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1. PRESENTACIÓN

L

a Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (FAMS‐COCEMFE Sevilla) es una Organización No Gubernamental sin ánimo
de lucro y declarada de utilidad pública, constituida en el año 1985, a la que
actualmente pertenecen cuarenta y tres asociaciones de la provincia de Sevilla.

Destacan entre sus fines la promoción y la defensa de los
derechos del colectivo, la coordinación de las asociaciones
que la integran, el fomento de actuaciones encaminadas a
lograr la normalización e integración de las personas con
algún tipo de discapacidad física u orgánica en la sociedad, y
la mejora que garantice la calidad de vida de estas personas.
Asimismo, contempla como uno de sus principales objetivos la
integración sociolaboral de personas con discapacidad física y
orgánica, a la vez que se hace un mayor hincapié en promover
los derechos e intereses de colectivos como el de la mujer con
discapacidad física, en orden a superar la doble discriminación
por género y discapacidad que padecen; el de las personas
con discapacidad física en edad infantil o juvenil y el de
gravemente afectados.
Desarrolla actuaciones en materia de integración laboral, salud, educación y formación
profesional ocupacional, transporte adaptado, eliminación de barreras arquitectónicas,
juventud, ocio y tiempo libre, voluntariado, cultura y deporte.
FAMS‐COCEMFE Sevilla representa en la provincia de Sevilla a la Confederación Andaluza
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CANF‐COCEMFE Andalucía) y a la
Confederación Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad Física de España
(COCEMFE).
Miembro de pleno derecho, FAMS‐COCEMFE Sevilla también es la primera entidad
representativa de la discapacidad física en la provincia asociada a la Red Andaluza de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN‐Andalucía.
Igualmente, FAMS‐COCEMFE Sevilla participa en el Consejo provincial de Atención a las
personas con Discapacidad y de Servicios Sociales, estando presentes igualmente las
entidades miembro en sus respectivos consejos locales de Servicios Sociales, y de la
Juventud en su caso.
Estamos en:
C/ Lino nº 14 (Polígono Hytasa)
41006 ‐ Sevilla
Tlf. 954 93 27 93 ‐ Fax: 954 64 84 24
Correo‐e: fams@cocemfesevilla.es
www.cocemfesevilla.es
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3. ÁREA ORGÁNICA
3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los Órganos de Gobierno de FAMS‐COCEMFE Sevilla son la Asamblea General, la Junta
Directiva y la Comisión de Presidentes.
Sus funciones principales son:
1. Convocatoria y presentación de la información a los Órganos de Gobierno de la
Federación:
•

Asamblea General

•

Comisión de Presidentes

•

Junta Directiva

2. Relación con las Instituciones.
3. Gestión del Departamento de Comunicación, Administración y Registro.
4. Coordinación del Área de Actividades y Programas de FAMS‐COCEMFE Sevilla, y
del Equipo Técnico que la desarrolla.
Asamblea General
Es el órgano soberano de máxima representación y participación de la Federación. Está
compuesto por dos representantes, miembros necesariamente de la Junta Directiva u
órgano similar de representación, de cada una de las 43 entidades federadas de FAMS‐
COCEMFE Sevilla.
El sábado 4 de junio se celebró en el Centro Cívico Su Eminencia la XXVI Asamblea
General Ordinaria de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica FAMS‐COCEMFE Sevilla, a la que asistieron 36 entidades
miembro representadas por 60 delegados. Fueron aprobados por unanimidad el Balance
Económico y de Gestión 2010 de la Federación, así como los Presupuestos y el Plan de
Actuaciones 2011. Así mismo se admitió a la Asociación TAS como nueva entidad
miembro de la Federación, con lo que esta pasa a estar compuesta por un total de 43
entidades representativas de las personas con discapacidad de la ciudad de Sevilla y su
provincia.
El mismo día 4 de junio se celebró
Asamblea General Extraordinaria con
objeto de elegir de forma anticipada
una nueva junta directiva a causa de
varias dimisiones
producidas en
dicho órgano que limitaba el buen
funcionamiento del mismo. Se contó
con la participación de 35 entidades
representadas por 57 delegados y fue
electa, por 52 votos a favor, la única candidatura presentada en el plazo establecido en
los Estatutos, formada por 11 personas representantes de sus respectivas entidades
miembro.
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Junta Directiva
“La Junta Directiva es el órgano de representación de la Federación, que gestiona y
representa sus intereses, de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea General”
(Estatutos).
La Junta Directiva de la Federación está
permanentemente informada de la
situación económica de la entidad y de la
ejecución de los programas que se llevan
a cabo, a través de los informes de
tesorería y de actividades
que se
entregan en cada reunión. Asimismo, se
acuerdan las políticas de actuación y las
directrices a seguir en cada caso.
Tras su renovación mediante Asamblea
General Extraordinaria en 2011 estuvo formada por las siguientes personas, en
representación de sus entidades miembro:
JUNTA DIRECTIVA 2011‐2015
Presidente:

Juan Manuel Ramírez Montesino (Voces Nuevas).

Vicepresidenta:

Charo Ocaña Arroyo (ASMIPOMI).

Secretaria:

Luisa Yamuza Carrión (AL‐MADAIN).

Tesorera:

Paula Flores Sánchez (AL‐MADAIN).

