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Juan José Lara,
presidente de COCEMFE Sevilla

Presentación 
Juan José Lara, 

presidente de COCEMFE Sevilla 

En 2021 continuamos aumen-
tando nuestras relaciones ins-
titucionales. La posición 
neutral y el trabajo constante 
hace que lleguemos a diferen-
tes gobiernos logrando acercar 
la Federación a zonas rurales. 

El hecho de renovarnos hace 
que incrementemos nuestras 
áreas, además de reforzar otras 
como la de defensa jurídica, 
que nos permite ser más fuer-
tes, porque es muy necesario 
no sólo tener leyes que nos de-
fiendan, sino que se apliquen. 
En este sentido, este año se 
han contabilizado 473 perso-
nas beneficiarias en las distin-
tas atenciones de ámbito 
jurídico. 

Destacamos nuestra presencia 
en el ámbito de la educación, 
donde 452 niñas y 576 niños 
de 15 centros educativos se 
han beneficiado de jornadas de 

sensibilización. Además, hemos 
facilitado el préstamo de medio 
centenar de dispositivos tecno-
lógicos. 

Otra parte importante de nues-
tros esfuerzos es el cuidado de 
nuestra imagen e incidencia so-
cial, que ha repercutido en 
458.896 visitas a nuestra web, 
cerca de 6.500 seguidores en 
redes, y más de medio cente-
nar de apariciones en medios 
de comunicación. Todo ello im-
pulsa la visibilidad de nuestras 
reivindicaciones. 

Más de 100 personas y entida-
des, y cerca de 150 atenciones 
directas marcan la línea de tra-
bajo que desde el área de acce-
sibilidad se está trabajando, 
además de participar en jorna-
das, consejos, mesas, comisio-
nes, grupos de trabajos, 
aportaciones a normativas... 
Desde la Federación entende-

mos que la accesibilidad es el 
pilar fundamental para cubrir 
las necesidades de las perso-
nas con discapacidad y, me 
atrevería a adelantar que será 
una de batallas que llevará a la 
entidad a reivindicar los dere-
chos del colectivo en Andalucía. 
Avanzamos en nuestro campo 
social incrementando solicitu-
des de proyectos, proyectos pro-
vinciales ejecutados, 
superando los proyectos euro-
peos con lo que Europa sigue 
confiando en nosotros por la 
capacidad y nuestra positiva 
actuación. También se fomenta 
el asociacionismo, pieza clave 
de crecimiento entre las perso-
nas con discapacidad, sobre 
todo en zonas más desfavoreci-
das cómo son las rurales. 
3.590 personas beneficiarias 
avalan el trabajo de este año de 
recuperación de pandemia, que 
sumado a la asistencia a jorna-
das congresos y eventos, cie-
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rran el círculo de una brillante 
actuación. 

Una experiencia grata y muy po-
sitiva, es la que tenemos con 
nuestras distintas unidades de 
empleo,  con más de 2.300 per-
sonas beneficiarias, una cifra 
que nos conduce a la satisfac-
ción de lo verdaderamente po-
sitivo que puede ser un año de 
coordinación, apoyo, trabajo y 
tesón. 
Ampliamos nuestra cartera de 
servicios en cuanto a ocio cul-
tural y deporte, ofreciendo 
transporte adaptado a muchas 
de las actividades extradeporti-
vas que se realizan en centros 
escolares formativos, torneos 
internacionales como el euro-
peo de boccia, visitas a parti-
dos, etc. Todo ello refleja 
nuestra apuesta por el deporte 
como herramienta de rehabili-
tación. Además, se desarrolla-
ron formaciones en asistencia 
personal y en voluntariado. 
También se organizaron salidas 
a la piscina, la playa y la sierra. 
Un total de 40 participantes 
con discapacidad y afectación 
grave contaron con un recono-
cimiento más positivo. 

Asimismo, nuevas alianzas 
hacen posible confiar en el reto 
de contar con un voluntariado 

joven y dispuesto a prestar una 
ayuda real a nuestra entidad. 

Dos de nuestras áreas más pe-
queñas pero piezas fundamen-
tales de nuestro motor de 
cambio son la informática y el 
transporte. La primera presta 
servicio y apoyo a todos los de-
partamentos que funcionan en 
COCEMFE Sevilla, así como en 
programación de distintas reu-
niones presenciales, formacio-
nes... El segundo permite 
ofrecer transporte adaptado 
hacia centro de trabajo, estan-
cias diurna, actividades de de-
porte adaptado, playa, ocio, 
rutas verdes, cultural o forma-
ciones. con un total de 434 per-
sonas beneficiarias en 2021. 

Por otra parte, nuestro centro 
especial de empleo necesita 
conveniar y reactivar sus activi-
dades, con la empresa privada 
y con los ayuntamientos de la 
provincia, para mejorar las con-
diciones de contratación de las 
personas con discapacidad. 

Considero que vamos en la 
línea, con la firma de mas de 
15 convenios con los que que-
remos propiciar una colabora-
ción estrecha, e incrementar la 
contratación pública en centros 
especiales de empleo de carác-

ter social como lo es Agradis. 

Con un reciente pasado de si-
tuación de pandemia, un pre-
sente de recuperación y un 
futuro de crecimiento y unidad, 
queremos anunciar alianzas y 
proyectos comunes que benefi-
cian a las personas que pade-
cen algún tipo de discapacidad, 
sobre todo, las físicas y orgáni-
cas, donde jugamos con ven-
taja por nuestros años de 
experiencia. 

Agradeciendo la labor que día a 
día realiza nuestra plantilla al 
frente de las distintas unidades 
de servicios que presta la Fede-
ración, sólo quiero impulsar la 
acción que necesitamos, para 
trabajar más unidos, en proyec-
tos más comunes, que puedan 
cubrir las necesidades de nues-
tras personas asociadas y enti-
dades sociales. 

Espero que los números y las 
estadísticas tengan la sufi-
ciente base como para sentir-
nos orgullosos de pertenecer a 
una organización, que por en-
cima de lo social, está para ser-
viros. 

Espero que disfrutéis de todos 
los datos de nuestra memoria 
anual. 



   

 
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

     

 

¿Quiénes somos? 

más de 70.000
  personas con discapacidad representadas 

Fundada en 1985, COCEMFE Sevilla es la en-
tidad con mayor representación de Sevilla y 
provincia de personas con discapacidad física 
y orgánica, englobando a las principales orga-
nizaciones de enfermedades crónicas. 

Vida independiente 

Igualdad 

Voluntariado 

48
  Asociaciones en Sevilla y provincia 

Qué hacemos 

Educación/Formación/Sensibilización 

Proyectos y atención social 

Cohesión asociativa 

Salud 

Accesibilidad 

Ocio y Turismo Inclusivo 

Comunicación e incidencia social 

Empleo 

5 

Misión 

La misión de COCEMFE Sevilla es conseguir la 
plena inclusión y participación activa de las per-
sonas con discapacidad física y orgánica de Se-
villa y provincia en todos los ámbitos de la 
sociedad, a través de la defensa de sus dere-
chos, así como la coordinación e impulso de sus 
48 entidades miembros. 

15.747 

Personas beneficiarias en 2021 
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Identidad 

Fines de COCEMFE Sevilla que inspiran la misión 
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 

Retos estratégicos 2021 
Incrementar las relaciones políticas,

universidades, fundaciones, asociaciones,
 empresas, colegios oficiales y otros 

organismos 

Impulsar nuevos entornos que evolucionan 
con las tecnologías 

Aumentar departamentos de la entidad 

AGENDA 2030 
En el marco de la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030, COCEMFE Sevilla con-
sidera esencial alinear su estrategia e integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todas 
sus acciones. 
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El Plan Estratégico 2021 de COCEMFE Sevilla da 
un paso más allá en la misión de la organización, 
reforzando su papel como interlocutor de refe-
rencia ante poderes públicos y agentes sociales 
a través de acciones basadas en el trabajo co-
lectivo del movimiento asociativo. 

Mayor impacto social 

Crecimiento del movimiento asociativo 

Coordinar proyectos en beneficio de la red 
asociatva 



  

 

 

   

   

  

   

   

    

      

 

    

  

  

COMISIÓN DE PRESIDENTES 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

JUNTA DIRECTIVA 

¿Quiénes somos? 

ASAMBLEA 

PRESIDENCIA 

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 

COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROYECTOS Y ATENCIÓN SOCIAL 

ACCESIBILIDAD 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

VOLUNTARIADO 

JURÍDICO 

INFORMÁTICA 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAERA 

COMUNICACIÓN INTERNA E IMAGEN SOCIAL 

ATENCIÓN SOCIAL Y EEMM 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

TURISMO INCLUSIVO PRÁCTICA DEPORTIVA 
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Organigrama 

GESTIÓN LABORAL COMPRAS 

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

PROGRAMAS EUROPEOS 
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Órganos de Gobierno 

1º Vocal 
Mª Luisa Rubio 

3ª Vocal 
Nieves Fernández 

2ª Vocal 
Amalia Núñez 

Presidente 
Juan J. Lara 

Vicepresidente 
Francisco Ameal 

1º Vocal 
Mª Luisa Rubio 

2º Vocal 
Amalia Núñez 
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Presidente 
Juan José Lara 

Tesorera 
Nieves Márquez 

Secretario 
Luis Orti 

Vicepresidente 
Francisco Ameal 

Secretario 
Luis Orti 

Tesorera 
Nieves Márquez 

3º Vocal 
Nieves Fernández 



    

 
 

  

  

   

 

 
  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

COCEMFE Sevilla tiene el compromiso de alinear la estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Las líneas de actuación de COCEMFE Sevilla 
integran los ODS de manera transversal en sus acciones y programas. 

