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PRESENTACIÓN

JJuuaann  JJoosséé  LLaarraa,,  
pprreessiiddeennttee  ddee  CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa

Estimadas entidades: 

El 2020 ha sido un año de pandemia. 
Apelando al espíritu reivindicativo de 
las entidades miembros de COCEMFE 
Sevilla, sólo quiero destacar lo posi-
tivo, para poder cumplir objetivos que 
marcamos al inicio de cada año, sin 
olvidar el resto de la etapa anual. 
Hemos vivido una situación provo-
cada por la COVID-19, de la que esta-
mos aprendiendo a adaptarnos y que 
ha traído recortes en servicios asis-
tenciales, confinamiento, vulneración 
de derechos fundamentales, aisla-
miento, miedo, medidas de conten-
ción para evitar contagios, 
padecimientos de la enfermedad, y en 
algunos casos más discapacidad o 
muerte. Unas secuelas sin preceden-
tes que debemos esquivar y luchar 
por que no se repitan. 

En este año nuestras atenciones tele-
fónicas han aumentado, quizá porque 
la pandemia nos ha cambiado a la 
hora de comportarnos y de actuar, lle-
gando a superar las 6.000. Aunque 
las presenciales han sido menores 
que el año pasado, no es una cifra 
muy descompensada, ya que alcanzó 
las 2.500. Hemos contado con 52 tra-

bajadores/as, una cifra bastante po-
sitiva aunque hayamos tenido que re-
currir durante gran parte del año al 
teletrabajo para evitar contagios y 
aplicar las normas de seguridad exigi-
das por el Gobierno. Para ello, tam-
bién hemos tenido que proveer de 
mascarillas, hidrogeles, mamparas de 
seguridad lateral y frontal a cada 
puesto laboral; así como desarrollar 
conductas de distanciamiento, evitar 
saludos o contactos que puedan con-
tagiar. Agradezco a toda la plantilla su 
responsabilidad y el buen cumpli-
miento de las normas, no teniendo 
ningún caso de COVID-19 entre el per-
sonal empleado. Aprovecho para dar-
les, por parte de toda la Junta 
Directiva, nuestro más sincero agra-
decimiento por el sacrificio y la profe-
sionalidad que han demostrado en el 
cumplimiento de las funciones. 
 
En el Área de Empleo, unos de los de-
partamentos más fuertes de nuestra 
Federación, tenemos que hablar del 
Servicio de Orientación y Acompaña-
miento con 423 personas atendidas y 
más de 5.200 horas de atenciones re-
alizadas. La incertidumbre y el pánico, 
en ocasiones, son temas emocionales 
que no se han podido evitar tratarlos, 

debido a la pandemia. En el Programa 
Incorpora de “la Caixa” se han aten-
dido casi 300 personas, alcanzando 
más de 170 inserciones laborales, de 
las que el 77% son personas con dis-
capacidad. En el programa Activa-T & 
Emprende, hemos alcanzado la cifra 
de 138 beneficiarios/as, con 156 
atenciones presenciales y telemáti-
cas, y 12 sesiones grupales, benefi-
ciándose así 88 mujeres y 50 
hombres, y alcanzando un total del 
153% de objetivos marcados. En el 
programa Sevilla Integra se han aten-
dido 399 usuarios/as y se han lo-
grado 63 inserciones. 
 
A pesar del confinamiento y la distan-
cia de seguridad, en el Área de Edu-
cación hemos atendido a 452 niñas y 
576 niños. Alumnado de 15 centros 
educativos que alcanzan la cifra de 
1.028 estudiantes sensibilizados en 
materia de discapacidad, prevención 
de accidentes, accesibilidad, y de-
porte adaptado como herramientas 
de rehabilitación. Además, se han pro-
porcionado 50 préstamos de disposi-
tivos tecnológicos, para el apoyo de la 
educación inclusiva de jóvenes con 
discapacidad que se forman en nues-
tros centros educativos de la provincia 
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de Sevilla. 
 
Las ponencias, participación en jorna-
das, cursos, mesas, propuestas o gru-
pos de trabajo son algunas de las 
actuaciones de nuestra Área de Acce-
sibilidad, de la cual destaco su buena 
actuación por barrios con el uso de la 
App de COCEMFE ‘AccesibilidApp’, y 
que informa a nuestra entidad de la 
accesibilidad de Sevilla. Con ella, 
hemos logrado recoger cerca de 400 
incidencias en esta materia a través 
de los/as socios/as de nuestras enti-
dades miembros. Las propuestas 
para normativas, la aparición en me-
dios de comunicación o las actuacio-
nes en órganos de participación 
social son otros de los bloques que 
puedo destacar de este departa-
mento tan transversal y necesario. 
 
En cuanto al transporte, hemos su-
frido las secuelas y consecuencias de 
los recortes, la anulación de activida-
des de ocio y tiempo libre, la suspen-
sión de servicios esenciales de 
unidades de día y de centros de reha-
bilitación, las restricciones en jorna-
das laborales, el confinamiento y el 
teletrabajo… Por lo que, es una de las 
áreas que más se ha visto afectada 
en la prestación de servicios por mo-
tivo del virus. No obstante, hay que 
destacar las atenciones individuales 
obligadas de asistir a hospitales, para 
prestar un servicio de transporte per-
sonalizado a personas con discapaci-
dad gravemente afectadas, con objeto 
de evitar traslados en ambulancias, 
cuyos gastos, a menudo, no son cu-
biertos por la Seguridad Social. 
 
A pesar de la pandemia, se ha logrado 
desarrollar un ocio inclusivo a 138 
personas con discapacidad, mediante 
visitas culturales, actividades de aven-
tura y excursiones veraniegas. 
 
La nueva normalidad nos ha obligado 

a crear un área de actuación nueva 
que antes no teníamos, el Área de In-
formática. Su implantación ha sido 
necesaria debido al funcionamiento 
meramente telemático durante este 
período: videoconferencias, teletra-
bajo, acceso del personal a platafor-
mas online, correos corporativos, 
nubes de trabajo compartidas, mejora 
técnica de nuestra web, etc. Es un so-
porte de apoyo que creo que ha sur-
gido en COCEMFE Sevilla con la 
pandemia para quedarse, así como 
para personalizar y profesionalizar 
todos nuestros servicios. 
 
El Área Social ha realizado 2.854 
atenciones directas, un 34% más que 
en 2019.  Se ha intensificado la rela-
ción con profesionales de las entida-
des miembros en el asesoramiento en 
la presentación de proyectos sociales, 
así como consolidado los proyectos 
presentados y concedidos, aumen-
tando el número de programas dirigi-
dos a mujeres con discapacidad. 
Durante 2020, este departamento 
también ha coordinado mesas de tra-
bajo. En el ámbito europeo, el área 
cuenta con 6 proyectos activos, y va-
rias plataformas para proporcionar 
servicios a las personas con discapa-
cidad; destacando acciones de em-
pleo, formación, tutorización, 
empoderamiento, etc. dirigidas a jóve-
nes, mujeres, cuidadores, entre otros.  
Hay que subrayar también el pro-
grama desarrollado en las zonas rura-
les. Todo ello para trabajar con Europa 
en el cumplimiento de la agenda 
2030 y de sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 
En el Área de Asesoramiento Jurídico, 
se ha beneficiado a 443 personas 
con discapacidad. 
 
Quiero finalizar citando nuestra Área 
de Comunicación, la cual ha logrado 
que COCEMFE Sevilla tenga una inci-

dencia social en Facebook de 451 
personas alcanzadas, 2.256 seguido-
res en Twitter, 4.571 visualizaciones 
en YouTube, más de 800 seguidores 
en Instagram y más de 500 en Linke-
dIn. Sumando a todo ello las campa-
ñas, las celebraciones, la cobertura 
de acciones organizadas por la Fede-
ración, la realización de noticias de 
actualidad, además del boletín de no-
ticias mensual, y el suministro de con-
tenido a nuestra Web, creo que ha 
realizado una labor intachable y de 
muy buenos resultados, a pesar del 
contratiempo de vivir bajo el paraguas 
de una pandemia. 
 
Personalmente, me quedo con el 
equipo humano que repetimos este 
año 2020. Y quiero agradecer espe-
cialmente a uno de ellos, que es, ha 
sido, y será referencia, por sus valores 
como persona y que desgraciada-
mente ha dejado de trabajar con no-
sotros, no porque no queramos o no 
sea válido, todo lo contrario, sino por 
circunstancias, Miguel Ramon García. 
Arquitecto y responsable del Área de 
Accesibilidad hasta hace poco, y la 
persona que nos ha ayudado a llevar 
a la Federación a donde está en estos 
momentos. COCEMFE Sevilla es una 
entidad social referente en la lucha de 
los derechos de las personas con dis-
capacidad, por tu trabajo en estos 
más de 14 años de lucha incansable. 
Sólo puedo decirte gracias, por tu 
apoyo, por compartir tus ideas, y 
sobre todo por estar al lado de los que 
más te hemos necesitado. Por último, 
despedir a una gran persona que nos 
ha dejado este año, Juan Antonio Gra-
cia, nuestro vicepresidente. D.E.P. A 
ambos, desde entidades miembros, 
directivos/as, COCEMFE y todo el mo-
vimiento asociativo, os agradecemos 
vuestra entrega y labor. Gracias.
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¿QUIÉNES SOMOS?1
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44 
  Asociaciones en Sevilla y provincia

más de 70.000 
  personas con discapacidad representadas

Fundada en 1985, COCEMFE Sevilla es la enti-
dad con mayor representación de Sevilla y pro-
vincia de personas con discapacidad física y 
orgánica, englobando las principales organiza-
ciones de enfermedades crónicas.

QUÉ HACEMOS
Educación/Formación/Sensibilización

Proyectos y atención social

Cohesión asociativa

Salud

Accesibilidad

Ocio y Voluntariado

Comunicación e incidencia social

Empleo

MISIÓN

La misión de COCEMFE Sevilla es conseguir 
la plena inclusión y participación activa de las 
personas con discapacidad física y orgánica 
de Sevilla y provincia en todos los ámbitos de 
la sociedad, a través de la defensa de sus de-
rechos, así como la coordinación e impulso de 
sus 44 entidades miembros.

 15.107 
  Personas beneficiarias en 2020
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FINES

Fines de COCEMFE Sevilla que inspiran la mi-
sión y el Plan Estratégico de la entidad: 
 
- Defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad y sus familias 
- Normalización e integración. 
- Mejora de la calidad de vida del colectivo. 
- Atención a necesidades de la red asociativa.