Vocales:

José Luis Roales Marín (Voces Nuevas), Sebastián Alfaro Japón
(CAURA), José M. Delgado Cordero (EAS), Rocío Raya Ardoy (Frater
San Pablo), Luis Orti Algarra (EAS), Gumersinda Marchal Rosa
(ADISPE), José Carmona Dávila (ASPA y PVC).

En el año 2011, a consecuencia de la crítica situación económica de la entidad se han
llevado a cabo el doble de reuniones que otros años, habiéndose celebrado en las
siguientes fechas:

29 de marzo,

11 de julio,

3 de mayo,

27 de julio,

18 de mayo,

21 de septiembre,

20 de junio,

15 de noviembre.
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Como fruto del trabajo de este
Órgano de Gobierno, cabe
destacar la elaboración del
Plan
Estratégico
de
la
Federación para los siguientes
3 años, tutorizado por la Fundación Luis Vives, la
Inscripción de la Federación en la Plataforma del
Voluntariado Social de Sevilla y la celebración del 25
aniversario de la Federación, entre otros.
Comisión de Presidentes
La Comisión de Presidentes es un órgano consultivo y de carácter vinculante, cuya función
principal es velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en Asamblea. Sin duda, es
el foro apropiado para tratar diversos asuntos de interés para todas las asociaciones, y
mantener informadas directamente a las entidades entre asambleas. Está compuesto por
el presidente de la Federación y por el presidente o delegado de cada una de las 43
entidades que la componen.
En este órgano se presentan a primeros de año
las propuestas de programas y actividades, los
balances económicos y de gestión del año
anterior, así como los presupuestos y
modificaciones de estatutos.
Habitualmente este órgano negocia
la
aplicación de los convenios de mantenimiento y programas que se desarrollan
anualmente con la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Sin embargo en 2011 la convocatoria de dichas ayudas ha sufrido cambios
sustanciales que han devenido en la imposibilidad de la firma de convenio alguno, si bien
esta situación no ha impedido que se reciban las ayudas correspondientes.
Las reuniones mantenidas por este órgano durante 2011 se han celebrado los días 12 de
mayo, 8 de julio y 29 de noviembre, respectivamente.
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3.2. RELACIONES INSTITUCIONALES
FAMS‐COCEMFE Sevilla se relaciona, además de con sus asociaciones miembro, con todas
aquellas entidades públicas o privadas que sea necesario para el desarrollo de sus
actividades y consecución de objetivos.
Estas relaciones se establecen a través del equipo directivo, fundamentalmente el
Presidente, la Secretaria y la Tesorera, apoyados por el resto de componentes de la junta
directiva en ocasiones puntuales. A continuación se resaltan las más importantes.
3.2.1. Con la Administración
Delegación para la Igualdad y Bienestar Social
A lo largo del año se mantienen diversas reuniones con Don Antonio Manuel Gálvez
Rodríguez, delegado provincial para la Igualdad y Bienestar Social, así como con sus Jefes
de Servicio en esta área. En estas reuniones se plantea la correcta justificación de los
convenios del año anterior y se negocia los términos del año en curso.
Sin embargo, 2011 ha venido marcado por el
importante retraso en la convocatoria de las
subvenciones institucionales y los cambios en
su contenido, siendo la principal variación la
imposibilidad expresa de firma de convenio
entre la Administración y la Federación, como
venía siendo norma desde varios años, para la
ejecución de los programas sufragados
mediante tales ayudas. Además, los importes
concedidos han sido inferiores en un 37,5% con respecto al año 2010, siendo esta
reducción causa de pérdida de servicios y grandes dificultades económicas para las
entidades miembro de la Federación que ha visto sus ingresos reducidos en un 50% en los
tres últimos años.
FAMS‐COCEMFE Sevilla participa, desde su constitución, en el Consejo Provincial de
Atención a Personas con Discapacidad, ostentando la Vicepresidencia y participando en
los Plenos, Comisiones Permanentes y Comisiones Especificas. A partir de 2005, la
Federación también participa en el Consejo Andaluz de Personas con Discapacidad.
Delegación de Empleo
En este año se han mantenido reuniones de coordinación y seguimiento de los distintos
programas que se han llevado a cabo tanto en materia de Empleo como en materia de
Formación (FPE). Se han articulado y llevado a cabo cuatro programas de Orientación e
Intermediación laboral: Andalucía Orienta, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias
Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales.
Para ello, se ha trabajado estrechamente con la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), asignada para la gestión y el seguimiento de estos programas.
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Delegación de Educación
Durante 2011 se ha mantenido una relación fluida con el Ente Público de Infraestructuras
y Servicios Educativos (ISE), dependiente de la Delegación de Educación de Sevilla, para la
negociación y ejecución del servicio de transporte escolar del curso 2011‐2012. FAMS‐
COCEMFE Sevilla realiza transporte escolar adaptado mediante convenio anual con el ISE
desde el año 2008, con un número de rutas que ha ido aumentando progresivamente,
realizándose en la actualidad 19 rutas escolares, lo que supone el traslado de más de 100
alumnos con discapacidad.
La influencia de la crisis ha provocado retraso en los pagos de este servicio, habiéndose
mantenido reuniones con el Delegado Provincial de la Consejería de Educación, José
Jaime Mougan, que ha manifestado su plena confianza en nuestra gestión y nos ha
ayudado en la solución de las dificultades económicas.
Ayuntamientos
El nexo principal de actuación en el Municipio de Sevilla ha sido hasta las elecciones
municipales de mayo de 2011 el Consejo Local de Atención a Personas con Discapacidad,
a través de su Pleno, su Comisión Permanente y sus Comisiones de Empleo y
Accesibilidad. Tras la constitución de nuevo Ayuntamiento la Federación no ha tenido
constancia de la continuidad de este organismo ni ha sido convocada a ninguna reunión.
En el mes de noviembre de 2011, por motivos
económicos, se procede a la suspensión temporal de la
gestión del Centro de Referencia de la Discapacidad para
la atención, orientación, información y asesoramiento de
las personas con discapacidad en la ciudad de Sevilla, que
la Federación ha ejecutado desde 2009, mediante
contrato con el consistorio sevillano a través de AGRADIS
‘Servicios de Capacidad’ S.L.U., Centro Especial de Empleo
dependiente de la Federación de Sevilla.
La continuidad del este servicio queda a la espera del
presupuesto que el Ayuntamiento hispalense ofrezca para
su gestión.
Por otra parte, la Federación está presente en la Comisión
de Participación Social del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla.
3.2.2. Con otras entidades
FAMS‐COCEMFE Sevilla participa de manera activa en la Confederación Andaluza de
Personas con Discapacidad CANF‐COCEMFE Andalucía, a través de sus órganos de
gobierno y de diversas comisiones de trabajo. También se relaciona directamente con
otras entidades miembro de CANF‐COCEMFE Andalucía (federaciones provinciales y
regionales).
De igual modo, nuestra entidad se relaciona con la Confederación Coordinadora Estatal
de Personas con Discapacidad Física de España (COCEMFE) a través de su Asamblea,
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Comisiones y grupos de trabajo. Desde el año 2005 formamos parte de su Consejo
estatal.
Tras su inscripción como Miembro la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, EAPN‐Andalucía y en la Plataforma Andaluza de Voluntariado Social,
FAMS‐COCEMFE Sevilla participa activamente en su Asamblea y otras reuniones de
interés.
Asimismo, a lo largo del año se han mantenido diversas reuniones con entidades
bancarias, grupos políticos, foros sociales y otras entidades asociativas de ámbito
autonómico y nacional.