Acciones 

Promoción de la accesibilidad 
universal y la autonomía personal 

Atención especializada en género 
y discapacidad 

Ocio y turismo inclusivo 

Fomento de la educación 
inclusiva 

Asesoramiento jurídico 

Formación para el desarrollo 
y la innovación asociativa 

Incidencia política e influencia 
para la defensa de derechos 

IInfluencia para el derecho a una 
atención social de calidad 

Perspectiva de género 

9 

Impulso de nuevas 
alianzas estratégicas 

Promoción de la empleabilidad y 
el derecho al empleo de calidad 

Trabajo en red y fortalecimiento 
del Movimiento Asociativo 

Aportaciones a normativas para 
integrar la perspectiva de 

discapacidad física y orgánica 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Áreas de trabajo 

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. 

Se han realizado más de 7.540 atenciones tele-
fónicas y unas 3.000 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... 

Empleo 
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. 

10 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

Accesibilidad 

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

Áreas de trabajo 

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 

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. 

11 
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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...También recopila todo el impacto 
social y mediático de las informaciones genera-
das. 

12 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

Informática 

Se ha prestado servicio de transporte adaptado 
a Unidades de Estancia Diurna (UED); centros de 
trabajo; y actividades. 
Se han beneficiado un total de 434 personas 
con discapacidad: 
- 8 personas de UED 
- 15 personas para asistir al trabajo 
- 411 en actividades de ocio, deportivas, playa, 
culturales, de formación... 

Áreas de trabajo 

Ha finalizado la creación de la web de la entidad 
en su parte en castellano, volcando todo el con-
tenido de la anterior web de manera más clara 
usable, en colaboración con el departamento de 
Comunicación. Las entidades miembros tienen 
su sección con la información que nos han apor-
tado. 

Ha dado soporte informático a todo el personal en 
las incidencias diarias y necesidades informáticas 
que abarca desde el correo electrónico, ofimática, 
impresión, redes, seguridad, actualizaciones de 
equipos, programación de actuaciones, montaje 
de talleres presenciales, videoconferencias, etc.. 

Se ha encargado de montar todo el equipa-
miento y la infraestructura tecnológica para nue-
vos puestos de trabajo en las oficinas; así como 
la configuración e instalación de correos electró-
nicos, unidades compartidas de ‘Google for non-
profits’, firmas, software, impresoras, switches, 
cortafuegos (Cisco Merakis), copias de seguri-
dad automatizdas tanto en remoto como en 
local, etc. 

Desde el departamento de informática se ha 
puesto en marcha la plataforma para el proyecto 
europeo ‘Ready Women’, la cual incluye un curso 
que en 8 idiomas, blog y foro. 

Ha maquetado un taller online, enmarcado en el 
proyecto ‘AVANZA’, para mejorar las competen-
cias laborales de las mujeres con discapacidad, 
con 5 temas, evaluaciones, presentaciones, alta 
de alumnado... 

Transporte adaptado 

13 
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¿Qué hacemos? 

Participación institucional 

Como parte de su acción de incidencia política, COCEMFE Sevilla participa activa-
mente en espacios de decisión articulados a través de instituciones públicas y priva-
das que permiten reivindicar temas de interés para las personas con discapacidad. 

- Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
Distrito Norte de Sevilla. 

- Archivo General de Indias de Sevilla 
- Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. 
- Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. 
- Unidades de Trabajo Social (UTS) de los distritos del Ayuntamiento de Sevilla. 
- Comisión Especial de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Sevilla. 
- Comisión Permanente del Consejo de Atención a Personas con #Discapacidad del @Ayuntamiento de Sevilla 
- Comisión de Acceso Universal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 
- Comisión Local de Impulso Comunitario de la Ciudad de Sevilla. 
- Comisión Parlamentaria sobre Asuntos Europeos. 
- Colaboración con ayuntamientos: Alcolea del Río, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Castiblanco de los 
Arroyos, Castilleja del Campo, Almadén de la Plata, Algámitas, Carrión de los Céspedes, Alanís, Guadalcanal, Badalatosa, 
El Madroño, Navas de la Concepción, El Pedroso, Pruna, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, El Ronquillo, Vi 
llamanrique de la Condesa, Villanueva del Río y Minas, Villanueva de San Juan, Camas, Bormujos, Los Molares, Dos 
Hermanas, Cañada del Rosal, Sanlúcar La Mayor, Mairena del Aljarafe, Gines, La Algaba, La Puebla de Cazalla, Aznal 
cázar, El Rubio, Los Palacios, Coria del Río, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira, Écija, Almensilla, Brenes, Bollullos 
de la Mitación, Estepa, Espartinas, Huevar del Aljarafe, Arahal, Palomares del Río, Olivares, Castilleja de la Cuesta, San 
tiponce, Umbrete, Almonte, Pilas, San Juan de Aznalfarache. 
- Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla. 
- Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad. 
- Consejo Andaluz del Taxi. 
- Sevilla FC y Real Betis 
- Empresas: CONTURSA, Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Sevilla (EMVISESA), empresa de 
decoración y menaje del hogar Decoanuska, Amazon 
- Club Náutico de Sevilla 
- Universidades: Sevilla, Pablo de Olavide y CEU San Pablo. 
- Grupo PP Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
- Consorcios Metropolitanos de Transporte de Andalucía. 
- Comisión de Participación social del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla. 
- Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. 
- Confederación de Empresarios de Sevilla. 
- Área de Relaciones Institucionales de Inturjoven Andalucía e Inturjoven de Cortes de la Frontera. 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat).
 Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. 

14 



-

-

-

-

-

-
-

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

     

 
 
 

   

 

¿Qué hacemos? 

Aportaciones normativas realizadas por COCEMFE Sevilla 

Las aportaciones realizadas por COCEMFE Sevilla a diferentes normativas y consultas son parte de 
su estrategia global de incidencia y posicionamiento en la esfera pública y política. Son acciones 
de incidencia que permiten a la entidad posicionar un discurso común de las entidades en defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad frente a los poderes públicos. 

5 aportaciones a normativas 

Principales aportaciones 

- Transporte y discapacidad (Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Sevilla). 

- Situación de la vivienda plurifamiliar y su falta de accesi 
bilidad (Consejo Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad). 

- III Plan de Atención Integral a Personas con Discapacidad 
de Andalucía (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía). 

- Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapa 
cidad de Sevilla. 

- Grupo de Trabajo de Accesibilidad de COCEMFE nacional. 

- Accesibilidad en Andalucía (Consejo Andaluz de Atención 
a Personas con Discapacidad). 

- Informe de accesibilidad: Acceso a comunidad de propie 
tarios de la calle Juan Sebastián El Cano, nº 38. Sevilla 
(Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevi 
lla). 
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18 aportaciones a documentos técnicos, 
políticos o estratégicos 

- Informe básico accesibilidad náutico Sevilla (Club Náutico 
Sevilla)áu 

- Propuestas de accesibilidad (Club Náutico Sevilla). 

- Borrador del Centro Municipal de Referencia de la Disca 
pacidad (Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de 
Sevilla). 

- Formulario de evaluación de accesibilidad y barreras ar 
quitectónicas (Empresas colaboradoras de COCEMFE Se 
villa). 

- Carta para Consejo de Ministros (Consejo de Ministros 
del Gobierno de España). 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

  
  
  
    

  
  
    
   

  
    
     

 

 

 
 

                        
              

                                                        
            

                                              
        

                                
           

Asociación de Personas con Discapacidad
‘Integración e Igualdad’ (ASINEI) de Bormujos

Asociación de Discapacitados de
La Roda de Andalucía (ADIRA)

Asociación para la Inclusión (API) de
Bollullos de la Mitación

Asociación de Mujeres de Su Eminencia
‘Sin Barreras, Sin Fronteras’ de Sevilla

Memoria 
2021 

Cohesión asociativa 

Participación 

Diálogos de A3 MEDIA - Servimedia en: deporte para-
límpico, guía jurídica de reforma del Código Civil, V Con-
greso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, 
y reforma del artículo 49 de la Constitución Española. 

EAPN Andalucía: Estrategias de Diversidad en Entida-
des Sociales. 

Andalucía Inclusiva COCEMFE: presentación de Fondos 
Next Generation y taller del cuidador. 

COCEMFE nacional: Congreso online. 

ONCE: plataforma del Tercer Sector ‘Empresas que 
marcan para marcar el cambio’. 

CERMI: Jornada online ‘Discapacidad y Derechos Hu-
manos’. 

PREDIF: ‘Autonomía personal de personas con disca-
pacidad’, y ‘Sesión formativa sobre requisitos de solici-
tud de Fundación Lealtad’. 

CEPAIM: Taller formativo presencial sobre acceso a la 
vivienda pública EMVISESA. 

Ingreso Mínimo Vital y Sinhogarismo. 
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COCEMFE Sevilla ha impulsado en 2021 el for-
talecimiento de su Movimiento Asociativo a tra-
vés de la consolidación de la cohesión de las 
entidades y plataformas clave, el incremento de 
la incidencia política, y el fortalecimiento de la 
participación ciudadana de las personas con dis-
capacidad física y orgánica de Sevilla y provincia. 