PLAN ESTRATÉGICO 2020

El Plan Estratégico 2020 de COCEMFE Sevi-
lla da un paso más allá en la misión de la 
organización, reforzando el trabajo colectivo 
del movimiento asociativo. 
 
El plan se estructura en 4 bloques que in-
cluyen diferentes acciones.

Retos estratégicos

Objetivos institucionales

Programas y proyectos

Nuevas tecnologías/ Nuevas redes

Nuevas fuentes de financiación

En el marco de la consecución de los 
objetivos y metas de la Agenda 2030, 
COCEMFE Sevilla considera esencial 
alinear su estrategia e integrar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en todas sus acciones.

AGENDA 2030
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Organigrama

ASAMBLEA

COMISIÓN DE PRESIDENTES

JUNTA DIRECTIVA

Presidente 
JUAN JOSÉ LARA

Secretario 
LUIS ORTI

Vicepresidente 
JUAN ANTONIO GRACIA

Tesorera 
NIEVES MÁRQUEZ

1º Vocal 
FRANCISCO AMEAL

3ª Vocal  
AMALIA NÚÑEZ

2ª Vocal 
Mª LUISA RUBIO

4ª Vocal 
NIEVES FERNÁNDEZ
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ÁREAS DE TRABAJO2
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Dirección
La Junta Directiva supone un apoyo fundamental 
para las personas con discapacidad física y or-
gánica. Persigue lograr una sociedad justa e 
igualitaria. Se preocupa por posicionarse en un 
lugar estratégico entre organismos de la Admi-
nistración Pública y entidades privadas de impor-
tante relevancia.

Administración
Se ofrece un servicio de atención al público y se 
encarga de la gestión de tesorería, contabilidad 
y recursos humanos.  

Con motivo de la COVID-19 y durante el confina-
miento, hemos mantenido contacto telefónico 
con el colectivo, ya que la línea telefónica ha es-
tado desviada al personal técnico para poder 
atender sus necesidades. Se han realizado más 
de 6.000 atenciones telefónicas y unas 2.500 
presenciales. 

Administración lleva un registro de toda la docu-
mentación que entra y sale de la entidad. Ges-
tiona informes financieros para analizar la 
situación presupuestaria en cada momento del 
año; contrataciones, nóminas... Durante 2020 
ha contado con dos alumnos en formación del 
Módulo Superior de Administración y Finanzas. 

Se persigue la integración sociolaboral a través 
de programas de intermediación, orientación, 
formación, motivación... que permitan integrar a 
personas con discapacidad desempleadas en el 
mercado laboral. También se desarrollan accio-
nes de sensibilización a empresas. 

Empleo
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Accesibilidad
Atención a consultas de asociaciones, particula-
res, administraciones, empresas y comunidades 
de propietarios/as sobre normativas de accesi-
bilidad, subvenciones, vivienda, urbanismo... 
Presencia en órganos de participación social, jor-
nadas de formación a colegios profesionales y 
de sensibilización a centros educativos.

Atención Social
Trabajadoras sociales expertas en asesora-
miento sobre discapacidad gestionan, coordi-
nan, ejecutan y justifican proyectos de 
asministraciones públicas y privadas. Se in-
forma, orienta y asesora sobre recursos, subven-
ciones... a las entidades miembros, 
asociados/as, particulares, instituciones, etc. 

Educación
Apoyo y mejora de la situación de los/as meno-
res en edad escolar. Se atiende a menores y 
adultos con necesidades educativas y dificulta-
des de aprendizaje por motivo de su discapaci-
dad. Se facilita material tecnológico para 
eliminar barreras que impiden la participación 
del alumnado con discapacidad. Se realian ac-
ciones de sensibilización en centros educativos.
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Ocio y Voluntariado
Se atienden las demandas de las personas aso-
ciadas a las entidades miembros para diseñar 
programas de actividades ajustadas a sus nece-
sidades e inquietudes. Se realiza un ocio norma-
lizado e inclusivo que permite el respiro de las 
familias. Se trabaja con voluntarios/as que de-
sean invertir su tiempo en el colectivo.

Asesoramiento Jurídico
Asesoramiento Jurídico para los propios asuntos 
de la Federación, sus entidades miembros y su 
Centro Especial de Empleo AGRADIS S.L.U. Tam-
bién se ofrece orientación jurídica a personas 
con discapacidad de la provincia de Sevilla que 
no tienen cabida en alguna de las asociaciones 
de COCEMFE Sevilla.

Comunicación
Se desarrolla una labor de comunicación interna 
y externa para dar a conocer las actuaciones y 
reivindicaciones de la entidad y su movimiento 
asociativo. Visibiliza la problemática del colectivo 
y sus avances mediante informaciones, noticias, 
notas de prensa, fotografías, audiovisuales, cam-
pañas, contacto con medios de comunicación...
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Informática
Surgida en 2020, esta área da respuesta a las 
necesidades tecnológicas que se han multipli-
cado con la pandemia por COVID-19 y el teletra-
bajo. Así, ha gestionado las videoconferencias y 
dado soporte para la conexión de usuarios/as 
externos. 

Ha facilitado el acceso de todo el personal a sus 
cuentas de correo corporativo, unidades compar-
tidas en la nube digital, a través de ‘Google for 
nonprofits, que permite acceder a los documen-
tos de la entidad desde cualquier dispositivo 
igual como si se hiciera desde la sede. 

Ha iniciado el proceso de mejora de la web de 
COCEMFE Sevilla con mayor tecnología, accesi-
bilidad, e inclusión, en colaboración con el Área 
de Comunicación especialmente y la Dirección. 

Ha creado una plataforma para realizar cursos 
online para usuarios/as de los programas de em-

Transporte adaptado
La pandemia ha afectado notablemente al ser-
vicio de transporte adaptado prestado a Unida-
des de Estancia Diurna (UED); centros de 
rehabilitación y de trabajo; y actividades de ocio.  
Se han beneficiado más de 100 personas con 
discapacidad.  
 
También se han atendido demandas especiales 
durante el confinamiento, como la necesidad de 
acudir a hospitales. 

pleo; así como un curso de informática básica y 
otro de la aplicación Accesibilidapp.  

Ha dado soporte técnico informático  diario a 
todo el personal de la entidad, instalación de pro-
gramas, cambios de sistemas operativos y equi-
pos, configuraciones de cuentas de correos, 
incidencias en ofimática, impresoras, manteni-
miento, software, redes: cableada y WiFi. 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

COCEMFE Sevilla mantiene una intensa agenda institucional que la sitúa como interlocutor ineludi-
ble ante administraciones y organismos públicos a la hora de abordar políticas en torno a la disca-
pacidad física y orgánica.

Reunión con el Centro de Valoración y Orienta-
ción.

Acto de presentación de novedades para el 
nuevo año 2020 en Caixa Forum Sevilla. 

Reunión con Emergencias 112.

Reunión con los Ayuntamientos de Bormujos, 
Umbrete, Villamanrrique de la Condesa, Hinojos, 
Benacazón, Pilas, Aznalcázar, Bollullos de la Mi-
tación y Almonte.  
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Reunión con el Parque Doñana.

Reunión con Acción Social del Área de Bienestar 
Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla. 

Reunión con el Consorcio de Transporte Metro-
politano del Área de Sevilla.

Firma de convenio de colaboración entre Macrosad y COCEMFE Sevilla.

Reunión con Cruz Roja.

Reunión con la Dirección General de Calidad, In-
novación y Fomento del Turismo de la Junta. 

Participación en el Consejo Municipal de Aten-
ción a Personas con Discapacidad.
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Esta acción le permite conocer de primera mano las decisiones que afectan a las personas con dis-
capacidad.

Reunión con el Grupo Ciudadanos.

Asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria de EAPN-ES.

Participación en webinar de Fundación ONCE 
sobre accesibilidad.

Participación en la Comisión Especial de Accesi-
bilidad Universal de la Delegación de Bienestar 
Social, Empleo y Planes Integrales de Transfor-
mación Social, del Ayuntamiento de Sevilla. 

Exposición de propuestas de la Comisión Muni-
cipal de Accesibilidad Universal en la Comisión 
Municipal de Reactivación Económica y Social.

Exposición de proyectos a Subdelegación del Go-
bierno en Sevilla.



Memoria 
2020

16

Participación en el III Seminario CISCOS: Adop-
ción de modelos inclusivos en las instituciones 
de provisión de servicios para personas con dis-
capacidad. 

Reunión con la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Sevilla.

Reunión con la Dirección General de Personas 
con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía.

Participación en la Comisión de Participación So-
cial del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla. 

Participación en el Consejo Andaluz de Volunta-
riado de forma online.
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Reunión con la Unidad de Lesionados Medulares 
del Hospital San Juan de Dios (Aljarafe).

Reunión con la empresa INPRO.

Participación en la Junta Rectora de Andalucía 
Inclusiva COCEMFE.

Participación en la Comisión Permanente del 
Pleno del Consejo Municipal de Atención a Per-
sonas Con Discapacidad. 

Reunión con la Dirección General de la Delega-
ción de Patrimonio Municipal e Histórico Artístico 
del Ayuntamiento de Sevilla

Reunión con Diputación de Sevilla.

Participación en el Consejo Provincial del Taxi.

Reunión con gobiernos locales de zonas rurales.
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COHESIÓN ASOCIATIVA

Movimiento asociativo
COCEMFE Sevilla ha impulsado en 2020 el for-
talecimiento de su movimiento asociativo a tra-
vés de la cohesión entre las entidades.

Reunión con entidad miembro ALCER Giralda.

Junta Directiva online de COCEMFE Sevilla.

Recepción de donación de mascarillas a CO-
CEMFE Sevilla por parte de la ‘Asociación por la 
Mediación Madiba’ de Los Palacios.

Celebración de Comisión de Presidentes de CO-
CEMFE Sevilla

Asamblea General Ordinaria 2020 de COCEMFE 
Sevilla.

Reunión con la ‘Asociación Tal Como Eres’ inte-
resada en ser entidad miembro de la Federación.
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Entrega de mascarillas a entidades 
miembros.

Entrega de tablets a asociaciones.
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Mesas de trabajo COCEMFE Sevilla

5 mesas de trabajo

    Mesas de trabajo

   - Presidentes. 
   - Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas. 
   - Salud. 
   - Asistencia Personal. 
   - Accesibilidad. 

En 2020, se han consolidado las mesas de tra-
bajo como red interna y estructura de apoyo de 
COCEMFE Sevilla con la participación de repre-
sentantes del colectivo y personal técnico de en-
tidades. También se han creado mesas de trabajo 
durante el confinamiento.

Participación de COCEMFE Sevilla en entidades y orgános

   
- Grupo de Trabajo de Accesibilidad de COCEMFE. 

