios.

ACTIVIDADES EN 2019
Participación en la 49º Liga Nacional de
baloncesto en silla de ruedas de la Primera
División, quedando en última posición de Liga
Regular celebrada entre noviembre de 2018 y
abril de 2019. La falta de un presupuesto acorde
a la categoría marca el transcurrir de la
temporada. Compite una plantilla muy mermada
por la falta de implicación de instituciones
públicas y privadas, que hacen previsible el
resultado final.
Desde noviembre participa en la 50º Liga Nacional
de Baloncesto en silla de ruedas, XXX Trofeo
Fundación Once, de la Segunda División.
Exhibición de la plantilla del club durante el
descanso del partido de la Liga LEB Oro, que
enfrentó al Real Betis Energía Plus y al CBC
Valladolid en el Pabellón San Pablo de Sevilla. El
evento se celebró el 27 de enero y asistieron
2.443 personas.
Exhibición de la plantilla del club durante el
descanso de la celebración de la Copa Delegación
de Sevilla en su categoría de Liga EBA. Se celebró
el 29 de septiembre en Utrera.
XXXVII Día de la Bicicleta de Dos Hermanas al que
asistieron más de 2.600 personas. El evento se
celebró el 24 de febrero y los/as participantes
descubrieron el baloncesto en silla de ruedas.
Varios/as integrantes de la entidad deportiva enseñaron a practicar a los/as presentes este deporte.
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Asociación de Espondilitis Anquisolante de Sevilla (EAS)
Los principales fines de la asociación son:

Asistencia el 22 de junio¬en Córdoba a la Jornada
de ACEADE y la Asamblea de CEADE, representados por Luis Orti y Jose Manuel Delgado.
Participación el 11 y 12 de septiembre en el II
Seminario CISCOS, organizado por el grupo HTR de
la Universidad de Sevilla, representados por Amalia Núñez y Juan Manuel Rodríguez.
Asistencia el 5 de octubre¬ al 25 aniversario de
ASEPAR, representados por José Manuel Delgado
y Aurora García.
Asistencia a la presentación del Proyecto
“NursingNow”, en el Colegio de Enfermería de Sevilla el 5 de noviembre.
Celebración de la XXV Jornada Anual de EAS, el 23
de noviembre en un salón del Colegio de Médicos
de Sevilla.
Asamblea Extraordinaria el 11 de diciembre para
acordar la inclusión de EAS en la Federación Liga
Reumatológica Andaluza (LIRA).

- La promoción y mejora de la calidad de vida del/la
paciente con espondilitis anquilosante, buscando su
bienestar físico, psíquico y el mantenimiento de sus
funciones social, laboral y familiar.
- Propiciar la investigación en el tratamiento de la
espondilitis anquilosante.
- La defensa, asesoramiento, información y orientación de las personas que sean diagnosticadas de la
enfermedad y de sus familiares.
- Promover la eliminación de barreras sociales.
- Alentar la participación en actividades que redunden
en el beneficio de todas las personas con espondilitis
anquilosante.

ACTIVIDADES EN 2019
Presentación del “Manifiesto sobre biosimilares”
de CEADE: 13 de Febrero en la sede de la
Sociedad Española de Reumatología.
Taller de Autoayuda y crecimiento personal:
desarrollado en el mes de marzo por la entidad.
Participación en el XIII Encuentro Asociativo de
LIRA y su Asamblea General, celebrado en el
Balneario de Lanjarón, del 29 al 31 de Marzo.
Asistencia a la Asamblea General de FAMSCOCEMFE Sevilla, representados por el¬ presidente, Luis Orti, y la vicepresidenta, Amalia Núñez,
el 27 de abril.
Asistencia el 17 y 18 de mayo en Oviedo al 25
aniversario de ADEAPA (Asociación de Espondilitis
del Principado de Asturias), representados por
José Manuel Delgado.
Taller de Conciencia Psico-Corporal celebrado en
los meses de mayo y junio por la asociación.
Asistencia el 6 de junio a la Gala “Sevilla
Solidaria” en la Casa de ABC de Sevilla,
representados por José Manuel Delgado.
Celebración de la Asamblea General Ordinaria
2019 de la asociación el 7 de junio, en un salón
de la Fundación Valentín de Madariaga. Tras la
Asamblea, tuvo lugar una Conferencia Médica en
el marco del “Programa Juntos”.