Grupos de trabajo 

GT Salud de COCEMFE 
GT Sostenibilidad de COCEMFE 
GT Centros de COCEMFE 
GT Mujer e Igualdad de COCEMFE 
Subgrupo Baremo de COCEMFE 
GT Educación de COCEMFE 
GT Desarrollo Rural Inclusivo de COCEMFE 
GT Accesibilidad de COCEMFE 
GT Turismo Inclusivo de COCEMFE 
GT Covid-19 y Discapacidad de COCEMFE 
GT Comunicación de Andalucía Inclusiva COCEMFE 

Nuevas entidades 

En 2021 se han incorporado cuatro entidades: 

Asociación de Personas con Discapacidad 
‘Integración e Igualdad’ (ASINEI) de Bormujos 

Asociación de Discapacitados de 
La Roda de Andalucía (ADIRA) 

Asociación para la Inclusión (API) de 
Bollullos de la Mitación 

Asociación de Mujeres de Su Eminencia 
‘Sin Barreras, Sin Fronteras’ de Sevilla 



 

   

                            
                                

                                
                            

                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

 

 
  

El departamento social de COCEMFE Sevilla, para cumplir con los fines establecidos en los
estatutos de la entidad realiza una labor de coordinación con la junta directiva y con los
demás departamentos de la entidad, para llevar a cabo una atención integral, con el fin de
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, realizando ac-
ciones, programas y otras actividades que se detallan a continuación:

¿Qué hacemos? 

36 
proyectos 
solicitados 

Proyectos y atención social 

El departamento social de COCEMFE Sevilla, para cumplir con los fines establecidos en los 
estatutos de la entidad realiza una labor de coordinación con la junta directiva y con los 
demás departamentos de la entidad, para llevar a cabo una atención integral, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, realizando ac-
ciones, programas y otras actividades que se detallan a continuación: 

- 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, auto-
nómicas, estatales y europeas. 

- Asesoramiento y atención a profesionales y
presidentes/as de entidades miembros. 

- Acompañamiento a sus entidades durante todo el ciclo
de vida de los proyectos, prestando asesoría técnica en las
fases de formulación, solicitud, seguimiento y justificación. 

- Trabajo en red con otras entidades sociales, administra-
ciones públicas y entidades privadas. 

- Fomento del asociacionismo en zonas rurales. 

- Desarrollar recursos para promover la autonomía perso-
nal y la vida independiente de las personas con discapa-
cidad, con especial atención a menores, jóvenes, mujeres
y gravemente afectados. 

- Captación de recursos. 

20 
proyectos de 

ámbito provincial
 ejecutados 

17 

9 
proyectos 
europeos 

ejecutados 

3.590 
personas 

beneficiarias 
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Tipología de proyectos 

- Atención integral. 
- Autonomía personal y vida independiente. 
- Mujer con discapacidad. 
- Ocio y turismo accesible. 
- Accesibilidad. 
- Sensibilización y educación inclusiva. 
- Voluntariado. 
- Práctica deportiva. 
- Hábitos alimenticios saludables. 
- Fomento del asociacionismo. 

Otras actividades 

Programas europeos 

A lo largo del año 2021, aún con algunas reminiscencias de las dificultades que dejaron las restric-
ciones a la movilidad por la Covid-19, se ha podido culminar  la labor emprendida en los proyectos 
Erasmus + iniciados en 2018, así como emprender otros nuevos que se ejecutarán hasta bien en-
trado 2024. 

COCEMFE Sevilla, para 
llevar a cabo estos pro-
gramas trabaja junto a 
entidades de distintos 
países como: Alemania, 
Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Eslovenia, Fran-
cia, Grecia, Italia, 
Letonia, Lituania, Portu-
gal, Reino Unido y Tur-
quía. 
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Pertenencia a grupos de 
trabajo de 
COCEMFE 

- Mujer e Igualdad
 - Educación Inclusiva

 - Cronicidad, Pacientes y 
Coordinación Sociosanitaria 

 Asistencia a jornadas 47 

Asistencia a congresos 3 

Impartición de talleres 4 

Impartición de cursos 1 

Celebración de eventos 
europeos 

4 



 

              
            

                
              

        
            

            
            

                
              

    

            
              

            
              

            
              

COCEMFE Sevilla, tal como recoge en sus
estatutos, promueve los derechos e intereses
de las mujeres con discapacidad en orden de
superar la doble discriminación por género y
discapacidad que padecen, fomentando
para ello programas especiales de apoyo.

Especialmente, durante 2021 se han llevado
a cabo acciones encaminadas a la
cualificación profesional y la lucha contra los
actos de violencia que sufren las mujeres
con discapacidad.

Según la ‘Macroencuesta de Violencia Contra
la Mujer 2019’ del Ministerio de Igualdad,
Delegación del Gobierno contra la violencia
de género, el 40,4% de mujeres con
discapacidad ha sufrido algún tipo de
violencia por parte de alguna pareja.

¿Qué hacemos? 

Objetivos 

Igualdad 

COCEMFE Sevilla, tal como recoge en sus 
estatutos, promueve los derechos e intereses 
de las mujeres con discapacidad en orden de 
superar la doble discriminación por género y 
discapacidad que padecen, fomentando 
para ello programas especiales de apoyo. 

Especialmente, durante 2021 se han llevado 
a cabo acciones encaminadas a la 
cualificación profesional y la lucha contra los 
actos de violencia que sufren las mujeres 
con discapacidad. 

Según la ‘Macroencuesta de Violencia Contra 
la Mujer 2019’ del Ministerio de Igualdad, 
Delegación del Gobierno contra la violencia 
de género, el 40,4% de mujeres con 
discapacidad ha sufrido algún tipo de 
violencia por parte de alguna pareja. 

19 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  
   
   

  
  

Memoria 
2021 

Acciones 

Desde COCEMFE Sevilla se han llevado a cabo, 
durante 2021, proyectos dirigidos a mujeres con 
discapacidad para la consecución de los objeti-
vos propuestos por la entidad. 

El proyecto ‘AVANZA’ ha sido un proyecto cuyo ob-
jetivo principal ha sido la mejora de las capaci-
dades y habilidades de las mujeres con 
discapacidad para el empleo y la eliminación de 
los estereotipos que existen sobre las personas 
con discapacidad, y concretamente sobre las 
mujeres con discapacidad en el sector empresa-
rial. 
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Por otra parte, el programa ‘Atención Integral a 
Mujeres con Discapacidad’ ha sido un proyecto 
centrado en el trabajo de la prevención de situa-
ciones de violencia de género y sensibilización 
de la ciudadanía en general, tanto en el ámbito 
de la discapacidad como en materia de violencia 
de género. 

Por último, hay que destacar el Proyecto ‘Ready 
Women’, financiado con Fondos Sociales Euro-
peos, cuyo objetivo principal ha sido la mejora 
de la empleabilidad de las mujeres con discapa-
cidad en nuevos yacimientos de empleo. 

Materiales de sensibilización 

Algunos materiales elaborados durante el ejerci-
cio 2021 en materia de prevención de la violen-
cia de género han sido: 

Guía prevención 
de la violencia 
de género en 
adolescentes 

Cómic ‘Primeras se-
ñales de violencia’ 



 

       
       

      
          

 

        
     

     
        

  

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
  

 

   
 

Educación 

Educación inclusiva 

452 niñas 

576 niños 

Centros educativos 

15 

Alumnado sensibilizado 

+ 1.028 

Préstamo de 
dispositivos tecnológicos 

50 

COCEMFE Sevilla promueve el derecho a la 
educación inclusiva, aquella en la que se ga-
rantiza la igualdad de oportunidades, la cali-
dad, la equidad y que es justa para todo el 
alumnado. 

Con la finalidad de dar respuesta a las nece-
sidades de alumnos/as con discapacidad, 
desarrolla diferentes proyectos e iniciativas 
dirigidas a toda la comunidad educativa. 
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¿Qué hacemos? 

La Federación lucha por la educación inclusiva, 
que garantice la igualdad de oportunidades y la 
calidad en la enseñanza para todo el alumnado. 

En este sentido, desarrolla proyectos e iniciativas 
para dar respuesta a necesidades educativas 
con el soporte de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). 

Su labor está orientada a mejorar la situación de 
menores y adultos con dificultades para el 
aprendizaje por motivos de discapacidad, en en-
señanzas regladas. 
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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 de material tecnológico en calidad de préstamo 

- 33 Tablets. 

- 1 Portátil. 

- 5 Pulsadores medianos/Grande Lib. 

- 1 Antideslizante splatz XL. 

- 1 Punto de agarre  Goovz/Grazbi. 

- 1 Big Track. 

- 1 Go Talk 9.1. 

- 1 Ratón de mirada Tobiipc eye. 

- 1 Teclado normal. 

- 1 Teclado de letras grandes. 

- 1 Teclado Clevy 

- 2 Cobertores de teclado. 

- 1 Big point / pact botón parlante grande. 

Metodología educación / formación 

Se facilitan recursos tecnológicos para eliminar 
aquellas barreras que impiden la participación 
y el aprovechamiento escolar del alumnado con 
discapacidad. 

La metodología utilizada por el departamento de Educación se basa en la realización de jornadas 
de sensibilización y deporte adaptado, así como formaciones en seguridad vial a conductores. Con 
ello, se persigue promover la eliminación de obstáculos y barreras tanto en los centros educativos 
como en la sociedad en general. 
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Información y asesoramiento en materia de accesibilidad. Atención a particulares, asocia-
ciones, administraciones, entidades sociales y vecinales durante el año 2021.

Accesibilidad 

42 

¿Qué hacemos? 

Atenciones 

Información y asesoramiento en materia de accesibilidad. Atención a particulares, asocia-
ciones, administraciones, entidades sociales y vecinales durante el año 2021. 

Total 

Otras entidades / instituciones 

Otras asociaciones 

Entidades miembros 

Hombres 

Mujeres 

44 

Nº personas / entidades 

28 

7 

3 

20 

100 

Jornadas de discapacidad, prevención de acci-
dentes, accesibilidad y deporte adaptado 
Jornadas de concienciación sobre discapacidad, pre-
vención de accidentes y deporte adaptado como he-
rramienta de rehabilitación, impartidas en 9 centros 
educativos, con la participación de más de 500 alum-
nos/as. 