3.3. GESTIÓN ECONÓMICO‐FINANCIERA
El año 2011 ha estado marcado por grandes dificultades económicas para la Federación,
de modo que la gestión económico financiera de la entidad ha requerido un esfuerzo
mayor del departamento dirigido por la Tesorera, con objeto de solventar los problemas
de liquidez producida, fundamentalmente, por el retraso en el pago de las subvenciones
por parte de la Administración y en la convocatoria de las ayudas institucionales.
Además, se ha continuado realizando las principales gestiones económicas y financieras
de la entidad, que pueden concretarse, en líneas generales, en las siguientes:
• Gestión y coordinación de las obligaciones contables y fiscales de la Federación,
incluyendo el asesoramiento a las entidades miembro en estas materias.
• Control y coordinación con la asesoría laboral en materia de contrataciones y
seguros sociales.
• Búsqueda de fuentes de financiación, tanto pública como privada, incluyendo la
tramitación de documentación y la elaboración de presupuestos de los proyectos
presentados a las distintas convocatorias durante el año.
• Justificación de todas las subvenciones concedidas y, en especial, la del convenio
de Mantenimiento y Programas en el que participan las entidades miembro.
Siguiendo las líneas directrices marcadas
por la Asamblea General y por la Junta
Directiva de la entidad, durante 2011 se
han presentado 24 proyectos en distintas
convocatorias públicas y privadas,
aunque solamente 8 de ellos obtuvieron
financiación.
Cabe destacar como fuentes principales
de la actividad de FAMS‐COCEMFE Sevilla
y de sus entidades miembros, la
Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, a
través de las ayudas Institucionales anuales en las modalidades de Mantenimiento de
Sede y ejecución de Programas y el Ente público de Infraestructuras y Servicios
Educativos, de la Delegación de Educación mediante el convenio de transporte adaptado
hacia centros educativos para el curso escolar 2011‐2012.
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Otra fuente de financiación ha sido el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través de la
convocatoria Sevilla Solidaria, que ha permitido dar continuidad al proyecto “Transporte
hacia centros de trabajo”. También se han recibido aportaciones de la Consejería de
Gobernación y de la Fundación “La Caixa”, aunque la realización de los proyectos está
prevista para 2012.
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4. ÁREA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
4.1. ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO
El objetivo de este departamento es la recepción y la emisión de toda la información
destinada o generada por FAMS‐COCEMFE Sevilla.

Se atiende presencial, informática y telefónicamente a todas aquellas personas y
entidades que recaban información general sobre la Federación y sobre los servicios que
presta, redirigiéndolas, en su caso, a los departamentos apropiados de la entidad.
Igualmente se colabora con el resto de departamentos en lo relativo a la gestión de citas
de usuarios.
Buena parte de la información gestionada es escrita: correo, fax, correo‐e; además de un
importante volumen de llamadas telefónicas recepcionadas y difícilmente cuantificable.
De los documentos de salida cabe destacar el envío de un gran número de comunicados
al total de las 43 entidades miembro.
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2009