   - Mesa de Salud del Centro de Servicios Sociales Cerro-Amate. 
   - Mesa de Movilidad de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. 
   - Plataforma de deporte adaptado de clubes deportivos en la ciudad de Sevilla. 
   - Club Tecnológico TIXE de asociaciones de empresarios  de Dos Hermanas. 
   - Comisión de Accesibilidad del CERMI. 
   - Comisión de Participación Social del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
   - Comisión y Subcomisión Provincial del Consejo Andaluz del Taxi. 
   - Comisión Técnica Provincial del I Plan Andaluz de la Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia. 
   - Comisión de Trabajo del Parque Guadaira en Sevilla. 
   - Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla y Comisión Permanente del mismo.  
   - Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad de Sevilla. 
   - Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad. 
   - Consejo Andaluz del Voluntariado. 
   - Pleno Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad. 
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PROYECTOS Y ATENCIÓN SOCIAL

EEll  ÁÁrreeaa  SSoocciiaall  ddee  CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa,,  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  llooss  ffiinneess  eessttaabblleecciiddooss  eenn  ssuuss  eessttaattuuttooss,,  rreeaalliizzaa  
uunnaa  llaabboorr  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  yy  ccoonn  llaass  ddeemmááss  áárreeaass  ddee  llaa  eennttiiddaadd,,  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  
ccaabboo  uunnaa  aatteenncciióónn  iinntteeggrraall,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  
yy  ssuuss  ffaammiilliiaass,,  rreeaalliizzaannddoo  aacccciioonneess,,  pprrooyyeeccttooss  yy  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess..  

Acciones:

Atención a personas con discapacidad física y orgánica 
y sus familias.
Información de recursos y ayudas para las personas 
con discapacidad.
Prospección de convocatorias locales, provinciales, 
autonómicas, estatales y europeas.
Asesoramiento y atención a profesionales y presidentes/as de entidades miembros.

Trabajo en red con otras entidades sociales, administraciones públicas y con otros/as profe-
sionales de la entidad para ofrecer una atención integral.
Fomento del asociacionismo en zonas rurales con escaso acceso a los recursos.
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS PRESENTADOS
 
- Transporte adaptado. 
 - Formación y empleo. 
 - Promoción de la autonomía    personal y atención a la dependencia. 
 - Ocio. 
 - Accesibilidad. 

 - Mantenimiento. 
 - Atención integral a personas con discapacidad y familias cuidadoras. 
 - Deporte inclusivo. 
 - Sensibilización. 
 - Empoderamiento. 

Otras actividades durante 2020

Coordinación  
mesas de  

trabajo

 - Presidentes de Entidades Miembros.  
   - Asistencia Personal.  
   - Salud.  

Reuniones con  
otros  

profesionales

- Reunión informativa en el CVO de Sevilla.  
- Visitas a otras entidades sociales para información, sensibilización y futura 
incorporación como entidad miembro.  
- Asesoramiento a profesionales no expertos en discapacidad. 

Asistencia a  
jornadas

- Presentación de convocatorias de la Obra Social de la Caixa celebrada en 
Caixa Fórum.  
- Asistencia Mesa de Salud en el Centro de Servicios Sociales de la Zona Cerro-
Amate.  
- Visita a otras entidades sociales para información, sensibilización y futura in-
corporación como entidad miembro. 
- Contacto institucional con ayuntamientos de la provincia para concertar cita 
para difusión actividades de la entidad. 
- Claves para el ahorro y la eficiencia energética en hogares vulnerables.             - SEPIE. Información programas europeos.       - La interseccionalidad y el enfoque de género en la comunidad universitaria.        Una nueva mirada a la discapacidad. 

Impartición de  
talleres 

- Ingreso Mínimo Vital.  
   - Atención Telefónica. 
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PROYECTOS  Y ATENCIÓN SOCIAL

CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa  ddeessaarrrroollllaa  pprrooyyeeccttooss  aa  ttrraavvééss  ddee  aayyuuddaass  eeuurrooppeeaass  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aacccciioonneess  qquuee  llooggrreenn    
llaa  iinncclluussiióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  mmááss  vvuullnneerraabblleess..  EEnn  22002200,,  yy  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  
pprroovvooccaaddaass  ppoorr  llaa  ppaannddeemmiiaa,,  hheemmooss  ccoonnttiinnuuaaddoo  llaa  llaabboorr  eemmpprreennddiiddaa  eenn  llooss  pprrooyyeeccttooss  EErraassmmuuss  ++    
qquuee  yyaa  tteennííaammooss  eenn  mmaarrcchhaa  yy  qquuee  ccoonnttiinnuuaarráánn  eenn  eejjeeccuucciióónn  hhaassttaa  ffiinnaalleess  ddeell  aaññoo  22002211..  

PROGRAMAS EUROPEOS

10 países

6 proyectos

TURQUÍA

ESLOVENIA

DINAMARCA

BULGARIA

ALEMANIA

GRECIA

ESCOCIA

LETONIAPORTUGAL

ITALIA

Be Happy In Life. Se atienden 
las necesidades especiales 
que tienen los cuidadores fa-
miliares de las pcd, facili-
tando una comunicación 
sostenible entre estos fami-
liares y cuidadores profesio-
nales. En febrero 2020 se 
celebró 5º encuentro en Ita-
lia. 

Empower Youth Without Limits. 
Dirigido a mejorar las oportuni-
dades de empleo de los jóve-
nes con discapacidad 
ofreciéndoles la oportunidad 
de adquirir habilidades comu-
nicativas para transmitir sus 
necesidades a las personas 
responsables de las políticas 
públicas sociales y de empleo.

Ready Women. Dirigido a au-
mentar las oportunidades la-
borales de las mujeres con 
discapacidad vinculadas a 
nuevos yacimientos de empleo 
por medio de un programa de 
capacitación integral. En el 
año 2020 se celebró el 3er en-
cuentro transnacional del pro-
yecto en Estambul. 

SEED. Eliminación de la dis-
criminación que sufren los  
jóvenes en el ámbito de la 
educación y el empleo. 

EU-RUDISNET. Creación de una 
red rural para las personas 
con discapacidad, donde a tra-
vés del mentoring, intentare-
mos que personas con 
discapacidad que viven en ese 
entorno rural lideren  procesos 
de emprendimiento social. 

Guide to life. Ayudar a las per-
sonas con discapacidad adqui-
rida y a sus familias a 
reajustar la vida social con sus 
nuevas circunstancias guián-
dolas a sentirse incluidas en la 
sociedad. 
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EDUCACIÓN

CCOOCCEEMMFFEE  pprroommuueevvee  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  
iinncclluussiivvaa,,  aaqquueellllaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ggaarraannttiizzaa  llaa  iigguuaall--
ddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  llaa  ccaalliiddaadd,,  llaa  eeqquuiiddaadd  yy  
qquuee  eess  jjuussttaa  ppaarraa  ttooddoo  eell  aalluummnnaaddoo..  CCoonn  llaa  ffiinnaa--
lliiddaadd  ddee  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd,,  ddeessaarrrroollllaa  ddiiffeerreenn--
tteess  pprrooyyeeccttooss  ee  iinniicciiaattiivvaass  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa  ccoommuunnii--
ddaadd  eedduuccaattiivvaa..   

En 2020, la entidad ha apostado por la celebración de jor-
nadas de sensibilización y deporte adaptado, así como por 
formación en seguridad vial a conductores. 

El Área de Educación de COCEMFE Sevilla persigue promo-
ver que los centros educativos estén orientados a la elimi-
nación 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 Infor-
mación y la Comunicación (TIC). 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA

 
452 niñas

 
576 niños

 
1028 alumnos/as  
sensibilizados/as

 
15 centros  
educativos
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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.

CESIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO
El Área de Educación orienta su trabajo al apoyo 
y mejora de la situación de menores en edad es-
colar, así como a la atención personal de meno-
res y adultos con necesidades educativas  y 
dificultades de aprendizaje, por motivos de dis-
capacidad, matriculados en eseñanzas regla-
das. 

Se les facilitan recursos tecnológicos para elimi-
nar barreras que impiden la participación y el 
aprovechamiento escolar del alumnado con dis-
capacidad.  

Así, durante 2020 se ha ayudado al alumnado 
con necesidades educativas especiales me-
diante el soporte de las TIC, con la cesión de 50 
materiales tecnológicos, en calidad de prés-
tamo. 

50 dispositivos tecnológicos prestados

--3333  TTaabblleettss..  

--11  PPoorrttaattiill..  

--55  PPuullssaaddoorreess  mmeeddiiaannooss//GGrraannddee  LLiibb  

--11  AAnnttiiddeesslliizzaannttee  ssppllaattzz  XXLL  

--11  PPuunnttoo  ddee  aaggaarrrree    GGoooovvzz//GGrraazzbbii  

--11  BBiigg  TTrraacckk..  

--11  GGoo  TTaallkk  99..11  

--11  RRaattóónn  ddee  mmiirraaddaa  TToobbiiiippcc  eeyyee..  

--11  TTeeccllaaddoo  nnoorrmmaall..  

--11  TTeeccllaaddoo  ddee  lleettrraass  ggrraannddeess..  

--  11  TTeeccllaaddoo  CClleevvyy    

--  22  CCoobbeerrttoorreess  ddee  TTeeccllaaddoo..  

--11  BBiigg  ppooiinntt//  ppaacctt  bboottóónn  ppaarrllaannttee  ggrraannddee..
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SALUD

TTeenneemmooss  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ddeeffeennddeerr  uunnaa  vviiddaa  ssaannaa  yy  pprroommoovveerr  eell  bbiieenneessttaarr  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  
ddiissccaappaacciiddaadd.. 

COCEMFE Sevilla cuenta con una 
línea de actuación que aborda aspec-
tos sociosanitarios junto a distritos sa-
nitarios, unidades de lesionados 
medulares, profesionales del sector, 
entre otros.  

Asimismo, defiende la accesibilidad 
en los bienes y servicios sanitarios, y 
realiza acciones de formación para 
trasladar las necesidades del colec-
tivo de personas con discapacidad fí-
sica y orgánica. 

Algunas de las acciones realizadas en 
2020 han sido la celebración de 
mesas  de trabajo sobre salud en las 

que se han abordado las deficiencias 
a las que se enfrenta este grupo. Asi-
mismo, se han recogido inquietudes y 
preocupaciones, relacionadas con el 
terreno sanitario, con el fin de elabo-
rar informes y protocolos que puedan 
servir para exigir a las administracio-
nes un mejor servicio para las perso-
nas con discapacidad. 