23 

51 

36 

9 

Nº atenciones 

3 

143 

Grupo de Trabajo Accesibilidad COCEMFE 

La Federación ha coordinado el GT de Accesibilidad 
de COCEMFE a nivel nacional, dirigiendo las sesiones 
mensuales que se desarrollan vía online y propo-
niendo los temas a sacar en los diferentes orden del 
día, tales como las electrolineras, plataformas úni-
cas, transporte en autobús, vehículos adaptados. 



 

        
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 
 

 
 

 
 

  

   

 
 

 
 

 
 

 

    

 

  
    

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

Ámbito nacional

Ámbito regional

Ámbito local
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Jornadas y acciones formativas en las que 
COCEMFE Sevilla ha participado 

a) Seminario Accesibilidad por derecho CEAPAT. 
b) Curso COAM accesibilidad en el entorno con-
struido. 
c) New European Bauhaus. 
d) Jornada movilidad en bicicleta. VOLT. 
e) Accesibilidad vertical. FIDAS. 
f) Jornada PITMA. Iniciativas en materia de Sosteni-
bilidad Urbana. 
g) Ruta Accesibilidad Cognitiva Parque de M.ª Luisa. 
Semana arquitectura 2021. COAS. 
h) Proceso participativo Distrito Urbano – Portuario. 
i) Jornada presentación de declaraciones respons-
ables y comunicación previa de actos en la edifica-
ción. 
j) Jornada sobre vivienda y pisos cárceles. 
k) Jornada Procedimientos y recursos de mejoras en 
comunidades de vecinos. 
l) Curso de primeros auxilios en el trabajo. 

Jornadas y acciones formativas impartidas 

a) Jornada concienciación y prevención Prolibertas. 
b) Jornada concienciación y prevención Bormujos, 
¡Ponte en mi lugar!, ASINEI y COCEMFE Sevilla. 
c) Atención a personas con discapacidad en el ámbito 
de del patrimonio cultural. 
d) Curso de Audiodescripción de Eventos Deportivos. 
UPO. 

Ecxmo. Ayuntamiento de Sevilla 

a) Oficina de accesibilidad: 
Temática: Resolución de pasos de peatones elevados 
y ejecución de vados en carriles ciclistas. 
b) Consejo municipal de discapacidad 
Pleno 
c) Comisión Municipal de Accesibilidad 
Reunión 
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Normativa en elaboración durante 2021 

Iniciativas, aportaciones, propuestas, sugerencias, 
alegaciones a normativa relacionada con la accesibi-
lidad. 
Ámbito nacional 
- Electrolineras. Propuestas al Grupo de trabajo de 
Accesibilidad de COCEMFE como respuesta a la 
nueva aparición de los puntos de recarga para que 
los mismos sean adaptados. 
- Transporte, taxi adaptado y VTC. Comentarios a la 
ordenanza que regula los taxis adaptados, respecto 
al proceso y control de las adaptaciones de los vehí-
culos y los responsables últimos de su control. Pro-
puesta al Grupo de Trabajo de Accesibilidad de 
COCEMFE como respuesta a la regulación de los VTC. 
Ámbito regional 
- Comentarios al III Plan de Acción Integral para las 
Personas con Discapacidad en Andalucía. Observa-
ciones al borrador de “Orden que establece las can-
tidades y diversas acciones ejecutadas en la región 
desde el II Plan. 
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2030 del Mu-
nicipio de Sevilla. Observaciones y propuestas en re-
lación a las medidas dispuestas en el plan para la 
ordenación de los diferentes transportes de la Ciu-
dad.
 - Plan Turístico de Grandes Ciudades de Sevilla. Co-
laboración en materia de accesibilidad servicios ho-
teleros y oficina de turismo inclusiva. 
Ámbito local 
- Consorcio de transporte metropolitano. 

Mesas de Accesibilidad 

Total entidades participantes: 29. 

Otros 
- Consejo provincial de atención a personas con dis-
capacidad 
- Consejo andaluz de atención a personas con dis-
capacidad 
- Reunión con partido Volt. 



 

   

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

¿Qué hacemos? 

Deportivas 

Ocio y turismo inclusivo 

COCEMFE Sevilla participó en los grupos de tra-
bajo que COCEMFE nacional realizó en 2021 
sobre asistencia personal, turismo y Covid-19. 
Gracias a ello, el departamento de Ocio y Tiempo 
Libre de la Federación pudo conocer mejor la si-
tuación existente tras la pandemia y cómo se tra-
bajan determinados programas por parte de 
otras entidades ; así como plantear la creación 
de una guía de turismo accesible. 

Actividades 

Colaboraciones con los clubes deportivos: CAAD 
Sevilla Quad Rugby e Isbilya Power Chair. 

Al primero, se ofreció asistencia en los entrena-
mientos y apoyo en competiciones celebradas en 
Valencia, Madrid y Zaragoza. Se renovó para la 
Liga 2021/2022 y en diciembre se ofreció asis-
tencia personal y transporte al club para comen-

25 

Los objetivos de este departamento fueron: 
- Conseguir la participación de personas con dis-
capacidad en los programas. 
- Promover que el colectivo participe en la vida 
social. 
- Desarrollar sus habilidades sociales. 
- Mejorar la salud, las relaciones personales y so-
ciales mediante el deporte. 

zar la liga en Illescas (Toledo). 

Al segundo se le apoyó para asistir al primer par-
tido de la temporada en Ogíjares (Granada). 
De manera extraordinaria, este año COCEMFE 
Sevilla participó activamente en la ejecución del 
Campeonato de Europa de Boccia, celebrado en 
Sevilla. 



 

 

 
 
 

 

   
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
   

 
 

 

        
 
 
 

 
 

        
        

 
 

  

  

     

salida navideña

II Curso de Asistencia Personal

curso de voluntariado a
petición del Real Betis Balompié

Memoria 
2021 

Al mejorar la situación sanitaria, los eventos de-
portivos comenzaron a abrir sus puertas al pú-
blico, y gracias al convenio de la Federación con 
el Real Betis Balompié, varios grupos de perso-
nas pudieron asistir a diferentes partidos en el 
Estadio Benito Villamarín; así como a encuentros 
del Real Betis Baloncesto en el Pabellón de San 
Pablo. 

Cuantitativamente, COCEMFE Sevilla propor-
cionó 433 atenciones directas en el ámbito de-
portivo. 

Ocio 

COCEMFE Sevilla cuenta con actividades de ocio 
con las que persigue que personas con discapa-
cidad física y orgánica, y más concretamente las 
personas gravemente afectadas, disfruten de un 
ocio activo, normalizado, integrado en la socie-
dad y apostando por la normalización. Aten-
diendo a esto, se realizaron actividades 
atendiendo siempre a la normativa vigente y al 
aforo que se ha permitido en cada momento. Por 
ello, las actividades grupales no se pusieron en 
marcha hasta el 20 de junio. 

A través del Programa de Vacaciones de CO-
CEMFE, visitamos Vera (Almería) y realizamos ac-
tividades acuáticas y deportivas. 

Se realizaron 11 salidas a las playas de Valdela-
grana (Puerto de Santa María), Rota y Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), e Isla Cristina (Huelva); y 
a la piscina municipal de Valencina de la Concep-
ción. 

También se desarrolló un ocio activo con activi-
dades de medio impacto (tiro con arco, paseos 
en kayak por el pantano, iniciación a la escalada 
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en rocódromo y tirolina) en las instalaciones de 
Andévalo Aventura en Santa Bárbara de Casa 
(Huelva), en un entorno rural. 

Se asistió a la obra de teatro ‘Y tú de qué te ríes’, 
de Álex O'Dogherty en la Sala Odeón. 

Como novedad, se realizó en las instalaciones de 
la Federación, un concierto acústico por Marcos 
Peñalosa, con coplas de Carlos Cano al rock de 
Extremoduro, versiones de Silvio Rodríguez, El Úl-
timo de la Fila y temas propios. 
Se organizó una salida navideña con personas 
usuarias de la Residencia de Gravemente Afec-
tados Vitalia Alcosa, para ver las luces Navidad. 

Se impartió el II Curso de Asistencia Personal cu-
briendo la demanda formativa de usuarios/as de 
los programas de empleo de la Federación, con 
una duración de 40 horas. El contenido englobó 
objetivos y fines, asistencia personal, anteceden-
tes, formación de las Oficinas de Vida Indepen-
dientes, tareas y funciones del perfil laboral, 
necesidades formativas, y primeros auxilios. 

También se desarrolló el curso de voluntariado a 
petición del Real Betis Balompié en sus instala-
ciones, enmarcado en el convenio entre ambas 
entidades. 

Cursos y formación 

Datos acciones ocio y tiempo libre 

Hombres con 
discapacidad benefiados 

Mujeres con 
discapacidad beneficiadas 

172 259 



 

              
          

              
            

            
            

          
    

 
 

 
 
 

 

COCEMFE Sevilla cuenta con un equipo de
personas voluntarias comprometidas con la
acción social y el aprendizaje. Este servicio
de la Federación permite ofrecer apoyo con-
tinuo en funciones de acompañamiento, ani-
mación y asistencia en las acciones
realizadas con personas con discapacidad fí-
sica y orgánica.

¿Qué hacemos? 

Voluntariado 

COCEMFE Sevilla cuenta con un equipo de 
personas voluntarias comprometidas con la 
acción social y el aprendizaje. Este servicio 
de la Federación permite ofrecer apoyo con-
tinuo en funciones de acompañamiento, ani-
mación y asistencia en las acciones 
realizadas con personas con discapacidad fí-
sica y orgánica. 

Durante el ejercicio 2021, la Federación siguió formando a personas interesadas en participar de 
este movimiento y se prevé que para el 2022 se amplíe la formación. 