2010

2011

DOCUMENTOS DE SALIDA

674

699

650

DOCUMENTOS DE ENTRADA

425

509
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4.2. EMPLEO
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Federación es la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia. Desde 1989,
FAMS‐COCEMFE Sevilla desarrolla programas de intermediación laboral dirigidos a
incrementar la ocupabilidad de personas desempleadas con discapacidad física y
orgánica.
En el año 2005 se implantó en FAMS‐COCEMFE Sevilla el
Servicio de Atención al Empleo de Personas con
Discapacidad (SAEDIS), promovido por CANF‐COCEMFE
Andalucía y subvencionado por el Servicio Andaluz de
Empleo, para favorecer la incorporación laboral de las
personas con discapacidad física y orgánica. El mencionado
servicio está formado por equipos multiprofesionales en
orientación profesional e intermediación laboral.
Desde entonces, el SAEDIS no es sólo una unidad especializada en la asistencia para la
incorporación laboral normalizada de personas con algún tipo de discapacidad; es
también una agencia abierta receptora de ofertas y demandas, que efectúa un
tratamiento inteligente de la relación entre personas con discapacidad sin empleo y
empresas dispuestas a emplearlas.
Por tanto, nuestro Servicio va dirigido no sólo a las personas con discapacidad sino
también a entidades públicas y privadas, a organizaciones sociales y, en general, a todos
aquellos agentes implicados para favorecer la inserción en el mercado laboral.
Dentro del marco articulado por el decreto 85/2003 de 1 de Abril, que regula los
programas de inserción, el Servicio ‘Andalucía Orienta’ de FAMS‐COCEMFE Sevilla se
constituye como la puerta de acceso al Servicio de Atención al Empleo de Personas con
Discapacidad (SAEDIS), a través de un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI).
El itinerario se convierte, de este modo, en un instrumento de calidad que pone al
servicio de la personas con discapacidad un conjunto integral de recursos.
Desde el itinerario se establece una secuencia de acciones que implica la participación y
derivación de las personas usuarias a los programas específicos de inserción promovidos
por la Junta de Andalucía y que se están gestionando desde nuestra Federación en
consonancia con el Plan de Empleabilidad de CANF‐COCEMFE Andalucía (Andalucía
Orienta, Acompañamiento a la Inserción, Acciones Experimentales y Experiencias
Profesionales para el Empleo).
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ORGANIZACIÓN Y DERIVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO EN 2011

Desde este esquema de funcionamiento, cabe definir el objetivo de intervención de cada
programa:
Andalucía Orienta: Identificar y detectar las necesidades psicosociales y
profesionales para determinar el proceso de orientación y posible derivación.
Acompañamiento: Realizar el análisis de las necesidades personales y
profesionales detectadas por el personal orientador de Andalucía Orienta con el
fin de apoyar e implementar el proceso de orientación dirigido a la inserción.
Acciones Experimentales: Promover acciones de carácter experimental dirigidas a
la inserción laboral de las personas desempleadas.
Experiencias Profesionales para el Empleo: Ofrecer a las personas con
discapacidad la posibilidad de adquirir, mediante la realización de prácticas en
empresas, los hábitos, valores y habilidades que todo desempeño de un puesto de
trabajo conlleva y les pueda ser de utilidad para su inclusión en el mercado
laboral.
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El Servicio de Atención al Empleo de Personas con Discapacidad (SAEDIS) se articula en las
siguientes fases:
1.‐ Fase de Captación: el objetivo es el acceso a la unidad ‘Andalucía Orienta’ y/o a los
programas y servicios de empleo. Se realiza a través de:
- Acceso directo de los usuarios (lista de espera), sondeos del SAE.
- Cita previa: telefónica.
- Sesión informativa.
2.‐ Fase de Acogida

-

-

Presentación del servicio y la entidad.

-

Recogida de la demanda.

-

Redefinición de la demanda.
Primeros acuerdos.

3.‐ Fase de Orientación: “proceso”.
3.1‐ Valoración y diagnóstico.
- Recogida de información: devolución y formalización del objetivo de inserción de
la persona usuaria, mediante la apertura de IPI (Itinerario Personalizado de
Inserción) y propuesta de derivación a otros programas (A. Orienta).
- Reuniones de Valoración de los casos por parte de los técnicos de los diferentes
programas; toma de decisión sobre posibles derivaciones. (Equipo multidisciplinar
compuesto por técnicos de los diferentes departamentos de la Federación:
Empleo, Formación, Atención Social, Asistencia Jurídica...).
- Formalización de la derivación dentro del IPI a través del Servicio Telemático de
Orientación (STO) u otro procedimiento.
3.2‐ Intervención.
Secuencia de acciones para la consecución del objetivo de inserción a través del
programa A. Orienta y/o resto de programas.
La participación de la persona en distintos programas implica por parte de la entidad:
- El diseño de estrategias comunes y complementarias.
- La coordinación continua del personal técnico de los programas entre sí, y la
coordinación con los departamentos de Empleo y Formación de la Federación.
Principio de bidireccionalidad.
- La necesidad de situar constantemente a la persona usuaria en el mapa de
recursos.