Cabe destacar algunos temas trata-
dos, como la creación de protocolos 
personalizados para las distintas dis-
capacidades y enfermedades; la vio-
lencia de género durante  el 
confinamiento por la COVID-19; los ex-
pedientes de valoración de los certifi-

cados de discapacidad; la necesidad 
de asistencia psicológica; la situación 
del colectivo durante el confina-
miento, así como los servicios supri-
midos y las ayudas disponibles. 

La Federación ha reunido a represen-
tantes de las tres administraciones 
principales de España, la nacional, la 
autonómica y la local, para analizar el 
servicio de ayuda a domicilio en tiem-
pos de pandemia; los planes de em-
pleo o el acceso de las personas con 
discapacidad al sistema sanitario, 
entre otras. 

Prevención AccesoSalud Diagnóstico
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ACCESIBILIDAD

Información, formación, asesoramiento y promoción de la accesibilidad

ACCESIBILIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS
COCEMFE Sevilla cuenta con un Área de Accesibilidad es-
pecializada en la materia, al servicio de las personas con 
discapacidad física y orgánica, para avanzar hacia una so-
ciedad inclusiva para todas las personas. 

Sensibilización en accesibilidad y Diseño Universal. Activi-
dad formativa sobre accesibilidad y el diseño universal en 
15 centro de educación de Primaria, Secundaria y Forma-
ción profesional de Sevilla y provincia. 

 1028 alumnos/as

MESA DE ACCESIBILIDAD  
Convocada, organizada y coordinada por el Área de Acce-
sibilidad, ha contado una vez más y por quinto año, con la 
participación de asociaciones, administraciones, colegios 
profesionales y expertos. Debido a las condiciones sanita-
rias se han realizado a través de videoconferencia. 

 11 entidades participantes

 34 asistentes
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PONENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, CURSOS, ETC.

a) Curso Interseccionalidad de Género. Videoconferencia.  

b) Curso Accesibilidad universal COCEMFE. Videoconferencia.  

c) Congreso Iberoamericano de Accesibilidad y Turismo. Videoconferencia. 

d) Curso Sensibilización en el ámbito de la discapacidad. Videoconferencia.  

e) Jornadas Aperitivos ONCE sobre accesibilidad. Videoconferencia.  

f) Curso Asesoría y promoción de la accesibilidad. Videoconferencia.  

g) Laboratorios de Innovación Social, Diseño Universal. Videoconferencia.  

h) Jornada sobre Movilidad desde la Discapacidad. Palacio Marqueses de la Algaba.   

ACTUACIÓN EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ANTE INSTITUCIONES Y PARTIDOS 

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  SSeevviillllaa
 
- Consejo Municipal de Discapacidad.  
 - Comisión permanente del Consejo.  
 - Comisión Modificación del Reglamento del Consejo 
 - Consejo Sanitario Accesibilidad 

- Grupo Ciudadanos. 
- Comisión de Reactivación.  
- Comisión Local de Impulso Comunitario de la Ciudad. 
- Comisión Municipal sobre Centro de Referencia de la Discapacidad.

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMaaiirreennaa  ddeell  AAlljjaarraaffee
 
Reuniones de trabajo celebradas con urbanismo sobre Plazas de Movilidad Reducida (PMR) y ordenanza de accesibilidad municipal.  
 

OOffiicciinnaa  ddeell  DDeeffeennssoorr  ddeell  PPuueebblloo  AAnnddaalluuzz
  
- Participación de la defensoría en la Mesa de Accesibilidad de COCEMFE Sevilla. 

  - Traslado de la problemática de las PMR y deficiente señalización, adecuación, etc.

28
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ACCESIBILIDAD

PROPUESTAS A NORMATIVAS

Plan de Acción Integral para las Personas con Discapaci-
dad. 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 disca-
pacidad planteadas a la Comisión Permanente no Legis-
lativa sobre Discapacidad del Parlamento Andaluz en la 
Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclu-
sión de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y  
Conciliación, a través de Andalucía Inclusiva COCEMFE.

ÁÁmmbbiittoo  rreeggiioonnaall
Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapaci-
dad de Sevilla. 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.. 

ÁÁmmbbiittoo  llooccaall

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En colaboración con el Área de Comunicación se han preparado varias notas de prensa. Además, hemos intervenido el 
22 de septiembre en Canal Sur Televisión en el Telediario, analizando la situación de las barreras y problemas que 
siguen teniendo las personas con movilidad reducida a la hora de utilizar el Transporte. 

GRUPO DE TRABAJO DE ACCESIBILIDAD DE COCEMFE NACIONAL
Participación en las reuniones del Grupo de Accesibilidad de COCEMFE: 13 de enero, 3 de febrero, 2 de marzo, 6 de 
abril, 4 de mayo, 1 y 8 de junio, 6 de julio, 7 de septiembre y 10 de octubre, junto a federaciones y confederaciones del 
resto de España.  

ACCESIBILIDAPP
Con el objetivo de promover la movilidad de las personas 
con discapacidad en igualdad de condiciones, COCEMFE 
Sevilla gestiona notificaciones de la aplicación Accesibili-
dApp de COCEMFE.

 269 incidencias gestionadas

 31 usuarios/as activos/as
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OCIO Y VOLUNTARIADO

CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillaa  aappuueessttaa  ppoorr  eell  oocciioo  iinncclluussiivvoo  yy  
aacccceessiibbllee  mmeeddiiaannttee  ddiiffeerreenntteess  aaccttiivviiddaaddeess  aa  
ppeessaarr  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  pprroovvooccaaddaa  ppoorr  llaa  CCOOVVIIDD--
1199.. 

COCEMFE Sevilla ha mantenido reuniones con la Plata-
forma del Voluntariado, la Dirección General de Personas 
con Discapacidad e Inclusión, y la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación. 

La Federación, a través de su Área de Ocio, Tiempo Libre 
y Voluntariado, ha participado en el XXII Congreso Estatal 
de Voluntariado, celebrado de forma telemática como han 
exigido los protocolos sanitarios. 

 

ACTIVIDADES

CCaammiinnoo  ddee  llaa  DDiivveerrssiiddaadd
Durante los meses de enero y febrero se ha trabajado con 
distintas entidades y ayuntamientos para organizar la ac-
tividad ‘Camino de la diversidad’, y se han celebrado tres 
cursos de formación de voluntariado para poder contar 
con personal sensibilizado y cualificado para dar cabida a 
todas las necesidades que pudieran surgir durante el ca-
mino.  

Finalmente, la actividad quedó suspendida por las indica-
ciones sanitarias y el estado de alarma.
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VViissiittaa  aa  CCóórrddoobbaa
Personas con discapacidad gravemente afectadas han vi-
sitado la Mezquita, el Puente Romano y los barrios de la 
provincia.

DDiissccooffoorruumm
Talleres en los que cada participante elige una canción de 
la infancia que le evoque sentimientos positivos. Después 
de escucharla cuenta el motivo de su elección. El objetivo  
es que el grupo empatice y se mejore la comunicación ver-
bal. 

OOppeerraacciióónn  SSaaccoo
COCEMFE Sevilla ha colaborado con esta iniciativa para 
cubrir las necesidades de alimentación y textil. Se han mo-
vilizado 6.000 kilos de comida recaudados al cambiar un 
kilo por una mascarilla. Algunas de las familias más nece-
sitadas usuarias de la Federación se han podido beneficiar 
de esta acción. 

MMeessaass  ddee  ttrraabbaajjoo  PPeerrssoonnaass  ccoonn  DDiissccaappaacciiddaadd  
GGrraavveemmeennttee  AAffeeccttaaddaass
Se han realizado durante el confinamiento para analizar 
la situación de personas con discapacidad gravemente 
afectadas, en las que se ha debatido sobre la institucio-
nalización frente a la asistencia personal.

AAnnddéévvaalloo  AAvveennttuurraa
Turismo activo y accesible en la sierra de Huelva, con el 
que personas con movilidad reducida han realizado acti-
vidades de medio y bajo impacto en el medio natural, 
como tiro con arco, tirolina, escalada, carreras de cars y 
baños en la piscina. 

PPllaayyaa  yy  ppiisscciinnaa
Durante los meses de julio y agosto COCEMFE Sevilla ha  
realizado salidas a la piscina de Valencina, a las playas de 
Valdelagrana en El Puerto de Santa María y de Punta Um-
bría en Huelva. Zonas adaptadas y accesibles, así como la 
colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y la Asociación La Gaviota, con su personal y sus 
medios técnicos para acceder al mar, han permitido un 
ocio estival inclusivo.

VOLUNTARIADO

Todas las actividades que ha desarrollado la entidad han 
contado con el esfuerzo desinteresado del personal volun-
tario, que gracias a su dedicación y entrega han garanti-
zado un turismo normalizado y accesible. 

playas, piscinas y sierras

turismo de interior y naturaleza

 138 participantes
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COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL

UUnnaa  ddee  llaass  pprriioorriiddaaddeess  ddee  CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa  eess  
hhaacceerr  ppaarrttíícciippee  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  llaa  ccoonnsseeccuu--
cciióónn  ddee  ssuuss  oobbjjeettiivvooss,,  mmeeddiiaannttee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
ddee  iinniicciiaattiivvaass  ddee  iimmppaaccttoo  qquuee  ddeenn  vviissiibbiilliiddaadd  aall  
ggrruuppoo  ssoocciiaall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  
ffííssiiccaa  yy  oorrggáánniiccaa..  

seguidores/as 5.269 

apariciones en medios de  
comunicación

 25

apariciones en otras entidades 
y organismos

 30

COCEMFESEVILLA.ES

En 2020 COCEMFE comenzó a construir su nueva página 
web con un diseño moderno y actual y cumpliendo con es-
tándares de accesibilidad, usabilidad y transparencia, la 
cual verá la luz en 2021. 
 

665555..881133  vviissiittaass  eenn  22002200..

REDES SOCIALES

Facebook 
1.634 ‘Me gusta’ y  
451 personas alcanzadas 
Twitter 
10, 1 mil. Impresiones y 
2.256 Seguidores/as 

Youtube 
4.571 visualizaciones 
Instagram 
+ 800 seguidores 
LinkedIn 
+500 seguidores 
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

#35AniversarioFAMS. ‘35 años de evolución en la disca-
pacidad física y orgánica’. COCEMFE Sevilla quiso poner 
en valor la labor de la Federación y su movimiento asocia-
tivo realizada durante 35 años hasta la actualidad, para 
continuar prestando servicio a personas y entidades, así 
como la importancia del cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad. Se realizaron creativida-
des y se contó con la colaboración de figuras públicas. 
Más de 600 interacciones en redes sociales. 