COCEMFE Sevilla es una de las 17 entidades que se han unido al Plan Estratégico de Voluntariado 
2018-2021 de COCEMFE nacional, con la intención de visibilizar la importancia y el valor que estas 
personas aportan a la sociedad, y más concretamente al colectivo. En este sentido, un/a volunta-
rio/a social es aquella persona que adquiere una conciencia solidaria que le impulsa a actuar con 
otros/as de forma organizada, para despertarles su propia capacidad y mejorar su calidad de vida. 
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COCEMFE Sevilla promueve el derecho al empleo de las personas con
discapacidad como uno de los pilares fundamentales para la autono-
mía personal y el desarrollo de una vida independiente.
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COCEMFE Sevilla promueve el derecho al empleo de las personas con 
discapacidad como uno de los pilares fundamentales para la autono-
mía personal y el desarrollo de una vida independiente. 

Empleo 

Servicios para personas con discapacidad 

- Información y Sensibilización.
 - Valoración Inicial de competencia.
 - Orientación Socio Laboral.
 - Mejora de competencia Clave y Transversal.
 - Mejora de competencia Técnica.
 - Prácticas Profesionales.
 - Intermediación sociolaboral.
 - Inserción Laboral.
 - Acciones formativas.
 - Orientación.
 - Acompañamiento. 

608 

2.340 personas beneficiarias 

inserciones laborales 

3 programas de empleo 

+ 115 empresas colaboradoras 

La Federación facilita la labor de selección a las empresas ofreciendo un servicio de
 preselección de candidaturas y de asesoramientos para la contratación de los aquellas
 personas que pueden beneficiarse. 

Empresas 
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¿Qué hacemos? 

Comunicación e incidencia social 

La labor de comunicación e incidencia social ha 
continuado desarrollándose en un marco de pan-
demia provocado por la COVID-19. Mantener in-
formada a la ciudadanía en general y a nuestro 
grupo social en concreto, así como defender y 
reivindicar en cada momento necesario los de-
rechos de las personas con discapacidad física 
y orgánica de Sevilla y provincia han sido los pun-
tos clave de actuación en este 2021. 

Diario / Agencia 
- Gente en Sevilla

 - La Semana
 - Aljarafe y Más
 - Andalucía Es Deporte
 - El Correo de Andalucía
 - Sevilla Solidaria
 - Aljarafe Digital
 - Aionsur
 - La Vanguardia 

- Andalucía Información 
- Diario de Sevilla 
- Estadio Deportivo 
- Mucho Deporte 
- ABC 
- Europa Press 
- Tododisca 
- El Pespunte 
- Sevilla Press 

Radio 

32 apariciones 

en otras entidades y organismos 

- Onda Local de Andalucía
 - Canal Sur Radio
 - Cadena Ser Andalucía Centro 

29 

 

   

 

 
 

 

 

  

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

6.371 
seguidores/as 

54 
apariciones en 

27 
medios de 

comunicación 

Televisión 
- Canal Sur TV

 - Écija Comarca
 - Gines Televisión
 - TV El Rubio
 - Doce TV Mairena
 - RTV Los Palacios 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

     

 
 
 

 
 

   
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 

   

    
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

    
    

   

 
 

 
    

   
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

    
    
     
   
    LinkedIn:

Boletín mensual

Boletín semanal

Guía

Cómic

Memoria 
2021 

En 2021, COCEMFE Sevilla ha enri-
quecido diferentes apartados de la 
página web y creado nuevos espacios 
con el objetivo de mejorar la forma de 
dar a conocer la actividad de la Fede-
ración y su movimiento asociativo, así 
como los servicios que se ofrecen. 
Además, se ha continuado con la 
construcción del nuevo portal corpo-
rativo en colaboración con el Departa-
mento de Informática de la entidad, el 
cual será lanzado en 2022. 

Publicaciones 

Facebook: 33.421 “Me gusta” / 2001 seguidores/as 
Twitter: + 98.000 Impresiones / 2.412 seguidores/as 
YouTube: 38 Suscripciones / 1.377 Visualizaciones 
Instagram: 19.561 Alcance / 1.090 seguidores/as 
LinkedIn: 830 seguidores/as 

Boletín mensual 
El boletín mensual se publica exclusi-
vamente en formato digital, y se re-
alizó un número por cada mes con la 
recopilación de las informaciones 
más destacadas sobre las acciones 
del movimiento asociativo y las perso-
nas con discapacidad. 

Boletín semanal 
Boletín semanal con información 
sobre convocatorias, ayudas y subven 

Guía ‘Prevención de la violencia de gé-
nero en adolescentes’ 
Cómic ‘Las primeras señales de la vio-
lencia’ 
COCEMFE Sevilla desarrolla un pro-
grama de atención integral dirigido a 
mujeres con discapacidad y en riesgo 
de exclusión con el que ofrece un ser-
vicio de prevención de la violencia de 
género. Para ello, ha realizado estas 
dos publicaciones como herramientas 
de sensibilización en las aulas. 

Cocemfesevilla.es 

458.896 visitas en 2021 

Campañas de sensibilización 
Cartas al Defensor del Pue-
blo Andaluz 
En 2021 COCEMFE Sevilla 
envió dos cartas dirigidas al 
Defensor del Pueblo Anda-
luz: para reclamar prioridad 
en la vacunación de las per-
sonas con discapacidad 
ante la COVID-19, por ser un 
grupo de alto riesgo; y para 
reclamar el cumplimiento de 
las normas que regulan los 
distintos consejos de aten-
ción al colectivo. 

#VacunaCOVID19PGA 
Se reclamó en redes socia-
les la prioridad de vacuna-
ción del colectivo por su 
vulnerabilidad, con testimo-
nios audiovisuales de perso-
nas con discapacidad que 
aún continuaban a la espera 
de ser inoculados. 

ciones para el colectivo, y que se ha 
enviado a las entidades miembros de 
COCEMFE Sevilla. 

#SemanaEuropeaDeLaMovi-
lidad 
Aprovechando la temática 
de la Semana Europea de la 
Movilidad sobre la accesibil-
idad universal en el sistema 
sanitario, COCEMFE Sevilla 
desarrolló acciones de difu-
sión de testimonios de per-
sonas con discapacidad que 
contaban experiencias rel-
ativas a la accesibilidad uni-
versal en servicios y centros 
sanitarios. También, orga-
nizó una actividad en Sevilla, 
que consistió en una batida 
por los dos centros hospita-
larios de referencia de la ci-
udad, Virgen del Rocío y 
Virgen Macarena, con objeto 
de recoger incidencias de 
acceso a los mismos por 
parte de personas con mo-
vilidad reducida, a través de 
la aplicación móvil Accesibil-
idApp. 
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Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia 
contra la Mujer 
Creatividad visual y graba-
ción de vídeos de mujeres 
para redes sociales. 

Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad 
Con motivo de la celebración 
de este día, se realizaron 
varias acciones los días pre-
vios, así como el propio 3 de 
diciembre. Entre ellas, se co-
laboró con la Universidad 
Pablo de Olavide en ‘La Di-
versidad es la mejor manera 
de enriquecer el Mundo’; y 
se desarrolló jornada de 
sensibilización en El Rubio. 

#RecortesCOCEMFESevilla 
Con esta campaña se puso 
en conocimiento la situación 
de la Federación respecto a 
subvenciones; y se ofrecie-
ron testimonios de personas 
con discapacidad, mediante 
material audiovisual. 

Participación y colaboración 
en otras campañas: 
- #NiUnPasoAtrás de Cermi 
Andalucía 
- #XSolidaria 
- Cuestionario Discapacidad 
Orgánica de COCEMFE 
- #BaremoDiscapacidadYa 
de COCEMFE 
- Sin accesibilidad universal 
no hay derechos de Andalu-
cía Inclusiva COCEMFE 
- Igualdad para transformar 
el mundo de COCEMFE 
- #PorUnDíaComoTodos de 
COCEMFE 
- #TribuCOCEMFE 

https://Cocemfesevilla.es


  
 

              
          

          
              

          
            
              

              
              

          

   
 

 
   

 
 

   
 

 
     

 
     

 
 

 

   

El Centro Especial de Empleo de COCEMFE
Sevilla, AGRADIS Servicios de Capacidad
S.L.U. realiza un trabajo productivo, inte-
grando social y laboralmente a las personas
con discapacidad, mediante la participación
regular en operaciones del mercado, y te-
niendo como finalidad el asegurar un empleo
remunerado a este colectivo, así como la
prestación de servicios de ajuste personal y
social que requiera el personal.

El Centro Especial de Empleo de COCEMFE 
Sevilla, AGRADIS Servicios de Capacidad 
S.L.U. realiza un trabajo productivo, inte-
grando social y laboralmente a las personas 
con discapacidad, mediante la participación 
regular en operaciones del mercado, y te-
niendo como finalidad el asegurar un empleo 
remunerado a este colectivo, así como la 
prestación de servicios de ajuste personal y 
social que requiera el personal. 

¿Qué hacemos? 

Centro Especial de Empleo 

C/ Aviación Nº 31, 1ª Planta Mod 27 
Edificio Ramcab-Vilaser (Polígono Calonge) 
41007-Sevilla 

Servicios 

Transporte adaptado. Se facilita este servicio a grupos de personas con movilidad reducida para asistir a actividades 
primordiales para su desarrollo personal, como ir al trabajo, a unidades de estancia diurna 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. 

31 

20 personas contratadas 



 

  

 

Economía 

Financiación pública 

Recursos humanos 

Contrataciones 
2021 

55 personas contratadas 

39 mujeres 16 hombres 

32 

Financiación privada 



            
            
                

                
              

              
              

                  
      

 

  
 

 

 

    

         

       

 

  

    

    

       

         

   

COCEMFE Sevilla presta un servicio de ase-
soría jurídica dirigido a sus entidades miem-
bros y, en general, a las personas con
discapacidad física y orgánica de Sevilla y su
provincia. Se pretende con ello, conseguir la
mejor defensa de los derechos de dicho co-
lectivo. También lleva a cabo la defensa jurí-
dica de la propia Federación, así como de su
Centro Especial de Empleo.