4.‐ Finalización de la intervención. Consecución del objetivo desde los diferentes
programas. Cierre del Itinerario.
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En todo este proceso de
intervención,
resulta
fundamental la función
transversal
del
departamento
de
Administración.
Además, desde enero de
2008,
la
Federación
desarrolla el Proyecto
Incorpora Inder,
un
programa
orientado
específicamente
a
la
inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito rural.
Impulsado por la Obra Social “la
Caixa” y desarrollado por la
Confederación
Española
de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE), el proyecto
se lleva a cabo conjuntamente con
la Fundación FADAIS (Fundación
Andaluza para la Atención a las
Drogodependencias
y
la
Incorporación Social, dependiente
de la Consejería para la Igualdad y
el Bienestar Social de la Junta de
Andalucía) y una red de entidades
de inserción sociolaboral, entre las
que destaca FAMS‐COCEMFE Sevilla.
Incorpora Inder persigue la búsqueda de empresas empleadoras que formalicen
Convenios de Adhesión al Proyecto. El objetivo fundamental es establecer una red de
empresas colaboradoras mediante diferentes grados de participación en función de sus
intereses para crear una corriente positiva de opinión y debate en el tejido empresarial,
respecto a la incorporación de trabajadores con discapacidad, y a la igualdad real de
oportunidades de acceso al empleo.
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RESULTADOS GENERALES DE EMPLEO 2011
PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA

PERSONAS ORIENTADAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

335

199

534

Nº DE CONTRATOS
Hombres

Mujeres

TOTAL

69

50

119

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO

PERSONAS ORIENTADAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

81

44

125

Nº DE CONTRATOS
Hombres

Mujeres

TOTAL

9

7

16

PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES

PERSONAS ORIENTADAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

29

25

54
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Nº DE CONTRATOS
Tipo

Hombres

Mujeres

TOTAL

Inserciones objetivo (contratos de
más de 6 meses en empresas
ordinarias)

5

9

14

Inserciones no objetivo (contratos de
menos de 6 meses en empresas
ordinarias)

2

6

8

Inserciones en Centros Especiales de
Empleo (CEE)

2

4

6

Contratos objetivos anulados

4

1

5

TOTALES (excepto contratos
anulados)

9

19

28

PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES

PERSONAS PARTICIPANTES EN PRÁCTICAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

43

36

79

Nº DE CONTRATOS

24

Hombres

Mujeres

TOTAL

7

7

14

Nº Empresas contactadas

Convenios

50
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INCORPORA INDER

CONTRATOS
Empresa Ordinaria

CEE

(inserciones
objetivo)

(inserciones no
objetivo)

Hombres

Mujeres

19

22

Empresas visitadas

Convenios

86

2

Hombres Mujeres

41

5

9

14

TODOS LOS PROGRAMAS

PERSONAS ORIENTADAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

365

227

592

Nº DE CONTRATOS
Hombres

Mujeres

TOTAL

75

58

133

CONCLUSIONES GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO 2011
Debido a la continuidad de la crisis económica que persiste desde 2009, las exigencias del
mercado laboral han cambiado (perfiles profesionales, condiciones de trabajo) debido a la
gran cantidad de personas desempleadas y la escasa oferta laboral.
Por tanto, nos encontramos con la mismas dificultades que el pasado año en cuanto a,
por un lado, la búsqueda de empresas empleadoras, procesos de selección y ofertas; y
por otro la dificultad de trabajar con el colectivo que acude a nuestro servicio, que se
caracteriza por estar poco formado, con necesidades sociales y económicas, que conlleva
una gran frustración incidiendo enormemente en la autoestima y la motivación para
seguir la búsqueda activa de empleo.
A todo ello hay que sumarle la disminución y dificultad cada vez mayor de acceder a los
recursos formativos, cada vez más necesarios para poder mejorar el perfil profesional de
estas personas, y poder realizar entrevistas laborales y en definitiva participar como
mínimo en algún proceso de selección.
Por tanto, consideramos que, dadas las circunstancias actuales del mercado laboral, se
hacen más necesarios los programas de empleo llevados a cabo desde la Federación, para

25

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2011

apoyar a este colectivo en su búsqueda de empleo. Teniendo en cuenta que una de las
características más importantes es la individualización del itinerario de búsqueda de
empleo y de las acciones que se realizan, adaptándose a las características y necesidades
de cada persona.
En cuanto a los objetivos propuestos y conseguidos, tenemos que resaltar el
cumplimiento de la mayoría de ellos de forma positiva. Por último, queremos destacar
que, a pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, hemos mantenido la calidad
del servicio prestado a los usuarios, valorada a través de la evolución personal que han
tenido la mayoría de los participantes a lo largo del transcurso del Itinerario, así como de
la confianza depositada en el personal técnico y su grado de implicación en su proceso de
orientación e inserción laboral.
Sesiones grupales
Además de las atenciones individuales a las personas que acuden a nuestro Servicio,
desde el departamento de Empleo y a través de los distintos programas, hemos realizado
numerosas sesiones grupales tanto con usuarios, como con diferentes interlocutores
integrantes del entorno laboral (empresarios, asociaciones, fundaciones, orientadores…).
a) Sesiones grupales con usuarios de las que se han beneficiado 43 hombres y 33
mujeres:
• Sesiones PREPARA: Información, acceso a servicios del SAE y seguimiento.
• Sesiones informativas del Proceso de Acreditación de Competencias.
• Oficina Virtual de Empleo y páginas Web de Empleo.
• Entrevista de trabajo para diversos procesos de selección de ofertas específicas.
• Información sobre cursos del Ayuntamiento de Sevilla del Programa REDES.
• Nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo.
• Sesiones informativas para la preparación de las pruebas libres de la ESPA
(Educación Secundaria Personas Adultas).
• Certificado Digital.
• Información sobre el Proyecto Compromiso Digital.
• Creación y consolidación de un grupo para fomentar habilidades para la búsqueda
activa de empleo.
• Información sobre recursos sociales para personas con discapacidad.
• Creación de un espacio de red social para la comunicación e información de los
usuarios.
• Creación y modificación de currículo vitae y carta de presentación.
• Redefinición de objetivo profesional.
• Información y solicitud de tarjeta de discapacidad.
• Información sobre convocatoria de ayudas Tic.
• Charla informativa sobre networking, para la búsqueda activa de empleo.
• Salida a Foro de formación y empleo.
• Entrenamiento en habilidades para la entrevista.
• Autoestima.
• Charla informativa a personal Lituano de empleo, desarrollando los contenidos:
recursos de discapacidad, herramientas a nivel técnico e información de FAMS‐
COCEMFE.
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b) Sesiones grupales con interlocutores del entorno:
-