#DíaInternacionalDiscapacidad. COCEMFE Sevilla conti-
nuó celebrando, como cada año, el Día Internacional y Eu-
ropeo de las Personas con Discapacidad. En 2020, en una 
zona rural para sensibilizar a los más jóvenes y fomentar 
la inclusión, mediante la jornada ‘Prevención, Seguridad 
Vial y Deporte Adaptado’, en el Instituto de Educación Se-
cundaria (IES) Maestre Don José Jurado Espada, de El 
Rubio (Sevilla). 

#SemanaEuropeaDeLaMovilidad. Con el objetivo de ofre-
cer un análisis de la movilidad de Sevilla en la Movilidad, 
la Federación desarrolló un foro en el que se concluyó la 
necesidad de que en Sevilla y provincia se realicen proyec-
tos de las infraestructuras de transportes que sean acce-
sibles para las personas con movilidad reducida. Asimismo, 
se organizaron 3 salidas y 12 recorridos, recogiendo un 
total de 115 incidencias de accesibilidad mediante el uso 
de la aplicación móvil ‘AccesibilidApp’ en los distritos Cerro 
Amate; Este-Alcosa-Torreblanca; y Los Remedios. 

La importancia de la asistencia personal en las personas 
con discapacidad. COCEMFE Sevilla presentó una deta-
llada carta con objeto de hacer un llamamiento a los dife-
rentes grupos políticos para que se cumpla la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, la cual reconoce la asistencia personal 
como prestación económica ofreciendo recursos y servi-
cios para la atención a la dependencia. Solicitó apoyo y ac-
ción por parte de aquellos que representan a la sociedad, 
sus inquietudes y necesidades y se encargan de dar pro-
tección a los/as ciudadanos/as, porque se necesita de los 
distintos agentes sociales para avanzar hacia la inclusión 
total y real.  

Participación y colaboración en otras campañas: 

- #QueNoNosApaguen. COCEMFE Sevilla se unió a 
la campaña de COCEMFE para denunciar la pér-
dida de derechos de las personas con discapaci-
dad durante la pandemia. Realizó un audiovisual 
de personal directivo de la Federación. 
 

- #InclusiónImparable. El equipo de la Federación 
participó en esta iniciativa de COCEMFE, para 
conmemorar el 2º Día Nacional de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad de Naciones Unidas. 
 

- #XSolidaria. Colaboración de la Federación en la 
difusión de la campaña en redes sociales. 
 

- #DiscapacidadSINpobreza. Colaboración de la en-
tidad en la iniciativa de COCEMFE con contactos 
para vídeos y difusión en redes sociales.  
 

- #Aporofobia #IntoleranciayPobreza. Colaboración 
de la entidad en la iniciativa de EAPN.  
 

- #RentaMínimaSí. Adhesión a la campaña de 
EAPN y difusión de contenidos en redes sociales. 

BOLETÍN FAMS INFORMACIÓN
Con una tirada mensual, el bole-
tín de COCEMFE Sevilla es una 
referencia informativa sobre las 
acciones en discapacidad física y 
orgánica en Sevilla. Se envía al 
movimiento asociativo del colec-
tivo y se difunde en web y redes 
sociales. 
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

#35AniversarioFAMS. ‘35 años de evolución en la disca-
pacidad física y orgánica’. COCEMFE Sevilla quiso poner 
en valor la labor de la Federación y su movimiento asocia-
tivo realizada durante 35 años hasta la actualidad, para 
continuar prestando servicio a personas y entidades, así 
como la importancia del cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad. Se realizaron creativida-
des y se contó con la colaboración de figuras públicas. 
Más de 600 interacciones en redes sociales. 

#DíaInternacionalDiscapacidad. COCEMFE Sevilla conti-
nuó celebrando, como cada año, el Día Internacional y Eu-
ropeo de las Personas con Discapacidad. En 2020, en una 
zona rural para sensibilizar a los más jóvenes y fomentar 
la inclusión, mediante la jornada ‘Prevención, Seguridad 
Vial y Deporte Adaptado’, en el Instituto de Educación Se-
cundaria (IES) Maestre Don José Jurado Espada, de El 
Rubio (Sevilla). 

#SemanaEuropeaDeLaMovilidad. Con el objetivo de ofre-
cer un análisis de la movilidad de Sevilla en la Movilidad, 
la Federación desarrolló un foro en el que se concluyó la 
necesidad de que en Sevilla y provincia se realicen proyec-
tos de las infraestructuras de transportes que sean acce-
sibles para las personas con movilidad reducida. Asimismo, 
se organizaron 3 salidas y 12 recorridos, recogiendo un 
total de 115 incidencias de accesibilidad mediante el uso 
de la aplicación móvil ‘AccesibilidApp’ en los distritos Cerro 
Amate; Este-Alcosa-Torreblanca; y Los Remedios. 

La importancia de la asistencia personal en las personas 
con discapacidad. COCEMFE Sevilla presentó una deta-
llada carta con objeto de hacer un llamamiento a los dife-
rentes grupos políticos para que se cumpla la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, la cual reconoce la asistencia personal 
como prestación económica ofreciendo recursos y servi-
cios para la atención a la dependencia. Solicitó apoyo y ac-
ción por parte de aquellos que representan a la sociedad, 
sus inquietudes y necesidades y se encargan de dar pro-
tección a los/as ciudadanos/as, porque se necesita de los 
distintos agentes sociales para avanzar hacia la inclusión 
total y real.  

Participación y colaboración en otras campañas: 

- #QueNoNosApaguen. COCEMFE Sevilla se unió a 
la campaña de COCEMFE para denunciar la pér-
dida de derechos de las personas con discapaci-
dad durante la pandemia. Realizó un audiovisual 
de personal directivo de la Federación. 
 

- #InclusiónImparable. El equipo de la Federación 
participó en esta iniciativa de COCEMFE, para 
conmemorar el 2º Día Nacional de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas. 
 

- #XSolidaria. Colaboración de la Federación en la 
difusión de la campaña en redes sociales. 
 

- #DiscapacidadSINpobreza. Colaboración de la en-
tidad en la iniciativa de COCEMFE con contactos 
para vídeos y difusión en redes sociales.  
 

- #Aporofobia #IntoleranciayPobreza. Colaboración 
de la entidad en la iniciativa de EAPN.  
 

- #RentaMínimaSí. Adhesión a la campaña de 
EAPN y difusión de contenidos en redes sociales. 

BOLETÍN FAMS INFORMACIÓN
Con una tirada mensual, el bole-
tín de COCEMFE Sevilla es una 
referencia informativa sobre las 
acciones en discapacidad física y 
orgánica en Sevilla. Se envía al 
movimiento asociativo del colec-
tivo y se difunde en web y redes 
sociales. 
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EMPLEO

CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa  pprroommuueevvee  eell  ddeerreecchhoo  aall  eemmpplleeoo  
ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ccoommoo  ppiillaarr  
ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  vviiddaa  iinnddee--
ppeennddiieennttee..  

personas atendidas + 1.100 

inserciones laborales + 250
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COCEMFE Sevilla cuenta con una red de servicios de em-
pleo y la propia entidad es Agencia de Colocación. Todo 
ello con el fin de incrementar la empleabilidad y el acceso 
al empleo de las personas con discapacidad. 

programas de empleo 4

Servicios para personas con discapacidad

- Asesoramiento sobre discapacidad. 
- Mejora de la empleabilidad. 
- Mejora de la autoestima y habilidades. 
- Búsqueda activa de empleo. 
- Plan de trabajo individualizado. 
- Orientación profesional. 
- Formación prelaboral. 

- Talleres capacitadores. 
- Aumento de la motivación. 
- Alfabetización digital. 
- Información sobre el mercado de tra-
bajo. 
- Emprendimiento. 
- Prácticas profesionales.

colectivos atendidos 3

Personas con 
discapacidad  
física y  
orgánica

Personas con 
discapacidad 
sensorial

Personas en 
riesgo de  
exclusión

Relaciones con empresas
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Centro Especial de Empleo

EEll  CCeennttrroo  EEssppeecciiaall  ddee  EEmmpplleeoo  ddee  CCOOCCEEMMFFEE  SSeevvii--
llllaa,,  AAGGRRAADDIISS  SSeerrvviicciiooss  ddee  CCaappaacciiddaadd  SS..LL..UU..  rree--
aalliizzaa  uunn  ttrraabbaajjoo  pprroodduuccttiivvoo,,  iinntteeggrraannddoo  ssoocciiaall  yy  
llaabboorraallmmeennttee  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd,,  
mmeeddiiaannttee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  rreegguullaarr  eenn  ooppeerraacciioonneess  
ddeell  mmeerrccaaddoo,,  yy  tteenniieennddoo  ccoommoo  ffiinnaalliiddaadd  eell  aassee--
gguurraarr  uunn  eemmpplleeoo  rreemmuunneerraaddoo  aa  eessttee  ccoolleeccttiivvoo,,  
aassíí  ccoommoo  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  aajjuussttee  ppeerr--
ssoonnaall  yy  ssoocciiaall  qquuee  rreeqquuiieerraa  eell  ppeerrssoonnaall..  

                                                25 personas contratadas

SERVICIOS

Transporte adaptado. Se facilita este servicio a grupos para de personas con movilidad reducida para asistir a activi-
dades primordiales para su desarrollo personal, como ir al trabajo, a unidades de estancia diurna, centros de rehabili-
tación o actividades de ocio. 

Limpieza y mantenimiento de locales, oficinas, entidades bancarias, centros sanitarios, organismos públicos, comuni-
dades de propietarios y asociaciones.  

Ayuda a domicilio. Recursos dirigidos a prestar apoyo y cuidados en el domicilio de personas con discapacidad, espe-
cialmente de las gravemente afectadas. 

Servicio de rehabilitación.   

Servicio de un equipo multidisciplinar. 

Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados.
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FINANCIACIÓN PÚBLICA FINANCIACIÓN PRIVADA

Recursos humanos

Contrataciones 
2020

51 personas contratadas

40 mujeres 11 hombres

ECONOMÍA4
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COCEMFE Sevilla presta un servicio de asesoría jurídica diri-
gido a sus entidades miembros y a las personas con disca-
pacidad en general de la provincia de Sevilla, con el objetivo 
de facilitar el desarrollo su labor a favor de la defensa de los 
derechos y libertades de las personas con discapacidad física 
y orgánica. También se encarga de la defensa jurídica de la 
propia Federación y de su Centro Especial de Empleo AGRA-
DIS. 