COCEMFE Sevilla presta un servicio de ase-
soría jurídica dirigido a sus entidades miem-
bros y, en general, a las personas con 
discapacidad física y orgánica de Sevilla y su 
provincia. Se pretende con ello, conseguir la 
mejor defensa de los derechos de dicho co-
lectivo. También lleva a cabo la defensa jurí-
dica de la propia Federación, así como de su 
Centro Especial de Empleo. 

Servicios generales 

Jurídico 

CONSULTAS 
REALIZADAS 
EN 2021 

CONSULTAS GENERALES 

información y asesoramiento sobre discapacidad 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad 

pensiones contributivas y no contributivas 

incapacidad temporal 

ingreso mínimo vital prestaciones por desempleo 

adaptación puestos de trabajo 
accesibilidad y propiedad horizontal 

incapacitaciones civiles y herencias 

asociacionismo 
reclamaciones civiles y administrativas 

Contratación laboral, despidos y reclamación de salarios 
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473 



      
      

        
 

    
        

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    
     
    

  

Entidades 

COCEMFE Sevilla congrega a 48 entidades 
que representan a las personas con discapa-
cidad física y orgánica de Sevilla y provincia. 

Estas organizaciones desarrollan proyectos 
con los que benefician al colectivo de forma 
directa e indirecta. 

Asociación Andaluza de Trasplantados 
Hepáticos, Hospital Virgen del Rocío 

“Ciudad de la Giralda” (A.A.T.H) 

Actividades en 2021 

- Alojamiento de familiares en el  piso de acogida 
de la Asociación. 

- Colaboración con otras asociaciones y enti-
dades dedicadas al trasplante y la donación 
(mayormente online). 

- Intervenciones en radio y televisión. 
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48 
entidades miembros 

- Contacto con organismos vinculados al apoyo 
a la discapacidad. 

- Charlas-coloquio en universidades o centros es-
colares orientadas a la donación y prevención de 
conductas de riesgo en periodos de no confina-
miento. 

- Asistencia y participación en actos, mesas in-
formativas y foros relacionados con la enferme-
dad 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 reinserción social. 

- Publicación de revista ‘El Semestral Hepático’. 



      
      

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

Asociación de Enfermos de Crohn 
y colitis ulcerosa de Sevilla 

(ACCU Sevilla) 

Actividades en 2021 

A lo largo de 2021, ACCU Sevilla ha continuado 
consolidando proyectos de gran importancia 
para la mejora de la calidad de vida de sus aso-
ciados/as. Ha firmado convenios para la implan-
tación del protocolo “Punto ACCU---Aseo 
Accesible” con los Ayuntamientos de Villanueva 
del Ariscal y Dos Hermanas, así como con la Uni-
versidad Pablo de Olavide. Ya disponen en la ciu-
dad de Sevilla de tres aseos adaptados para 
personas ostomizadas. Se ha puesto en marcha 
el ‘Taller de Actividad Física y Deporte’ de la 
mano de la Dra. Elena Sarabia. 

Por otro lado, la Asociación ha organizado jorna-
das sobre enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) y ostomías, con los facultativos del Hospital 
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Entidades 

Virgen Macarena y Hospital San Juan del Alja-
rafe. Estas jornadas tienen como finalidad dar a 
conocer los avances en el conocimiento de estas 
enfermedades y sus tratamientos, tanto a profe-
sionales como a pacientes y familiares. 

Se ha presentado la obra, editada por ACCU Se-
villa, ‘Cómo afronto mi enfermedad inflamatoria 
intestinal’, emitido vía streaming desde el Salón 
de Actos del Real e Ilustre Colegio de Farmacéu-
ticos de Sevilla. Bajo la coordinación de Adriana 
Rivera (Dra. en Enfermería), el equipo formado 
por Yolanda Torres (Dra. especialista en Diges-
tivo), Tamara Ortíz (Dra. en Nutrición), Mª Ánge-
les Izquierdo (Lda. en Psicología), Elena Sarabia 
(Dra. en Actividad Física y Deporte) e ilustrado 
por Enrique Quevedo (Ldo. En Bellas Artes), se 
ha logrado crear una obra que sin duda será 
libro de cabecera para muchos pacientes con EII. 

Con las ilustraciones del libro se ha inaugurado 
la exposición itinerante ‘EII mucho más que tres 
letras’, en el Hospital San Juan de Dios del Alja-
rafe. Esta exposición ha estado posteriormente 
en el Hospital de Valme, en la estación de metro 
de Sevilla de Puerta Jerez, y en el Pabellón de 
Uruguay (sede del SACU, Universidad de Sevilla). 

ACCU Sevilla ha ofrecido servicios de psicología, 
asesoría jurídica, nutrición y actividad física y de-
porte, todos ellos dirigidos por profesionales tit-
ulados y especializados en cada actividad. 



 

      

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Memoria 
2021 

Asociación de Fibromialgia de Sevilla 
(AFIBROSE) 

Actividades en 2021 

Durante 2021, hay que destacar la atención a 
todas las personas que se han acercado direc-
tamente a conocer la entidad, a las que se han 
informado a través de charlas; así como los pro-
gramas de fisioterapia y psicología, y los talleres 
on-line, con los que se ha mejorado su salud fí-
sica y mental. También se ha participado en dis-
tintos medios de comunicación, difundiendo la 
situación actual de las personas afectadas por 
la enfermedad, y se ha luchado por sus dere-
chos. 

En concreto, la presidenta de Afibrose, Mª Luisa 
Rubio ha participado en un programa on-line 
junto al psicólogo Bruno Moioli, la directora del 
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Instituto Nacional del Método Pilates, Isabel 
Rizo, y el abogado Álvaro Jiménez. 

Se han desarrollado jornadas informativas sobre 
fibromialgia en Cantillana y en Gerena. 

Se han impartido varias charlas informativas 
sobre relación de pareja y fibromialgia; y sexua-
lidad y fibromialgia. 

Se ha ejecutado el programa de ‘Fisioterapia’, 
con atención individual y en grupo. 

A través del programa psicológico se han impar-
tido talleres de: relajación, afrontamiento psico-
lógico en fibromialgia, autohipnosis, memoria, 
aula continua de afrontamiento (apoyo sema-
nal), inteligencia emocional, mindfulness, coa-
ching para la salud, autoestima y risoterapia. 

Se ha participado en los siguientes medios de 
comunicación: Canal Sur para el programa “No-
ticias Andalucía” y varias grabaciones para infor-
mativos. Asimismo, con motivo del Día 
Internacional de Fibromialgia, entrevista en 
Canal Sur, televisión y radio. 



    
     

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Asociación de Lesionados Medulares 
de Andalucía en Sevilla 

(ALMA Sevilla) 

Actividades en 2021 

La actividad ha estado influenciada por la pan-
demia, pero aún así, hemos realizado algunas 
acciones y actividades, así como el impulso de 
nuestra asociación con una nueva Junta Direc-
tiva, y la asistencia a eventos institucionales re-
presentados la presidenta Nieves Márquez. 

Se ha realizado la reforma de la sede de la enti-
dad en la calle Manuel Villalobos, que será inau-
gurada en 2022. 

Durante 2021 se han realizado reuniones online 
para dinamizar programas, convenios y activida-
des. Este momento de diálogo se convierte en 
una herramienta donde resolver dudas, aportar 
ideas o contrastar opiniones, potenciando la 
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Entidades 

transparencia entre los/as socios/as. 

Se ha asistido a las convocatorias de COCEMFE 
Sevilla, tanto de juntas directivas, como de co-
misiones de presidentes. 

Nuestros/as socios/as han intervenido en talle-
res de programas europeos desarrollados por 
COCEMFE Sevilla. En concreto, en acciones para 
un estudio cualitativo sobre las necesidades de 
jóvenes con discapacidad en empleo, accesibili-
dad y participación en el marco del proyecto ‘Em-
power Youth Without Limits’; así como en 
‘Readjusting To Life’, abordando el cambio de 
vida a raíz de una discapacidad adquirida. 

Se han realizado batidas por las calles de distin-
tos distritos de Sevilla para analizar la accesibi-
lidad mediante el uso de la app 
‘ACCESIBILIDAPP’ de COCEMFE nacional. 

Nuestras personas asociadas se han benefi-
ciado del programa ‘Yo Te Cuido’, incluido en el 
programa ‘Atención Integral y Prevención de la 
Dependencia’ para personas con discapacidad 
física y orgánica, que a través de Andalucía In-
clusiva ejecuta COCEMFE Sevilla, consistiendo 
en atención social, rehabilitadora y psicológica. 

Se ha disfrutado de salidas culturales a Cádiz, 
Sanlúcar de Barrameda, Mojácar; jornadas de 
playa en Rota, El Puerto de Santa María…; sali-
das a teatros, conciertos... 

Se ha creado una página en Facebook, a la que 
pueden acceder escribiendo en el buscador 
@AsociacionAlmaSevilla. 



 

    

  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 

 

Memoria 
2021 

Asociación Sevillana de Ataxias 

Actividades en 2021 

- Servicio de atención social. 
· Servicio de atención psicológica. 
· Gestión de recursos diversos individuales e 
institucionales. 
· Actividades asociativas varias como Asamblea, 
Junta Directiva, etc. 
· Información sobre acciones de ocio y tiempo 
libre. 
· Taller de rehabilitación terapéutica. 
· Campañas de divulgación y sensibilización so-
cial. 
· Acciones de sensibilización juvenil. 
· Estudio de necesidades sociales. 
· Campañas de sensibilización social sobre la 
ataxia y sobre el movimiento asociativo provin-
cial. 
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·- Celebración Día de las Ataxias. 
·- Acciones divulgativas diversas en la acción 
voluntaria en la Asociación y con nuestros 
usuarios/as. 
·- Fomento, apoyo y firma de convenios de 
proyectos de investigación sobre ataxia. 
·- Taller de logopedia. 
·- Visitas a lugares emblemáticos de Sevilla:  Itá-
lica, anticuario, etc. 