A lo largo del año se desarrolló también un Servicio
de Información, Asesoramiento y Gestión.
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Escuela Inclusiva de Actividades Ecuestres en Sevilla (EQUITEA)
Es una asociación sin ánimo de lucro formada por
profesionales vinculados al mundo del deporte, la
educación y la sanidad, con el objetivo de favorecer el
desarrollo positivo integral de las personas con diversidad funcional y sus familias, así como la promoción
de la inclusión y la consecución de una vida con mayor calidad a través de las intervenciones asistidas
con caballos.¬

Actividades de ocio y tiempo libre: concursos, salidas a caballo, celebraciones, Pony Club o campamento, llevados a cabo en Navidad, Semana Santa y verano, con 135 alumnos/as con y sin discapacidad.
Coaching con caballos: desarrollo del potencial
personal a través de actividades con caballos dirigidas por psicólogos/as y/o coaches.
Terapia ocupacional: actividades prelaborales, de
ocio y tiempo libre, y terapéutica-educativas dirigidas por psicólogos/as y/o terapeutas ocupacionales.
Formación: De nivel 1 y 2 a 20 alumnos/as.
Promoción y formación del voluntariado a 26 personas dentro del programa de voluntariado y 16
con prácticas de empresa.
Investigación con la Universidad de Sevilla como
entidad formadora y con la colaboración de Autismo Sevilla.
Colaboración con entidades que persigan los mismos fines, y con familias y otros agentes educativos de las personas desde una perspectiva
sistémica.
Trabajo de redes, sensibilización y dinamización
social, con la asistencia a la Pará de Gines, Feria
de Turismo Activo y Naturaleza de Bollullos, Fiesta
de Navidad de Olivares, Jornada Celebración Bormujos.
Ciudad Amiga de la Infancia UNICEF, I Encuentro
Familiar del Aljarafe APN y Excursión Fin de Curso
EQUITEA a Caballo en Doñana con Hípica Paso
Doble.

ACTIVIDADES EN 2019
Hipoterapia: Tratamiento de fisioterapia a caballo
dirigido por un fisioterapeuta.
Volteo Psicopedagógico: Desarrollo integral y socializador mediante ejercicios gimnásticos grupales a caballo dirigidos por profesionales en psicología, psicopedagogía, educación especial, deporte
e intervención asistida con caballos.
Equitación Terapéutica: Desarrollo de habilidades
emocionales, psicológicas, cognitivas, sensoriales
y sociales a través del caballo dirigido por por
profesionales en psicología, psicopedagogía, educación especial, deporte e intervención asistida
con caballos. Este año han participado 45 alumnos/as con diversidad funcional tanto individual
como grupal.
Equitación Adaptada: Equitación como deporte
para personas con necesidades especiales. Se
utilizan medios adaptados para compensar los
déficits y poder practicar el deporte de equitación
en grupos de integración. Dirigido por profesionales en psicólogía, psicopedagogía, intervención
asistida con caballos, integración social y deporte
con formación específica en discapacidad. Han
participado 2 alumnos en sesiones individuales
con una técnica deportivo en equitación.
Competiciones Paraecuestres: Entrenamiento y
preparación para la participación en competiciones y concursos de los alumnos/as que así lo deseen y tengan las aptitudes necesarias para ello.
Actividades Educativas: visitas de los colegios, IES
Silene, Los Pollitos y Veo veo Tomares, así como
las asociaciones, Máster UPO-RUMBOS (Educ.
Emoc. e IIMM), Tal como Eres. Máster IAA UNIAUJA y a la residencia de mayores Nervión Quality.
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Asociación de Equitación Terapéutica de Sevilla (La Corbera)
Es una asociación sin ánimo de lucro motivada a
ofrecer los beneficios obtenidos con las terapias con
caballos.
Se han atendido a 140 beneficiarios/as de forma
directa, 12 colectivos,¬ 3.810 beneficiarios/as de forma indirecta entre familias, tutores, formación, voluntariado y redes. En formación se atendieron a 32
alumnos. Además, han participado 28 voluntarios.

Visita escolar. 29 de Mayo de 2019.
Fiesta final de curso. Colaboración de Asociación
Soñar Despierto. 30 de Junio de 2019.
Comienzo de curso y Becas del Ministerio de
Educación. 10 de Septiembre de 2019.
Día
Internacional
del
caballo.
20 de Septiembre de 2019.
Visitas escolares para diferentes centros el 22 y
29 de Mayo, y 18 de Octubre de 2019.
Voluntarios Fundación Telefónica. 21 de Octubre
de 2019.
Visita Residencia de mayores San Juan de la
Palma. 6 de Noviembre de 2019.
I Jornadas Deporte Adaptado e Inclusivo, organizadas por FPDA y APDS. 30 de Noviembre de 2019.
III Jornadas del Deporte Adaptado, organizadas
por FAMS-COCEMFE Sevilla.
3 de Diciembre de 2019.
Acto de reconocimiento y participación en Voluntariado de la Universidad de Sevilla, por la celebración en el SACU del Día Internacional del Volunta
riado. 5 de Diciembre de 2019.

OBJETIVOS Y LOGROS EN 2019
Promocionar las Terapias Ecuestres o Intervenciones Asistidas con Caballos.
Sensibilizar y dinamizar a la sociedad para aumentar el conocimiento e información de la actividad y
llegar a un mayor número de personas.
Atender a diferentes colectivos escolares para
acercamiento a naturaleza y caballo.
Difundir la labor a otras entidades potencialmente
beneficiarias de la actividad.
Fomentar la formación especializada, a través de
convenios con universidades.
Fomentar el voluntariado social.
Conseguir promoción, colaboración y financiación
externa.