GENERALES

JURÍDICO Consultas 
directas 

 realizadas 
en 2020

443

Solicitudes grado discapacidad

Prestaciones Incapacidad

Adecuación puestos de trabajo

Eliminación de barreras Asociacionismo

Las acciones y los servicios de COCEMFE Sevilla se han visto alterados durante 2020 con la 
situación de pandemia, confinamientos y medidas sanitarias, provocadas por la COVID-19. 
Todos ellos se han realizado de forma diferente y han abordado variadas temáticas. Así, se 
han desarrollado acciones por vía telemática, a través de videollamadas, correo electrónico, 
Whatsapp, teléfono... También se ha trabajado con emociones, incertidumbres, miedos e in-
cluso pánicos de las personas usuarias a las que la Federación presta sus servicios. Todo un 
año de retos y superaciones, siempre en la defensa de los derechos de las personas con dis-
capacidad.
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CENTRO DE 6 REHABILITACIÓN

EEll  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa    
eessttáá  ddeessttiinnaaddoo  aa  ffaavvoorreecceerr  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ccaallii--
ddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ffíí--
ssiiccaa  yy  oorrggáánniiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  ssuuss  ffaammiilliiaarreess  yy  
aalllleeggaaddooss//aass..    

EQUIPAMIENTO

Sala de musculación  
                                             

Sala de tratamiento  
                                          

Sala individual 
                                             

Cuenta con máquinas destinadas a ejercitar los diferentes 
grupos musculares, con adaptaciones para personas con 
discapacidad. También dispone de mancuernas, paralelas 
para bipedestación, pedaleador manual y bicicleta está-
tica

Dispone de materiales como rueda de hombro, bipedes-
tadores, espalderas, colchonetas, pelotas, etc. para trata-
mientos más dinámicos. En ella se realizan transferencias, 
enderezamientos, control de tronco, equilibrio, etc.

Tratamiento individualizado en camilla o tatami. Se reali-
zan movilizaciones para conseguir una mayor e indepen-
dencia y autonomía personal, dentro de los límites, en la 
vida diaria de estas personas. Cuenta con diversidad en 
material y ejercicios.
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CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa  ccoonnggrreeggaa  aa  4444  eennttiiddaaddeess  qquuee  
rreepprreesseennttaann  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ffíí--
ssiiccaa  yy  oorrggáánniiccaa  ddee  SSeevviillllaa  yy  pprroovviinncciiaa..    

EEssttaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddeessaarrrroollllaann  pprrooyyeeccttooss  ccoonn  
llooss  qquuee  bbeenneeffiicciiaann  aall  ccoolleeccttiivvoo  ddee  ffoorrmmaa  ddiirreeccttaa  
ee  iinnddiirreeccttaa..  

ENTIDADES

AATH  
(Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Hospi-

tal Virgen del Rocío de Sevilla “Ciudad de la Giralda”)

Colaboración con otras Asociaciones y entidades ded-
icadas al trasplante y la donación (mayormente online). 

 
Intervenciones en radio y televisión. 

 
Contacto con organismos vinculados al apoyo a la discapa-
cidad. 
 
Charlas-coloquio en universidades o centros escolares 
orientadas a la donación y prevención de conductas de 
riesgo en periodos de no confinamiento. 

 
Asistencia y participación en actos, mesas informativas y 
foros relacionados con la enfermedad y el trasplante en 
periodos de no confinamiento. 

 
Atención psicológica y actividades destinadas a pacientes 
y familiares, mayormente online. 

 
Actos en beneficio de la donación, el trasplante y la rein-
serción social. 
 
Publicación de nuestra revista “EL SEMESTRAL HEPÁ-
TICO”. 

Durante el ejercicio 2020, AATH ha ejecutado las siguien-
tes acciones: 

Visitas hospitalarias a enfermos hepáticos, trasplantados 
y familiares al Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla (3 veces a la semana) en periodos de no confina-
miento. 
Alojamiento de familiares en nuestro Piso de Acogida. 



Memoria 
2020

40

ACCU SEVILLA  
(Asociación de Enfermos de Crohn  

y Colitis Ulcerosa de Sevilla)

A lo largo de 2020, ACCU Sevilla ha continuado consoli-
dando proyectos de gran importancia para la mejora de la 
calidad de vida de los asociados, como el programa “Punto 
ACCU---Aseo Accesible”. En este año, debido a la situación 
de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, esta activi-
dad en concreto se ha visto muy mermada y solo han po-
dido firmar convenios con los Ayuntamientos de, 
Benacazón, Écija y Alcalá de Guadaira. Aunque existen los 
medios telemáticos estos están muy lejos de ser, al menos 
en este asunto, eficientes a la hora de convencer y plan-
tear los problemas que, en el día a día, padecen estos pa-
cientes. 

Por otro lado, se han organizado Jornadas sobre Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal con los facultativos del Hospital 
Virgen Macarena y con los del Hospital de Valme, ambas 
se han realizado de forma telemática.  

Se han llevado a cabo, conjuntamente con la Unidad del 
Hospital Virgen Macarena, un estudio sobre el impacto de 
la COVID-19 en los pacientes con Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal. Los resultados de la encuesta realizada fueron 
expuestos en un webinar que, con el título “Covid-19 y En-
fermedad Inflamatoria Intestinal”, fue presentado y mode-
rado por el Dr. Federico Argüelles.  

Se ha realizado una charla/coloquio impartida por la en-
fermera estomaterapeuta del Hospital San Juan de Dios 
del Aljarafe, Ana Gómez Vázquez. Esta charla, de carácter 
presencial, pudo realizarse gracias a la colaboración del 
Centro Cívico Torre del Agua que les cedió su salón de 
actos ya que el local del que disponen es pequeño y con 
las restricciones actuales no es posible utilizarlo para este 
tipo de eventos. 

La Unidad de Atención Integral de Enfermedad Inflamato-
ria Intestinal del Hospital Universitario Virgen Macarena, 
recibió la Certificación de Calidad de Geteccu. En dicho 
acto ACCU Sevilla estuvo apoyando y dando su cariño al 
maravilloso grupo de personas que conforman dicha Uni-
dad. 

Desde que se inició el estado de alarma y se empezaron a 
tener noticias reales de lo que estaba sucediendo esta 
Asociación se puso a disposición de los hospitales de Se-
villa y provincia sirviendo de canal de comunicación entre 
éstos y sus pacientes. Para ello les sirvió de mucho sus 
redes sociales y la base de datos de la que disponen. 

ACCU Sevilla ofrece servicios a sus asociados de Psicolo-
gía, Asesoría Jurídica, Nutrición y Actividad Física y De-
porte, todos ellos dirigidos por profesionales titulados y 
especializados en cada actividad. En las circunstancias ac-
tuales y debido a la crisis sanitaria todos estos servicios 
se realizan de forma telemática, siempre que es posible.  
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ASA  
(Asociación Sevillana de Ataxias)

En el año 2020 se han desarrollado las siguientes activi-
dades: 
- Servicio de atención social. 
- Servicio de atención psicológica. 
- Gestión de recursos diversos individuales e institucion-
ales. 
- Actividades asociativas varias como Asamblea, Junta Di-
rectiva, etc. 
- Información sobre acciones de ocio y tiempo libre. 
- Taller de rehabilitación terapéutica. 
- Campañas de divulgación y sensibilización social. 
- Acciones de sensibilización juvenil. 
- Estudio de necesidades sociales. 
- Campañas de sensibilización social sobre la Ataxia y 
sobre el movimiento asociativo provincial. 
- Celebración Día de las Ataxias. 
- Acciones divulgativas diversas en la acción voluntaria en 
la Asociación y con nuestro usuarios/as. 
- Fomento, apoyo y firma de convenios de proyectos de in-
vestigación sobre ataxia. 
- Taller de logopedia. 
- Otros/as. 
 
Debido a la COVID-19 se han reducido las acciones de 
atención directa y se han adaptado de manera online. 

ASPAYDES 
(Asociación de Paralíticos y Deficiencias  

de la Sierra Norte de Sevilla)

Las actividades realizadas en 2020 corresponden a talle-
res de artesanía, marquetería y decoración, lecto-escritura, 
apoyo infantil y logopedia. 
 
- Taller de artesanía. Decoración de botes; manualidades 
elaboradas con papel de periódico; realización de sep-
aradores, broches de lana, coleteros y alfombras. 
- Taller de marquetería y decoración. Elaboración de col-
gantes, broches, marcos de fotos; decoración de joyeros. 
- Taller de lecto-escritura. Los alumnos/as han desarrol-
lado tareas de compresión lectora; ejercicios de matemát-
icas y escritura; reflexión sobre refranes, adivinanzas etc.;  
- Actividades orientadas a festividades regionales. 
- Taller de apoyo infantil y logopedia.  
 
Estos talleres se realizan de forma individualizada con 
niños/as que presentan necesidades específicas de apoyo 
educativo.  
 
En las sesiones de apoyo infantil se realizaron actividades 
de lectoescritura, ortografía, autonomía personal, psico-
motricidad fina, coordinación grafo-manual, comprensión 
verbal y escrita, memoria verbal, visual y numérica, así 
como articular correctamente palabras y frases.
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ASEB  
(Asociación Sevillana de Espina Bífida)

Debido a la pandemia, ASEB ofreció consejos, recomen-
daciones e información para las personas asociadas; así 
como las siguientes acciones. 

- Presentación Exposición Realidades Sevilla del Grupo Sifo 
en el Hogar Virgen de los Reyes. 
- Asistencia al Consejo de Participación Territorial del Dis-
trito Nervión con representación en la Junta Municipal. 
- Reunión con COCEMFE Sevilla. 
- Asistencia a las Asambleas de COCEMFE Sevilla. 
- Reunión con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 
- Reunión con la Delegada de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y ordenación del Territorio. 
- Asamblea General y Extraordinaria de ASEB. 
-  Inauguración de paso a nivel en Sanlúcar la Mayor. 
 Asistencia al evento de la Fundación Universia-Konecta 
como finalistas. 
- Asistencia al Congreso Internacional sobre Violencia de 
Género. 
- Asistencia al curso "Como gestionar la Comunicación" La 
Caixa. 
- Reunión con Técnico Responsable Sevilla Solidaria. 
- Taller de Prevención de la Violencia de Género. 
- Campaña de Sensibilización para prevenir el CONTAGIO 
por COVID19 #Quedateencasa. 
- Donación de mascarillas hechas a mano  

por personas solidarias, por parte de la Hermandad de 
Pino Montano para las personas asociadas a ASEB. 
- Reivindicación del trabajo para las personas con disca-
pacidad. 
- Taller de psicología grupal ‘Ser capaz me hace libre’. 
- Taller Lengua de Signos Online. 
- Taller Haz tu Currículum. 
- Proyecto en Espina Bífida Aprendemos a Cuidarnos. 
- Taller de Alimentación Saludable. 
- Proyecto Autonomía Personal a través del Autoaprendi-
zaje. 
- Fisioterapia, proyecto cuidar nuestro cuerpo para mejorar 
nuestra calidad de vida. 
- Sesiones individuales de Psicología. 
- Proyecto Sevilla Solidaria 2020 (Campamento de Ocio y 
Respiro Familiar). 
- Taller la Igualdad en tus Redes. 
- Celebración Día Nacional de la Espina Bífida y Día Inter-
nacional de la Discapacidad. 
- Charlas online sobre la espina bífida. 
- Acuerdos, convenios y acciones de visibilización. 
- Recaudación de fondos. 
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ASPADIFIS 
(Asociación de Padres de  

Discapacitados Físicos de Sevilla)

Durante 2020, ASPADIFIS ha realizado las siguientes ac-
ciones.  
 