Este año 2021 debido por el COVID se han redu-
cido nuestras acciones de atención directa y 
hemos adaptado otras de manera online como 
medida de seguridad y para evitar contagiar y ser 
contagiados, ya que nuestro colectivo es de 
riesgo. 



     
   

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Asociación Sevillana de Pacientes 
con Artritis Reumatoide 

(ASEPAR) 

Actividades en 2021 

ASEPAR ha llevado cabo labores y actividades de 
formación, difusión, información, asesoramiento, 
orientación, apoyo, defensa y coordinación, a fin 
de dotar de herramientas y recursos a los pa-
cientes y sus familias para que la calidad de vida 
de todas las personas que presentan estas do-
lencias sea la mejor posible. 

2021 ha venido marcado, al igual que 2020, por 
la pandemia de la Covid-19. Hemos comenzado 
el año trabajando de manera virtual, modalidad 
de trabajo que se ha mantenido prácticamente 
todo el año, salvo en ocasiones puntuales. 

Con el objetivo de formar a pacientes y familiares 
para una mejor gestión de la enfermedad y un 
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Entidades 

autocuidado responsable y con autonomía per-
sonal, se han puesto en marcha dos proyectos 
docentes: ‘Píldoras de Salud 2021’ y ‘Jornadas 
Multidisciplinares en Reumatología 2021’. 

Durante todo el año hemos asistido a congresos, 
ponencias, encuentros… Algunos de ellos de ca-
rácter internacional, como el ‘Citizens and Pa-
tients Move Innovation’ o la tercera edición del 
ciclo de seminarios ‘Meet the Alumni’. Además, 
hemos colaborado con diversas instituciones y 
empresas en las que han participado de forma 
activa asociados/as en encuestas y grupos de 
trabajo relacionados con las patologías propias 
de la Asociación (Proyecto Amphost, Universidad 
Rey Juan Carlos, Instituto Propatiens, etc). 

ASEPAR ha recuperado actividades culturales y 
de ocio que persiguen crear lazos entre sus so-
cios/as y que socialicen. Se han organizado visi-
tas a exposiciones, como la de Picasso en el 
Museo de Bellas Artes; cuentacuentos infantiles; 
reuniones y encuentros virtuales de convivencia. 

Se han organizado dos jornadas informativas 
sobre vacunas, que estuvieron coordinadas por 
el Dr. Alberto Ruiz Román. 

Se ha participado en entrevistas y charlas con 
diferentes medios de comunicación, sobre todo 
de ámbito local y autonómico. 

Se ha estrenado la nueva sede de ASEPAR, com-
partida con LIRA y EAS en el parque empresarial 
Nuevo Torneo. 



 

      

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

  
  
 
 
 

 
 

         

 
 

 

 
 

 
 

 

Visitas y salidas de ocio

Campamento de respiro ‘Reconocerse VI’

Memoria 
2021 

Asociación Sevillana de Espina Bífida 
(ASEB) 

Actividades en 2021 

La Asociación Sevillana de Espina Bífida ha con-
tinuado con su labor en 2021 atendiendo a las 
personas con espina bífida, así como a sus fami-
lias, ampliando sus servicios y consiguiendo fi-
nanciación pública y privada para el desarrollo 
de actividades. 

-Taller de terapia ocupacional. 

-Taller de psicología grupal. 

-Taller de teatro y expresión. 

-Taller de educación social. 

-Taller de habilidades prelaborales. 

-Servicio de fisioterápia. 

-Servicio de psicológia. 
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Visitas y salidas de ocio 
ASEB ha apostado por un ocio divertido y acce-
sible. A lo largo de todo el año se han realizado 
actividades para todos los gustos y edades: 
rutas por Sevilla, paseo por el Guadalquivir, ruta 
de senderismo adaptado en el Ronquillo, visita 
a Jabugo, salidas de ocio los sábados del grupo 
joven, museos, teatro, deporte... 

Campamento de respiro ‘Reconocerse VI’ 
Actividad de continuación, necesaria y muy soli-
citada. Se ha realizado en el Albergue de Intur-
joven de Torremolinos en Málaga durante 7 
días. 

ASEB ha seguido trabajando por y para las per-
sonas con espina bífida y sus familiares, y por 
toda aquella persona con discapacidad. Por ello, 
ha continuado firmando convenios de colabora-
ción; asistiendo a eventos y jornadas de informa-
ción, estudio y divulgación; y colaborando con 
otras entidades para mejorar la atención a las 
personas con discapacidad. 



      
     

    

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Asociación de Voluntariado para la 
integración Cultural y Social de 

Personas con Discapacidad (AUXILIA) 

Actividades en 2021 

- Salida por Nervión. 

- Senderismo adaptado por la Sierra Norte. 
Centro de Visitantes El Robledo. 

- Convivencia de dos días en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz). Aparthotel Ilunion Tartessus 
Sancti Petri. 

- Cine en Centro Comercial Los Arcos. 

- Partido de la Eurocopa en Taberna El Papelón. 

- Vacaciones de verano adaptadas en Chiclana. 

- Festival de las Naciones. 
- Salida Pub Llanes 10. 

- Salida al Parque del Alamillo. 
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- Senderismo adaptado Centro de Visitantes La 
Rocina (Huelva). 

- Salida al Centro Comercial Lagoh Sevilla. 

- Salida-merienda Taberna El Papelón. 

- Almuerzo en el patio de la Asociación con per-
sonal voluntario y familiares. 



 

     
  

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Memoria 
2021 

Asociación de Mujeres con 
Diversidad Funcional AZAAR 

Actividades en 2021 

- Programa CiberViolencia de formación tipo vio-
lencia sobre mujeres y niñas, impartido por LUNA 
DE MUJERES CON DISCAPACIDAD. 

- Flamenco Inclusivo. Muestra de final de Curso. 

- Participación en proyecto europeo desarrollado 
por COCEMFE Sevilla, ‘Be Happy In Life’, en el 
Monasterio de San Jerónimo. 

- Conferencia final del proyecto europeo desar-
rollado por COCEMFE Sevilla ‘Ready Women’, en 
Aire Hotel Sevilla. 

- 12° Congreso Internacional para el estudio de 
la violencia contra las mujeres. en el FIBES Pa-
lacio de Congresos. 
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- ‘Lolita y el monstruo que le robó la sonrisa’. 
Representación en el Colegio Huerta de Santa 
Marina, con motivo de la celebración del Día 
Contra la Violencia de Género. 

- Ley de Asistencia Personal Suficiente Ya. Asis-
tencia a la manifestación contra la Institucional-
ización Forzada, cuyo recorrido fue desde Plaza 
Nueva hasta Las Setas. 



     
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Entidades 

Actividades en 2021 

Asociación de Personas con Diferentes 
Capacidades ‘Abriendo Caminos’ 

- Participación en la cabalgata de Reyes de la lo-
calidad. 
- Talleres grupales de apoyo psicopedagógico. 
- Talleres de manualidades y expresión artística. 
- intervenciones sociofamiliares. 
- Intervenciones psicológicas infantojuveniles 
(sesiones individuales). 
- Orientación familiar, asesoramiento y deriva-
ciones. 
- Servicio de tramitación de becas NEAE. 
- Talleres de animación a la lectura. 
- Talleres de ocio y tiempo libre (convivencias). 
- Celebración del Día de la Paz. 
- Celebración del Día del Libro. 
- Celebración del Día del Autismo. 
- Visita a San Isidro. 

- Celebración del día Mundial contra el Cáncer de 
Mama (“Marcha Rosa” de la localidad). 

Además de estas actividades, que se encuentran 
dentro del marco de intervención directa con las 
personas usuarias, se realizaron otras con el fin 
de conseguir fondos para financiar la actividad 
de la entidad como: 

- Venta de libros interactivos manufacturados. 
- Venta de cuelga mascarillas manufacturados. 
- Venta de sacos de semillas manufacturados. 
- Venta de discos. 
- Rastrillo benéfico. 
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Memoria 
2021 

Actividades en 2021 

Asociación de Paralíticos y Deficientes 
de la Sierra Norte de Sevilla 

(ASPAYDES) 

Las actividades que se realizaron se correspon-
dieron con los talleres de artesanía, marquetería 
y decoración, lecto-escritura, apoyo infantil y lo-
gopedia. 

Dichas actividades se realizaron por las tardes, 
en horario de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes. 

Taller de artesanía. Decoración de adornos na-
videños; centros de mesa, elaboración de ma-
nualidades con papel de periódico; realización 
de cuerdas de mascarillas; pulseras; realización 
de broches de lana, coleteros y alfombras. 

Taller de marquetería y decoración. Elaboración 
de árboles de Navidad; decoración de cajas de 
madera; elaboración de marcos de fotos y llave-
ros. 

Taller de lecto-escritura. Alumnado desarrolló ta-
reas de compresión lectora; ejercicios de mate-
máticas y escritura; identificación y escritura del 
nombre propio; actividades relacionadas con la 
convivencia, autonomía, normas, etc.; reflexión 
sobre textos de comprensión lectora; y realiza-
ción de actividades orientadas al Día del Libro. 

