ENTIDADES MIEMBROS
AATH (Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos Hospital Virgen del Rocío Sevilla
“Ciudad de la Giralda”)
ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla)
A.D.A.C. (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, Familiares y Simpatizantes)
ADIFIPA (Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca)
ADOYP (Asociación de Discapacitados Osuna y Provincia)
AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)
AFOPRODEI (Asociación para el Fomento y Promoción del Deporte Inclusivo)
AGEDIS (Asociación Gerenense de Discapacitados)
ALCER-GIRALDA (Asociacón para la Lucha Contra las Enfermedades Renales)
ALMA SEVILLA (Asociación de Lesionados Medulares de Andalucia en Sevilla)
AMFO (Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y comarca)
APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Consolación)
ASDIFIM (Asociación de Discapacitados Físicos de Morón)
ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes Artritis Reumatoide)
ASIPOLIO (Asociación de Sevillanos/as Interesados/as en la Polio)
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE TOCINA Y LOS ROSALES “SAN ISIDORO”
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ABRIENDO CAMINOS”
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FRATER SAN PABLO
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA LUZ
ASOCIACION DIVERTINA
ASOCIACION SEVILLANA DE ATAXIAS
ASPADIFIS (Asociación de Padres de Discapacitados Físicos de Sevilla)
ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficiencias Sierra Norte de Sevilla)
A.S.P.H.E.B.H. (Asociación Sevillana de Padres de Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia)
AUXILIA SEVILLA (Asociación por 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 ¨BSR VISTAZUL¨
CRECER (Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento)
E.A.S (Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla)
EQUITEA (Escuela Inclusiva de Actividades Ecuestres en Sevilla)
IN (Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado)
INTÉGRA-T (Asociación de Discapacitados Físicos/Sensoriales de la Puebla de Cazalla)
ISBILYA POWERCHAIR FÚTBOL CLUB
LA CORBERA (Asociación de Equitación Terapéutica de Sevilla)
PARQUINSON SEVILLA
S.I.V.A. (Asociaciónde Personas con Discapacidad de Lora del Río,Comarca,Sierra y Valle)
TAS (Asociación Tratamiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad)

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE SEVILLA

Edificio Ramcab Vilaser - Polígono Industrial Calonge
C/ Aviación, 31. Planta 1ª. Módulo 25. 41007 - SEVILLA
954 93 27 93
fams@cocemfesevilla.es

www.cocemfesevilla.es

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla), es
una ONG sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que
lleva trabajando por los derechos de las personas con discapacidad
más de 35 años. Su actuación de ámbito territorial es en Sevilla
y provincia, englobando en la actualidad en torno a 40 entidades
miembros. Representa a más de 125.000 personas y sus familias.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
AGRADIS (SERVICIOS DE CAPACIDAD S.L.U.)
ACTIVIDADES PRINCIPALES

Integra social y laboralmente a las personas con discapacidad, participando en las
operaciones del mercado y
teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado
y la prestación de servicios de
ajuste personal y social.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
- Promocionar y defender los derechos del colectivo.
- Coordinación entre las entidades miembros.
- Fomentar actuaciones encaminadas a lograr la normalización e
integración de las personas con algún tipo de discapacidad física
u orgánica en la sociedad.
- Mejorar la vida de las personas con discapacidad física y orgánica.
- Integrar sociolaboralmente a las personas con discapacidad.
- Promover los derechos e intereses de colectivos específicos entre los que se encuentra mujer o adolescentes con discapacidad
física gravemente afectados.
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-Limpieza y Mantenimiento
de locales, oficinas, centros
sanitarios, organismos públicos, comunidades de propietarios/as y asociaciones.
-Otros servicios auxiliares:
control de acceso, conserjes,...
- Servicio de medidas de
ajustes personal y social en
centros especiales de empleo, según el Real Decreto Legislativo Legislativo
1/2013 de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General
de Derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, BOE 289, de 3
de diciembre de 2013.
-Transporte: hacia centros de
trabajo y a unidades de estancia diurna, residencias y
otros.
-Servicio de Rehabilitación,
incluso con transporte adaptado a personas con discapacidad.
-Servicio de ayuda a domicilio.
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EMPLEO

EDUCACIÓN
Es responsabilidad de esta área la mejora
de la situación de los menores en edad
escolar. Se encarga de ayudar a alumnos/as con necesidades educativas especiales, por motivos de discapacidad,
facilitándoles recursos tecnológicos; con
el fin de eliminar las barreras que impiden la participación y el aprovechamiento escolar de los alumnos/as con
discapacidad. También realiza acciones
de sensibilización sobre discapacidad y
accesibilidad universal, prevención de accidentes y deporte inclusivo en centros
del sistema educativo público y privado.