Programa de movilidad. Servicio de transporte adaptado; 
así como  el desplazamiento de personas con movilidad 
reducida desde sus domicilios a centros de estancias diur-
nas y viceversa. La media de los últimos años arroja una 
cifra de 24 usuarios/as que reciben este servicio “puerta 
a puerta”. Disponemos de cuatro furgonetas. 
 
Escuela o Campus de Verano (Colonias). ASPADIFIS lo or-
ganiza junto al Centro de Educación Especial ARCO, para 
atender alumnado que precisa ese complemento de la 
atención personal. Es fundamental para mantener sus ca-
pacidades y la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
Aula Matutina. Destinada al alumnado del colegio y usua-
rios/as del centro ocupacional. Llevan a cabo actividades 
lúdicas y pedagógicas orientadas al entretenimiento y 
atención a las necesidades básicas de la vida diaria.  
 
Aula Vespertina. Destinada al alumnado del colegio a quie-
nes sus familiares no pueden atender hasta la finalización 
de su jornada laboral. Se desarrollan actividades similares 
a las descritas para el aula matutina.  

AZAAR 
(Asociación de Mujeres con Diversidad Funcional)

Las actividades que AZAAR ha desarrollado este año son: 
 
- Ayuda telefónica y telemática a nuestras socias en los 
momentos horribles de la pandemia y otros casos que se 
generaron en estos momentos.  
- Asistencia a las videoconferencias impartidas por CO-
CEMFE Sevilla: Mesa de la salud, Mesa de asistencia per-
sonal, Mesa de accesibilidad y Mesa de gravemente 
afectados.  
- Comisión de presidentes de asociaciones federadas a CO-
CEMFE Sevilla.  
- Chala sobre la mujer y la discapacidad.  
- Organización por la Asociación marroquí de Sevilla.  
- Programa “Convive Sevilla” en el centro cívico Torre del 
agua.  
- XXXII Asamblea general extraordinaria de COCEMFE Se-
villa en el hotel Novotel de Sevilla.  
- Taller de autoestima y empadronamiento.   
- Programa Actíva-t & Emprede desarollado por COCEMFE 
Sevilla. 
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AUXILIA SEVILLA 
(Asociación para la Integración Cultural y  

Social para Enfermos y Discapacitados Físicos)

En 2020 han tenido lugar las siguientes actividades:  
 
- Salidas a la Cafetería La Toscana. 
- Taller de habilidades sociales en la Delegación. 
- Karaoke Cafetería Lanes 10. 
- Salida al Parque María Luisa. 
- Exposición ‘Piratas. Los Ladrones del Mar’. 
- Excursión senderismo adaptado a Barbate (Cádiz). 
- Visitas domiciliarias y actividades individualizadas con 
usuarios/as por parte del trabajador/a social y algunos/as 
voluntarios/as. 
- Asesoramiento en cualquier aspecto social a las familias 
y usuarios/as por parte del trabajador/a social de la Dele-
gación. 
- Minivacaciones adaptadas en Chiclana, siguiendo todas 
las medidas sanitarias. 
- Salidas con grupos de menos de diez personas a los Jar-
dines de la Buhaira. 
- Salida al Parque de Miraflores. 

LA LUZ 
(Asociación de Personas con Discapacidad La Luz)

Asociación La Luz ha desarrollado a lo largo de 2020 ac-
ciones como: 
 
- Rehabilitación Fisioterapéutica. 
- Taller ocupacional de manualidades y reciclado material.  
- Entrenamiento en habilidades sociales y autonomía per-
sonal y social.  
- Asesoramiento, información y apoyo a personas  con dis-
capacidad y sus familias.  
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CRECER 
(Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento)

Como objetivo general de la Asociación CRECER, destaca: 
 
Garantizar un servicio especializado de información, orien-
tación y asesoramiento a personas con problemas de cre-
cimiento y/o enanismo además de a sus familiares, 
adaptado siempre a sus necesidades. 
 
El número de personas que han precisado atención y/o 
asesoramiento en 2020: 49. 
 
Como actividades principales: 
- Acogida. 
- Información y/o asesoramiento. 
- Seguimiento de casos. 
- Sensibilización social. 
- Gestión de recursos y/o derivación. 
 
Además, CRECER ha participado de manera online du-
rante el 2020 en diferentes actos como: 
- Reuniones online con COCEMFE Sevilla. 
- Reuniones online con Andalucía Inclusiva COCEMFE. 
- Invitación del CERMI ´Mujeres con discapacidad´.  

EQUITEA 
(Escuela Inclusiva de Actividades Ecuestres en Sevilla)

Durante el año 2020, Equitea ha desarrollado las siguien-
tes acciones: 
 
- Celebración de dos asambleas extraordinarias. 
- Terapias ecuestres con un total de 45 alumnos/as con 
discapacidad. 
- Actividades educativas como visitas a colegios, guarde-
rías, residencias de mayores, asociaciones y alcaldes. 
- Ocio inclusivo mediante campamentos ecuestres en Na-
vidad, Semana Santa y verano. 
- Formación de profesionales: cursos Equitea, curso 
Scouts-Rumbos, prácticas de empresas y programa de vo-
luntariado. 
- Investigaciones IAC y TEA. 
- Jornadas, eventos, ferias y congresos. Entre ellos: Pará 
de Gines, feria de turismo activo y naturaleza de Bollullos, 
muestra de Asociación de Bormujos, jornada de volunta-
riado UPO, Semana Caballo ANglo-Árabe, fiesta de Navi-
dad en Mairena del Aljarafe con Eventia, jornada de 
deporte inclusivo Asociación de la Prensa en Cartuja, jor-
nada Día Discapacidad de COCEMFE Sevilla, acto de reco-
nocimiento a nuestro programa de voluntariado, 
convocatorial anual de la Fundación para la Promoción del 
Deporte Ecuestre en Madrid; entrevistas en Radio María, 
Canal Sergio Amado, Fundación Play, Revista Ortoprótesis 
y cuña en radio  sobre nuestros campamentos inclusivos.
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ASOCIACIÓN DIVERTINA 

Asociación Divertina ejecutó en el año 2020: 
 
- Actividades/Terapias Asistidas con Animales en los cole-
gios Pablo Montesinos y ATUREM. 
- Reciclamos juguetes y los donamos a los colegios Pablo 
Montesinos y ATUREM.  
- Continuamos colaborando con el reciclado de tapones 
para la causa David Guerrero. 
- Adoptamos varias aves discapacitadas. 
- Continuamos nuestra concienciación al respeto animal 
en aulas y redes sociales. 
-Intermediarios desde redes sociales para la 
acogida/adopción de animales discapacitados. 
- A través del programa Labora de la Fundación Diagrama 
tenemos en prácticas socio-laborales a un menor tutelado 
durante septiembre. 
- Creación artesanal de accesorios para niños y animales 
de manos solidarias. 
- En colaboración con la universidad Pablo de Olavide te-
nemos estudiantes que finalizan su doble grado de Trabajo 
Social y Educación Social, realizando en nuestra sede las 
prácticas de empresa y sus proyectos de fin de curso. 
- Reformas en la sede para hacerla accesible y más fun-
cional. Instalación en el aula de cristal de una minipiscina 
salada con bomba de calor para la práctica de Terapia Hi-

droAnimal. 
- Servicios colaborativos con AFASAF (Asociación de Fami-
lias Afectadas del Síndrome de Alcohólicos Fetales). 
- Adopción de un gato terminal por un tumor cerebral. El 
gato unicornio.  
- Rescate de polluelos de un vencejo, varios gorriones y un  
mirlo.  
- Maquetación completada de la canción emblema de Di-
veRTinA “Un ángel en el paraíso.” A falta de presentación 
cuando finalice la pandemia. 
- Reciclamos pelotas de tenis y con ellas silenciamos todas 
las sillas del colegio Pablo Montesinos; se acabó al fin la 
contaminación acústica. 
- A punto de finalizar nuestra nueva web con una tienda 
on-line que abarcará varias líneas comerciales. 
- Community Manager y entidad colaborativa de la Plata-
forma X1 Zoosanitario Digno. 
- Adopción de 3 conejos, gazapos.  
- Creación de nuevos accesorios.  
- Estreno en enero de la nueva web y su tienda online. 
 
Todas nuestras actividades son altruistas y se apoyan con 
pequeñas y ocasionales donaciones económicas. 
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LA CORBERA 
(Asociación de Equitación Terapéutica  

La Corbera de Sevilla)

Se han atendido a un total de 130 beneficiarios/as direc-
tos/as, 9 colectivos,  3.200 beneficiarios/as indirectos/as 
entre familias, tutores, formación, voluntariado y redes. En 
formación se han atendido a 36 alumnos/as. Además, han 
participado en la actividad un total de 15 voluntarios/as.  
 