Taller de apoyo infantil y logopedia. Estos talleres 
se realizaron de forma individualizada con 
niños/as que presentaban necesidades específ-
icas de apoyo educativo. Las actividades que se 
trabajaron en las sesiones de apoyo infantil fue-
ron de lectoescritura, ortografía, autonomía per-
sonal, psicomotricidad fina, coordinación 
grafo-manual, comprensión verbal y escrita, me-
moria verbal, visual y numérica y articular correc-
tamente palabras y frases. 

44 



    
   

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Club Deportivo BSR Vistazul 
de Dos Hermanas 

Actividades en 2021 

Se compitió en la cate-
goría de plata de ba-
loncesto en silla de 
ruedas con muchas di-
ficultades. Partidos 
aplazados, disputar 
dos encuentros el 
mismo fin de semana 
para evitar contagios 
en la medida de lo po-
sible y entrenamientos 
cancelados por el 
toque de queda, entre 
otras cosas. 

El equipo entró en una 

dinámica negativa de 
derrotas en la liga re-
gular que le abocó a 
disputar la fase de des-
censo. A pesar de estar 
a punto de conseguirlo 
no pudo evitar la pro-
moción por no bajar a 
la Segunda División. 
Con todo en contra sur-
gió la mejor versión de 
los de Dos Hermanas. 
Se salvó en una actua-
ción memorable ante 
el Cludemi Fundación 
UD Almería. 
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Entidades 

De luchar por no caer 
al precipicio a pelear 
por los puestos de as-
censo en la nueva Tem-
porada a la élite de 
este deporte adaptado 
en España, con una re-
novada plantilla. 

Pero no todo es compe-
tición en el club. Así, la 
Escuela Deportiva Mu-
nicipal donde se en-
seña a cualquier 
persona con limitación 
física a practicar balon-
cesto en silla sigue fun-
cionando como lo hace 
desde 1999. 

También, como enti-
dad perteneciente a 
COCEMFE Sevilla, cola-
boró en multitud de 
actos con esta organi-
zación. Entre ellos, jor-
nadas sobre 
accesibilidad para el 
alumnado de Forma-
ción Profesional del IES 
El Arenal de Dos Her-
manas; asistencia a la 
conferencia final del 
proyecto Ready 
Women; reunión de 
trabajo del Proyecto 
Protagonistas en las 

instalaciones de la 
Fundación San Pablo 
CEU; práctica de balon-
cesto con alumnado 
del CEIP Vicente Alei-
xandre, CEIP Giner de 
Los Ríos en La Algaba, 
IES Polígono Sur de la 
capital hispalense, 
Universidad Pablo de 
Olavide y en cinco cen-
tros de enseñanza de 
Castilleja de la Cuesta. 

Además, fueron prota-
gonistas únicos de una 
charla y enseñanzas 
en el Proyecto Ergos, 
una exhibición en el 
descanso del partido 
de la ACB que disputa-
ron Coosur Betis y Uni-
caja, en la puesta en 
marcha de un stand en 
Dos Hermanas con mo-
tivo del Día Internacio-
nal de la Diversidad y 
en el rodaje de un 
vídeo promocional de 
la ciudad de Sevilla 
que se emitió en la 
Gala de los Premios 
Laureus World Sports 
2021 (que tuvo una 
audiencia potencial de 
mil millones de perso-
nas). 



 

    

  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Memoria 
2021 

Asociación Cuando Tú Quieras 
(CTQ) 

Actividades en 2021 

- Se hizo el acto de clausura de la temporada con 
entrega de diplomas y una merienda de convi-
vencia de los/as socios/as. 

- Se participó en jornadas de yoga, promociona-
das por la Concejalía de la Juventud del ayunta-
miento y por la Asociación ‘Yoga para el Cambio’. 

- Se reanudan las actividades de los talleres de 
manualidades los martes a las 18:30 a partir del 
1 de Octubre. 

- En el Tronío participamos en la jornada ‘Inte-
grando la discapacidad’, promovida por el ayun-
tamiento, con la charla de Diego de Paz  y el 
posterior coloquio con asistentes. 
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- Se reanudaron actividades en la Casa de la Ju-
ventud con voluntariado todos los viernes, 
menos el último de cada mes. 

- Participación en el concurso de paellas y dul-
ces. 

- Inicio de las actividades post COVID-19, ha-
ciendo las gestiones para obtener del Distrito 
Sanitario los protocolos necesarios para el de-
sarrollo de las actividades de la Asociación. 

- Crear un grupo de WhatsApp para mantener in-
formados/as a los/as socios/as. 

-Preparación de las Jornadas de la Discapaci-
dad. 

- Hacer las gestiones necesarias para la creación 
de una página web de la Asociación. 

-Hacer una petición de ayuda económica a la 
Fundación ‘la Caixa’. 

- Solicitud de adhesión a COCEMFE Sevilla 

- Debido a la pandemia, no se han podido reali-
zar excursiones culturales. 



     
  

  

 
 

 
 

 

Asociación de Personas con 
Discapacidad La Luz 

Actividades en 2021 

- Rehabilitación fisioterapéutica. 

- Aula de Educación Especial. 

- Asesoramiento, información y apoyo a personas 
con discapacidad y sus familias. 
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Entidades 



 

   

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

Memoria 
2021 

CD Sevilla Quad Rugby 

Actividades en 2021 

Se realizó la rutina de entrenamientos de alta in-
tensidad en Alcalá de Guadaira y pruebas anti-
covid. 

Se jugó la Primera Jornada de Liga Nacional en 
Valencia y la Segunda Jornada de Liga Nacional 
en Alcorcón. El club representó a Andalucía en el 
Campeonato por Selecciones Autonómicas, 
consiguiendo también el bronce tras las victorias 
con la Comunidad Valenciana (31–30) y la 
Comunidad de Madrid (21–34) y la derrota con 
Cataluña (47–11), disputando la medalla de 
bronce contra el País Vasco e imponiéndose la 
selección Andaluza (48–28). 
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Se llegó a un acuerdo con La Caixa de patrocinio, 
y se produjo el fichaje de un nuevo jugador, Raúl 
Asencio. También se renovó el patrocinio con la 
empresa CAAD Construcciones. 

Asimismo, el equipo asistió a la jornada depor-
tiva del proyecto ‘Protagonistas’ de COCEMFE Se-
villa en Bormujos, la selección española de Quad 
Rugby convocó a tres jugadores del club y al me-
cánico para dos concentraciones en Polonia y 
Portugal. Se produjo la renovación de patrocinio 
con Ortopedia IDEO y Afinsoftware, se acudió a 
una charla en el Hospital Virgen del Valme y a 
una reunión de COCEMFE Sevilla. Además , se 
acudió a jornadas nacionales de deporte y mujer. 
Y por último, se realizó el partido de presenta-
ción de la temporada en La Luisiana. 

Por el Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad se acudió a varios eventos en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, Dos Hermanas, 
Marchena, el Colegio Valme Coronada y en El 
Rubio. 

El último evento del año fue la Segunda Jornada 
de Liga Nacional de Quad Rugby celebrada en Il-
lescas, en la que el club se hizo con la victoria. 
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Otras entidades de Sevilla que trabajan por la plena inclusión de las personas con discapacidad física y orgánica son: 

 ADAC (Asociación para las Deficiencias que afectan al Crecimiento y el Desarrollo). 
ADCA (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral Adquirido y Congénito). 

Parkinson Sevilla. 
ALCER-GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales). 

ALUS (Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla). 
Asociación Divertina. 

ASPADIFIS (Asociación de Padres de Discapacitados Físicos de Sevilla). 
CRECER (Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento). 

EAS (Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla). 
Asociación IN (Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado). 

Isbilya Prowerchair Futbol club. 
Asociación de Mujeres Su Eminencia Sin Barreras, Sin Fronteras. 

ADIFAS (Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y simpatizantes). Pedrera 
ADIFIPA (Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca) 

ADISMON (Asociación de Discapacitados de Montellano Sierra Sur). 
ADOYP (Asociación de discapacitados de Osuna y Provincia). 

AFOPRODEI (Asociación para el Fomento y Promoción del Deporte Inclusivo). Tomares 
AGEDIS (Asociación Gerenense de Discapacitados). 

AMFO (Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y su comarca). 
APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad “Virgen de Consolación”). Utrera. 

ASDIFIM (Asociación de Disminuidos Físicos de Morón). 
ASIPOLIO (Asociación de Sevillanos/as e Interesados/as en la Polio). Mairena del Aljarafe. 

Asociación Con esfuerzo se llega, de padres, madres y familiares de personas discapacitadas. Los Molares. 
CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río). 

Asociación EquiTea. Bormujos. 
FRATER SAN PABLO (Asociación de Personas con Discapacidad y Fibromialgia “Frater San Pablo”). Écija 

INTÉGRA T (Asociación de Discapacitados Físicos y/o Sensoriales de la Puebla de Cazalla). 
Asociación de Equitación Terapéutica La Corbera de Sevilla. Utrera 

SAN ISIDRO (Asociación de Discapacitados de Tocina y Los Rosales “San Isidro”). 
SIVA (Asociación de Personas con Discapacidad Sierra y Valle). Lora del Río. 

TAS (Asociación Tratamiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad). Brenes 
API (Asociación para la Inclusión). Bollullos de la Mitación. 

ASINEI (Asociación de Personas con Discapacidad “Integración e Igualdad”). Bormujos 
ADIRA (Asociación de Discapacitados de La Roda de Andalucía) 

Maquetación: 
M Rocío Arcas Serrano 
prensa@cocemfesevilla.es 

www.cocemfesevilla.es 
info@cocemfesevilla.es 

COCEMFESevilla COCEMFESEVILLA 

COCEMFESevilla 
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SEDE SOCIAL 
C/ Aviación, 31, 1ª planta. 

Edificio Ramcab Vilaser (Polígono Calonge) 
954 93 27 93 