Uno de los objetivos fundamentales es la integración sociolaboral. Esta
área engloba programas de intermediación y orientación laboral dirigidos a insertar a personas con discapacidad desempleadas. Estos programas ofrecen acciones de sensibilización a empresas, preselección de
personas candidatas a ofertas, información sobre el mercado de trabajo, asesoramiento en las técnicas de búsqueda de empleo, orientación
vocacional, motivación, autoestima y mejora de las capacidades, habilidades y destrezas tanto en la búsqueda de empleo como en la incorporación al puesto de trabajo.
empleo01@cocemfesevilla.es

educacion@cocemfesevilla.es

ACCESIBILIDAD

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Tiene como objetivo conocer las
demandas de los asociados/as a
la entidad 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.

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. Tambien participa en jornadas de difusión y formación en centros educativos,
colegios profesionales,...

voluntariado@cocemfesevilla.es
4

accesibilidad@cocemfesevilla.es
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ÁREAS DE LA ENTIDAD

RECURSOS
La sede principal de la Federación está en continuo movimiento. Profesionales del sector de la discapacidad física y orgánica,
usuarios/as con discapacidad, alumnos/as, medios de comunicación... pasan por ella.

DIRECCIÓN
La Dirección de la Federación se
preocupa por posicionarse en un
lugar estratégico entre los organismos que representan a la Administración Pública.

Todo está orientado a analizar las necesidades de nuestras entidades miembros y 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.

Participa en mesas, reuniones,
debates, consejos, comisiones...
para defender los derechos de
las personas con discapacidad,
así como entre otras entidades
privadas de importante relevancia.

La sede dispone de espacios dedicados a la administración,
empleo, atención social, accesibilidad, educación, asesoría jurídica, ocio y tiempo libre y comunicación.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN
En el Centro de Rehabilitación Integral de
FAMS-COCEMFE Sevilla se atiende y trata
a las personas con discapacidad física u
orgánica, para mejorar su autonomía y
calidad de vida.
Cuenta con diferentes espacios equipados convenientemente para trabajar la
musculatura, bipedestación, marcha en
paralelas, practicar transferencias, equilibrio,...
Al frente se encuentra una experta fisioterapeuta especializada en patologías
neurológicas.
El centro se encuentra en la Calle Patricio
social02@cocemfesevilla.es
Sáenz nº7, (Distrito Macarena).
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ADMINISTRACIÓN
El área de administración gestiona la contabilidad, tesorería, recursos de la entidad y su centro
especial de empleo, asímismo, es
responsable de la presentación
de su memoria económica anual
correspondiente.
fams@cocemfesevilla.es
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ASESORAMIENTO JURÍDICO
Se encarga de asesorar y orientar en aspectos legales las consultas formuladas por las entidades miembros de la Federación,
y asesora a aquellos/as socios/
as cuyas consultas no han podido ser resueltas por las asociaciones a las que pertenecen.
También elabora estatutos; actas
de juntas directivas, asambleas
generales, escritos a las administraciones públicas..., así como demandas sobre la eliminación de

ATENCIÓN SOCIAL

asesoriajuridica@cocemfesevilla.es

barreras arquitectónicas, adaptación de la vía pública y entorno, o vulneracion de derechos
relacionados con la condición de
ser persona con discapacidad.

Esta área informa, orienta y asesora a entidades miembros y a sus
asociados/as, particulares con discapacidad, y a todas las instituciones, asociaciones, administraciones
y profesionales, que así lo demanden, sobre recursos, ayudas técnicas, subvenciones, exenciones, reconocimientos de discapacidad...
Asimismo, se encarga de la búsqueda de recursos para la entidad, en las distintas convocatorias
nacionales y europeas, ya sean
de caráctes público o privado.
social02@cocemfesevilla.es

COMUNICACIÓN

TRANSPORTE
Redacta noticias, elabora notas de prensa,
recursos audiovisuales como vídeos y
reportajes fotográficos, lleva a cabo la
búsqueda de noticias relacionadas con la
discapacidad, el clipping de prensa, …
Al mismo tiempo, gestiona los contenidos
de la web de la entidad y sus redes sociales.
Por otro lado, atiende las demandas de los
medios de comunicación que se interesan
en la labor que realizamos; y cubre los
eventos en los que la entidad participa o
son de relevancia para el conocimiento del
colectivo al que representamos.
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prensa@cocemfesevilla.es
prensa02@cocemfesevilla.es

FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta
con vehículos adaptados para el
transporte de personas con movilidad reducida.
Los servicios que presta son:
- Transporte hacia centros de tra
bajo.
- Transporte a unidades de estancia diurna.
- Transporte en actividades de
ocio, deporte, cultura...
- Transporte hacía centros de rehabilitación.
- Transporte a residencias.
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