Las actividades realizadas durante 2020 han sido: 
 
- Visita alumnado de Facultad de Periodismo. Reportaje fo-
tográfico.  
· Incorporación del Colegio María Auxiliadora para pro-
grama escolar Terapia Ecuestre.  
· Incorporación nuevo miembro equipo equino. Nuevo pony: 
Jesulín.  
· Comunicado parada de actividad a causa de la COVID-19.  
- Campaña de colaboración para sustentar la actividad 
tras  la pandemia. 
· Reanudación curso 2019-2020 tras el confinamiento.  
· Candidatura para la Federación Andaluza de Hípica 2020. 
Comisión Equitación Adaptada (presidenta de la Asocia-
ción y Técnico Deportivo de la Asociación).  
· Homenaje reconocimiento al caballo Rociero, pionero en 
el Centro. 
· Difusión de Fundación para la promoción del deporte 
ecuestre del proyecto conjunto: Programa para usuarios 

con NEE de Auxiliar de Terapia Ecuestre. 
· Comienzo curso escolar 2020-2021.  
- Reincorporación Colegio María Auxiliadora para programa 
escolar Terapia Ecuestre.  
· Recepción voluntarios/as del programa de actividades 
solidarias de la Universidad de Sevilla.  
· Visita alumnado Academia Victoria. 10 alumnos del Curso 
de Auxiliar técnico de Veterinaria para Charla Taller en 
nuestro centro, impartida por el veterinario Manuel Sala-
manca. 
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CD BSR VISTAZUL DOS HERMANAS 

Nunca nadie pudo imaginar lo que el 2020 depararía en 
la vida de las personas. Será un antes y un después en 
todos los sentidos. La irrupción de una pandemia mundial 
marcó la existencia de todos y, también, como no podía 
ser de otra manera el devenir de BSR Vistazul, única enti-
dad de Baloncesto en Silla de Ruedas de la Provincia de 
Sevilla.  
 
El año comenzó con el club en los puestos delanteros del 
Grupo Sur de la Segunda División, a pesar de cosechar su 
primera derrota de la Temporada. Luego le siguieron las 
victorias ante el Ademi Tenerife, CD Granada Integra y Clu-
demi Fundación UD Almería salpicada por un resultado ne-
gativo ante el BSR Puertollano. 
 
Llegaba marzo y al equipo le tocaba jugar contra CDA 
Bahía de Cádiz. En principio, se aplazó el partido por no 
correr riesgos innecesarios. Todavía no se era consciente 
de lo que se venía encima. Desde la entidad se invitó a la 
población, en general, y sus aficionados, en particular, a 
quedarse en casa. El confinamiento paralizó todo.  
 
El 3 de abril de 2020 la Federación Española de Deportes 
de Personas con Discapacidad (FEDDF) emitió un comuni-
cado por el que confirmaba el ascenso de categoría del 

equipo al ser líder de su grupo, el “más triste de su histo-
ria”, según confirmaron sus responsables. 
 
Tras muchas dificultades el conjunto de Dos Hermanas vol-
vió a los entrenamientos y a competir en la categoría de 
plata de este deporte desde mediados de noviembre y par-
ticipó un mes después en la XXXI Copa Andaluza. En todo 
momento se ha cumplido la normativa impuesta por el Pro-
tocolo de la FEDDF auspiciado por el Consejo Superior de 
Deportes (CSD).    
 
En cuanto a la Escuela Deportiva Municipal de esta moda-
lidad deportiva, que funciona desde octubre de 1999, sólo 
se ha llevado a cabo desde enero a marzo de 2020 por ra-
zones obvias. Desde entonces las medidas restrictivas a 
causa del Covid´19 han impedido su puesta en marcha.  
 
Finalmente, BSR Vistazul estuvo presente en una exposi-
ción que repasó los 40 años del deporte en Dos Herma-
nas, que se inauguró el pasado 27 de noviembre en el 
Centro Cultural La Almona de la localidad nazarena y que 
estuvo abierta hasta el 15 de diciembre de 2020. 
 
Evidentemente, las actividades de la organización han sido 
mucho menores que otros años debido a la situación pan-
démica que hemos sufrido. 
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CD CAAD SEVILLA QUAD RUGBY 

La primera mitad del año 2020 para el CD CAAD Sevilla 
Quad Rugby comenzó el 4 de enero con las clasificaciones 
oficiales para poder competir en la temporada 20/21 de 
la Liga Nacional de Quad Rugby. Durante todo el mes se 
centró en los entrenamientos previos al torneo inclusivo 
con la participación de otros cuatro clubs de Alcalá de Gua-
daíra. Dicho evento se publicitó tanto en redes sociales 
como en televisiones y radios locales. Después, varios 
miembros del club asistieron a charlas y exhibiciones con 
los colegios Sánchez Mejías (Sevilla) y el IES Torre de los 
Guzmanes (La Algaba). A finales de febrero, el club hizo 
oficial la creación de su cuenta de Instagram, las incorpo-
raciones de los jugadores Juande y Carlos, y la entrena-
dora Isabel. 
 
Se participó en la VII Carrera “por la igualdad” de Alcalá 
de Guadaíra. Después de esto, y viendo los problemas de 
la pandemia el club decidió cancelar los entrenamientos 
hasta que se normalizara la situación. El club realizó un 
taller online para que los/as jugadores/as aprendieran la 
normativa de rugby, donde se contó con el árbitro interna-
cional Daniel Sanchís. Además de asistir a charlas sobre 
la asistencia personal a personas con diversidad funcional, 
a un taller organizado por la FEDDF para la organización 
de futuros eventos y otro de Gestión del Tiempo.  

Durante los meses de verano se continuó con entrena-
mientos online, hasta el 8 de septiembre, que el club vol-
vía a los entrenamientos presenciales, recibiendo las 
visitas de honor de David Ruani de Spartan Elite Rugby y 
Cris Rubio de Team Warriors. Se llevó a cabo la renovación 
de los/as jugadores/as que ya estaban en el club, además 
de presentar dos fichajes nuevos, Cristina y David. Nos re-
alizaron una entrevista para Vivacable TV. Julen Lopetegui, 
entrenador del Sevilla FC, se convirtió en el padrino del 
club, y se llevó a cabo el partido de presentación a puerta 
cerrada. Además, el presidente del club, Demetrio Gonzá-
lez, realizó una entrevista en el programa de televisión “El 
banquillo”. 
 
Canal Sur hizo un reportaje sobre nuestro club y el pro-
grama de radio Grupo El Oval Sevilla entrevistó al presi-
dente. Nuestro capitán fue convocado con la selección 
española de Quad Rugby para una concentración. Nuestra 
entrenadora participó en la I Jornada de Rugby Inclusivo y 
Adaptado, y se llegó a un acuerdo de patrocinio con la or-
topedia de Zaragoza Ortoweb. El año terminaba con varios 
entrenamientos físicos y tácticos de cara al debut del club 
en febrero del 2021 en la primera jornada de la liga en Va-
lencia. 
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EAS 
(Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla)

Este año 2020 para EAS, al igual que para todas las 
demás asociaciones, con la pandemia de la Covid-19, ha 
supuesto un importante reto: no hemos podido desarrollar 
de una forma normal las actividades que solemos hacer y 
hemos tenido que reinventarnos, dando un mayor prota-
gonismo a las nuevas tecnologías por lo que, práctica-
mente, todas las actividades, reuniones y encuentros han 
tenido que hacerse online, de forma virtual. Todas en las 
que no era posible esa vía, lamentablemente, hemos te-
nido que suspenderlas en espera de tiempos mejores.   
 
Las actividades realizadas durante 2020 han sido: 
- Asamblea Extraordinaria de CEADE, celebrada en Fuen-
labrada (Madrid). 
- Presentación y divulgación de un vídeo realizado por la 
Fundación Española de Reumatología, colaborando con 
CEADE, fomentando el asociacionismo. 
- Iniciamos un “Taller de Autoayuda y crecimiento personal” 
que, debido al estado de alarma, tuvimos que suspender 
sine die. 
- CEADE, y todas las asociaciones que la integramos, nos 
adherimos a la Alianza Mundial de Reumatología contra la 
COVID-19. 
- Iniciamos la participación en el estudio REUMAVID, orga-
nizado por CEADE y el grupo HTR de la Universidad de Se-

villa. También iniciamos la participación en otro estudio de 
investigación conjunto de las Universidades de Málaga y 
Burgos. 
- CEADE, representando a todas sus asociaciones, pre-
senta un comunicado de prensa en el que denuncia el de-
sabastecimiento de fármacos para pacientes crónicos. 
Con esta misma fecha, nos adherimos al Manifiesto pre-
sentado en el “Día Europeo de los Derechos de los Pacien-
tes”. 
- Día Mundial de la EA, participamos divulgándolo en las 
redes sociales. 
- Divulgamos un vídeo realizado por la Sociedad Española 
de Reumatología, con recomendaciones para pacientes 
frente a la COVID-19. 
- Asistencia a la Asamblea de COCEMFE Sevilla por video-
conferencia. 
- Participación en el III Seminario CISCOS, organizado por 
el grupo HTR de la Universidad de Sevilla. Representados, 
de forma online, por José Manuel Delgado y Juan Manuel 
Rodríguez. 
- Asamblea de EAS 2020 en nuestra sede social. 
- Asistencia online a la Asamblea Ordinaria de CEADE.  
- Asistencia a la Asamblea Extraordinaria de COCEMFE Se-
villa. 
- Taller online ‘Protocolo de cuarentena COVID’, de Anda-
lucía Inclusiva. 
- Visibilizamos en redes sociales nuestro Día Nacional. 
- Jornadas Virtuales CEADE. 
- Jornadas Virtuales FUINSA (Fundación para la Investiga-
ción en Salud).
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Otras entidades de la provincia de Sevilla que trabajan por la plena inclusión y participación activa de las perso-
nas con discapacidad física y orgánica son: 

ADAC (Asociación de Deficiencias que afectan al Crecimiento y Desarrollo), ADCA-Integración (Asociación An-
daluza para la Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral Adquirido, Congénito y Trastornos Neurológicos), 

ADIFAS (Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y Simpatizantes), ADISMON (Aso-
ciación de Discapacitados de Montellano Sierra Sur), PÁRKINSON SEVILLA, AFIBROSE (Asociación de Fibro-

mialgia 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 (Aso-
ciación 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 Sevilla-
nos/as Interesados/as en la Polio), ASOCIACIÓN CON ESFUERZO SE LLEGA, DE PADRES, MADRES Y 
FAMILIARES DE PERSONAS DISCAPACITADAS, ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

‘ABRIENDO CAMINOS’, ADOYP (Asociación de Discapacitados Osuna y Provincia), CAURA (Asociación de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río), ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD FRATER SAN PABLO, IN (Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado), INTÉGRA-T (Asociación de 
Discapacitados Físicos y Sensoriales de la Puebla de Cazalla), ISBILYA POWERCHAIR FÚTBOL CLUB, ASO-
CIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE TOCINA Y LOS ROSALES ‘SAN ISIDRO’, SIVA (Asociación de Perso-

nas con Discapacidad de Lora del Río y comarca, Sierra y Valle) y TAS (Asociación Tratamiento, Apoyo y 
Seguimiento a Personas con Discapacidad).

Diseño y maquetación: 
M Rocío Arcas Serrano 
prensa@cocemfesevilla.es  

www.cocemfesevilla.es  
fams@cocemfesevilla.es
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