-

-

-

-

Realización de charlas informativas por parte del equipo Andalucía Orienta, con la
colaboración del coordinador de Voluntariado de CANF‐Cocemfe Andalucía, al
alumnado del IES V Centenario (3º de la ESO) acerca de la Sensibilización hacia las
personas con discapacidad, todo ello enmarcado en el Acuerdo de colaboración
firmado el 25 de octubre de 2005 entre la Delegación Provincial de Educación de
Sevilla y la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo.
Se impartieron durante abril y mayo de 2011 a unos 95 alumnos.
Reuniones del Grupo de Atención a la Discapacidad, dentro del acuerdo de
Educación y Empleo, en el que participamos todos los servicios específicos de
discapacidad de la red Andalucía Orienta, una técnica de delegación de empleo y
una técnica de Educación; coordinados por el Centro de Referencia de
Orientación. El objetivo principal es coordinarnos y realizar acciones que
beneficien al alumnado en sus últimas etapas de educación obligatoria,
haciéndoles conscientes de la importancia de la formación en el actual mercado
laboral.
Impartición del módulo cliente en el CRO (Centro de Referencia para la
Orientación) en diciembre de 2011, con el objetivo de acercar las personas con
discapacidad física y orgánica a orientadores/as de otras entidades. Este módulo
se integra dentro del curso La orientación profesional en el programa Andalucía
Orienta, en el cual se pretende transmitir al personal técnico de orientación los
principios, procedimientos y acciones del Programa Andalucía Orienta,
permitiendo un modelo de funcionamiento común a todos los servicios prestados.
Presentación del Programa Incorpora Inder, en Curso de “Técnico en Integración
Laboral para colectivos en riesgos de exclusión social”, impartido por el Proyecto
Redes Sevilla (Dirección General de Empleo y Economía, Área de Empleo,
Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla) Curso dirigido
a futuros profesionales en materia de integración laboral. Ponencia de dos horas
de duración sobre el Programa Incorpora y la Metodología específica del Inder.
Presentación del Área de empleo y programas de FAMS COCEMFE Sevilla en,
Taller de Empleo, “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones y ayuda a domicilio”, desarrollado por CANF COCEMFE ANDALUCÍA
en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo.

c) Las Tutorías del Programa de EPEs.
El plan de Refuerzo o Tutorías se ha impartido los viernes y se han tratado distintos
temas, de los que se han beneficiado 36 mujeres y 43 hombres.
•
•
•
•
•
•

Habilidades Sociales para el empleo.
Trabajo en Equipo.
Contratación Laboral.
Aptitudes y Ocupación.
Cultura empresarial.
Gestión efectiva del Tiempo.
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Certificado Digital.
Análisis del puesto de trabajo.

Emisión en mayo del 2011 de un reportaje en Onda Giralda con la participación
de nuestro presidente, Juan Manuel Ramírez Montesino, así como de la
responsable del departamento de personal de EULEN. En el mismo se difunden
los servicios de nuestra entidad así como la necesidad y obligación de contratar a
personas con discapacidad por parte del sector empresarial. En esta ocasión el
reportaje se rodó en EULEN como ejemplo de empresa socialmente responsable
principalmente por la contratación de este colectivo.
Acuerdo verbal de colaboración entre CANF COCEMFE e Isla Mágica tras una
reunión entre el máximo responsable de esta empresa, Francisco Roldán, la
responsable de personal de la misma y Francisco López y la técnico del Programa
de Acciones Experimentales en representación de nuestra entidad.
Asistencia a la I Feria del Sector Aeroespacial celebrada en el Polígono Aerópolis
con el fin de establecer contactos con las empresas allí ubicadas y abrir futuras
vías de colaboración.
Encuentro con la Sociedad de Desarrollo Local de Écija para poder dar respuesta a
las demandas laborales y/o formativas del colectivo en la zona, acordando líneas
de colaboración.