ACTIVIDADES EN 2019
Reportaje en el programa 'Todo Caballo' de Canal
Sur. 20 de Enero de 2019.
Formación alumnado y voluntariado de la Universidad de Sevilla. 20 de Febrero de 2019.
Formación Introducción a la Hipoterapia.
16-17 de Marzo de 2019.
Visita club empresas del Sevilla Fútbol Club.
21 de Marzo de 2019.
II Premios Fundación Carlos Espigares por el
caballo rociero, por sus 20 años de experiencia en
la
labor
de
terapias
ecuestres.
26 de Abril de 2019
Curso Introducción Terapias Ecuestres para 25
alumnos/as de Veterinaria de Dakota del Norte.
24 de Mayo de 2019.
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Asociación Tratamiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad
(TAS)
La asociación tiene como fin el tratamiento, apoyo y
seguimiento a personas con discapacidad. El colectivo de esta entidad lo conforman personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial del entorno rural, en concreto, de la Comarca de la Vega, Cornisa
de la Sierra Norte y Corredor de la Plata (Alcalá del
Río, Alcolea de Río, Aznalcóllar, Burguillos, Brenes,
Cantillana, Castiblanco de los Arroyos, Gerena, La Algaba, Lora del Río, Tocina – Los Rosales y Villaver- de
del Río).

Convivencia de Familias TAS, celebrada el 22 de
noviembre de 2019, en las instalaciones de la
Unidad de Estancias Diurnas para personas con
discapacidad “La Vega” de Fundación TAS. Se
reunieron unas 200 familias y personas con
discapacidad, así como autoridades municipales y
profesionales del ámbito de la atención a personas con discapacidad. En un ambiente festivo se
desarrollaron diferentes talleres y actividades que
fueron muy del agrado de los/as participantes.

ACTIVIDADES EN 2019

Desde la Asociación TAS se sigue trabajando para
ofrecer a las familias y a las personas con discapacidad del entorno rural los servicios y programas
que necesitan para mejorar su calidad de vida.

'Formación para jóvenes con discapacidad del
entorno rural: atención al público y auxiliar de
conserjería': Se han atendido a 17 personas con
discapacidad (8 hombres y 9 mujeres) de edades
comprendidas entre los 16 y 35 años. El programa
dota a los/as participantes de un conjunto de
herramientas y recursos personales para el manejo de situaciones complejas, así como la adquisición de habilidades para el empleo y concretamente para el puesto de auxiliar de conserjería. El
curso cuenta con 464 horas teóricas presenciales
y 104 horas de prácticas laborales. Fue financiado
por las Delegación Territorial de Sevilla de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, y por las
cuotas de los/as socios/as. Recursos Humanos: 1
preparadora laboral.
“Cuido Cuidándome”: Dirigido a las personas
cuidadoras de personas con discapacidad y a adolescentes y jóvenes del colectivo que estén atravesando un momento difícil en su desarrollo personal. En 2019 se atendieron en 71 talleres grupales a 39 mujeres y 32 hombres, y en sesiones individuales a 22 mujeres y 10 hombres. En cuanto a
jóvenes y adolescentes con discapacidad fueron
atendidos 3 mujeres y 6 hombres. Está financiado
por las Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y por las cuotas
de los/as socios/as. Recursos Humanos: 1 psicóloga.
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Entidades miembros FAMS-COCEMFE Sevilla
AATH: Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "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-INTEGRACIÓN: Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral Adquirido, Congénito y
Trastornos Neurológicos
ADIFAS: Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y Simpatizantes
ADIFIPA: Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca
ADOYP: Asociación de Discapacitados Osuna y Provincia
ADISMON: Asociación de Discapacitados de Montellano Sierra Sur
AFIBROSE: Asociación de Fibromialgia de Sevilla
AFOPRODEI: Asociación para el Fomento y Promoción del Deporte Inclusivo
AGEDIS: Asociación Gerenense de Discapacitados
ALCER GIRALDA: Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales
ALMA SEVILLA: Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla
ALUS (Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla)
AMFO (Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y Comarca)
APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Consolación)
ASDIFIM (Asociación de Disminuidos Físicos de Morón)
ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide)
ASIPOLIO (Asociación de Sevillanos/as Interesados/as en la Polio)
ASOCIACIÓN CON ESFUERZO SE LLEGA, DE PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS DISCAPACITADAS
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE TOCINA Y LOS ROSALES “SAN ISIDRO”
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 de la Sierra Norte de Sevilla)
ASPHEB (Asociación Sevillana de Padres de Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia)
AUXILIA SEVILLA (Asociación para la Integración Cultural y Social para Enfermos y Discapacitados Físicos)
AZAAR (Asociación de Mujeres con Diversidad Funcional)
CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río)
CLUB DEPORTIVO "SEVILLA QUAD RUGBY"
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)
INTEGRA-T (Asociación de Discapacitados Físicos y Sensoriales de la Puebla de Cazalla)
ISBILYA POWERCHAIR FÚTBOL CLUB
LA CORBERA (Asociación de Equitación Terapéutica de Sevilla)
PARKINSON SEVILLA
SIVA (Asociación de Personas con Discapacidad de Lora del Río y Comarca, Sierra y Valle)
TAS (Asociación Tratamiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad)
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