Jornadas empresariales
1. Programa Incorpora Inder y Programa Alfabetización Tic Móvil, el 13 de Junio de
2011, una jornada.
Descripción:
Jornada de presentación del Servicio de Empleo de Fams Cocemfe Sevilla (SIL) y el nuevo
proyecto de alfabetización informática a través de los terminales móviles a distintos
agentes sociales: empresarios, asociaciones miembros de Fams, entidades de zona…
Objetivo:
Dar a conocer e informar de los servicios y recursos que la Federación ofrece a personas
con discapacidad física y orgánica y a empresas, específicamente desde el área de
empleo, así como el nuevo proyecto impulsado por la Fundación Vodafone, Alfabetización
Tic‐Móvil.
Asistentes:
-
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2. Reunión con la Asociación de comerciantes Cerro del Águila, 26 de julio de 2011, en
FAMS.
Reunión informal, para intercambio de información. En esta ocasión, esta fórmula ha
sido muy adecuada, ya que aglutina a pequeñas empresas ubicadas en el barrio del Cerro
del Águila, donde FAMS está también ubicada, nos hacen de puerta de entrada a todas
esas empresas. Delimitamos líneas de colaboración:
- Difusión mutua.
- Recurrir a nuestro Servicio de empleo cuando estas empresas necesiten contratar
personal, ya que las empresas solicitan a la Asociación que les facilite CV.
- Participar en una reunión mensual de la asociación para exponer los incentivos
y/o bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad.
- Posibilidad de firmar un convenio marco con FAMS.
Formación continua
Respecto a la formación continua recibida por el personal técnico del departamento de
Empleo, con el objetivo de aumentar los conocimientos relacionados con la orientación e
integración sociolaboral, hemos asistido a:
- Seminario: Búsqueda, Organización y Gestión de la Información. Centro Referencia
Orientación.
- Taller: Vías para la Acreditación de Competencias Profesionales. Centro Referencia
Orientación.
- Curso de Formación Básica para el Personal Técnico del Programa EPEs. Centro
Referencia Orientación.
- Formación Técnicos Programa Incorpora de la Intranet, incorpora.org. Obra Social
Fundación La Caixa.
- Seminario de Formación y Sensibilización sobre empleabilidad de personas con
adicciones. Fundación.

29

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2011

4.3. FORMACIÓN
Este departamento tiene entre sus fines el conocer y analizar la oferta formativa de
Sevilla y provincia, detectar
las carencias formativas de
las
personas
con
discapacidad que llegan a
nuestra
entidad
y
orientarlas
sobre
los
diferentes
itinerarios
formativos que pueden
seguir para alcanzar su
objetivo profesional.
Año tras año, la Federación
sigue trabajando por la
mejora de la empleabilidad
de las personas con
discapacidad, cuya base fundamental es la formación, de ahí que sigamos gestionando el
programa de Formación Profesional para el Empleo (F.P.E.), y colaborando en acciones
formativas con otras entidades, públicas y privadas.
Programa de Formación Profesional para el Empleo
En 2011 se han puesto en marcha un total de 3 cursos de Formación Profesional para el
Empleo. Uno de ellos ha sido impartido en las instalaciones de la Federación y el resto
han sido coordinados por FAMS‐COCEMFE Sevilla y desarrollados en la sede de la entidad
miembro “Frater San Pablo”, en la localidad de Écija.
Este año el número de
alumnos menores de 28
años ha subido al 40% en
estos cursos de FPE. El nivel
formativo de este año ha
sido superior ya que los
requisitos de acceso a los
cursos eran universitarios,
grados
superiores
o
secundaria
educación
obligatoria. En cuanto al
sexo, en los cursos elegidos
este año ha sido mayor el
número de mujeres que de hombres; un 66% de participantes femeninas frente al 44% de
varones.
Por último, sólo han participado 6 personas con discapacidad, ya que el colectivo al que
iban dirigidos era muy específico y no estaba relacionado con la discapacidad sino con el
desempleo.
A continuación se detallan los datos de los cursos realizados:
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NOMBRE DEL
CURSO

COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Impartido

C/ Lino nº14 Sevilla

Horas totales

520 horas; 25horas‐semanales

Fecha Inicio‐fin

16/03/2011 hasta 27/09/2011

Alumnos

13

Menores 25 años

6

Mayores 25 años

7

Hombres

2

Mujeres

11

NOMBRE DEL
CURSO

EMPLEADO DE OFICINA
EXP 98‐2010‐J‐190‐41‐50

Impartido

Pza. de La Zarzuela nº2 Écija

Horas totales

810 horas; 26 horas/semanales

Fecha Inicio

30/03/2011

Alumnos

15

Menores 25 años

6

Mayores 25 años

9

Hombres

7

Mujeres

8

NOMBRE DEL
CURSO

EMPLEADO DE OFICINA
EXP 98‐2010‐J‐190‐ 41‐49

Impartido

Pza. de La Zarzuela nº2 Écija

Horas totales

810 horas; 25 horas/semanales

Fecha Inicio

16/03/2011

Alumnos

14

Menores 25 años

5

Mayores 25 años

9

Hombres

5

Mujeres

9

2011

EXP 98‐ 2010‐J‐190‐41‐53
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Colaboración con otras entidades
El "Taller de Empleo de Atención a Personas en Situación de Dependencia” ha sido
promovido y gestionado por CANF COCEMFE Andalucía y cofinanciado por la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. La especialidad es
SANCO3ET “Atención al Disminuido” con nº de Expediente SE/TE/00029/2010.
Esta especialidad pertenece a la familia profesional de sanidad, dentro del área
profesional de Cuidados auxiliares y contiene las siguientes especialidades:
- Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales. (450 horas).
- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (600 horas).
- Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos (200 horas).
El taller se ha desarrollado en Sevilla en el centro nº 10480, inscrito como centro
colaborador 06 FPO CANF‐COCEMFE Andalucía sito en la C/ Lino nº 14 (Polígono Hytasa),
C.P. 41006 del 27 de Diciembre de 2010 al 26 de Diciembre de 2011 con una duración
total de 1920 h y en él han participado 15 alumnos‐trabajadores.
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4.4. EDUCACIÓN
Durante el año 2011 las actuaciones de este departamento se han orientado de nuevo al
apoyo y mejora de la educación de menores en edad escolar y la atención personal tanto
a menores como a adultos con necesidades educativas especiales y dificultades de
aprendizaje matriculados en enseñanzas regladas. Además del apoyo en la educación
formal, se ha trabajado en gran medida la participación de los menores en la sociedad a
través de actividades de ocio y tiempo libre, influyendo de forma positiva en la
normalización e integración del colectivo.
Programa de Complemento Socioeducativo “Tejiendo Redes”.
Durante el año 2011, ha tenido lugar el segundo periodo de ejecución consecutivo del
programa “Tejiendo Redes”, dirigido a menores con discapacidad física y orgánica,
escolarizados en primaria y residentes en Sevilla para complementar la formación que
reciben en sus colegios y entorno familiar durante el curso escolar. La finalidad del mismo
consiste en el fomento de la participación y socialización del menor a través de talleres de
habilidades sociales y actividades lúdicas y socioculturales, a la vez que lo incentiva a
seguir con estudios superiores y a desarrollar un mejor aprovechamiento de su ocio y
tiempo libre. Otro de los objetivos fundamentales ha sido continuar trabando con los
agentes del entorno del menor (profesorado, familia, compañeros…) para la
consolidación de sus redes de apoyo naturales.
El desarrollo del proyecto ha tenido
lugar durante los meses de enero a
junio de 2011, concretamente en
las instalaciones del Centro Cívico
situado en el barrio sevillano del
Cerro del Águila, tanto por su
buena disposición como por la
cercanía a la propia Federación y a
la Delegación de Educación. Para
este periodo hemos contado con la
participación de 9 menores con
edades comprendidas entre los 6 y
15 años; 8 han estado participando
en el proyecto años anteriores y 1
se ha incorporado este año. En las salidas lúdicas han participado un total de 14 menores.
El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias al empeño de la Federación, puesto que
durante 2011 no se ha obtenido para su desarrollo subvención alguna de la
administración pública ni de ninguna otra entidad. Para la recogida de los menores en sus
domicilios se ha contado, una vez más, con el Servicio de Transporte Adaptado de FAMS‐
COCEMFE Sevilla, lo que ha facilitado en gran medida su participación en el proyecto.
En cuanto a la coordinación y gestión del proyecto, hay que destacar la labor realizada
por los profesionales de la Federación en la puesta en marcha del mismo, así como de los
voluntarios que año tras año conforman un apoyo fundamental para que este programa
continúe celebrándose.
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Las actividades en las que se ha trabajado principalmente durante este proceso han sido:
1. Refuerzo escolar y talleres lúdico‐educativos.
Se han trabajado las siguientes áreas:
• Psicomotricidad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Habilidades sociales.
2. Actividades de ocio y tiempo libre.
Con la finalidad de fomentar la movilidad y
autonomía de los niños, así como el desarrollo y
mejora de sus habilidades sociales, han tenido
lugar las siguientes actividades de ocio y tiempo
libre, a través de las cuales se han conseguido
resultados óptimos en cuanto al intercambio de
experiencias y mejora de las relaciones de los
menores con discapacidad.

• Primer Maratón Solidario de Teatro Infantil "Mano con Mano".
11 de Diciembre de 2010
Obra teatro: Dale al botón.
Comida navideña y visita a Belenes.
Lugar: Sala Joaquín Turina de Cajasol.
Participantes: 10 niños y 10 voluntarios.
• Exposición Dinopétrea.
21 de Febrero de 2011.
Lugar: Casino de la Exposición.‐
Participantes: 14 niños y 14 voluntarios.
• IV Jornadas Deporte y Discapacidad. Decatlhon.
22 de Mayo de 2011.
Lugar: Parque del Alamillo.
Participantes: 10 niños y 10 voluntarios.
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Servicio de Atención Socioeducativa
El Servicio va dirigido a menores y adultos con necesidades educativas especiales y
dificultades de aprendizaje que se encuentran matriculados en enseñanzas regladas. Para
llevar a cabo este servicio se desarrollan las siguientes acciones:
•

Entrevistas iniciales con los padres y los menores o adultos matriculados para
recogida de información sobre el caso.

•

Estudio del caso, búsqueda de recursos y soluciones a la problemática que presentan.

•

Contacto y gestiones con entidades implicadas a través de teléfono, reuniones, correo
electrónico y otros; Delegación de Educación, Salud o Igualdad y Bienestar Social,
Consejerías, profesionales de los centros en los que se encuentran las personas
usuarias, etc.

•

Entrevistas de información y seguimiento de los casos.
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4.5. TRANSPORTE
FAMS‐COCEMFE Sevilla realiza servicios de transporte adaptado para personas con
discapacidad.
En la actualidad, FAMS‐COCEMFE Sevilla cuenta con una flota de 25 vehículos adaptados
dedicada al transporte diario de personas con movilidad reducida. Este servicio de
transporte traslada aproximadamente a 200 personas con movilidad reducida
diariamente. Esta cifra es un indicativo de la creciente presencia de las personas con
discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad, en especial, en el educativo.
Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del Derecho a la
Educación, FAMS‐COCEMFE Sevilla y el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos mantienen un Convenio de Colaboración para la cooperación en la
gestión del servicio de transporte escolar. En concreto, este acuerdo permite desarrollar 19
rutas escolares que facilitan el desplazamiento diario de algo más de 100 alumnos con
movilidad reducida desde su localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de
educación especial de la provincia de Sevilla.
Este servicio público especializado propone una acción encaminada a la normalización de
estos alumnos mediante un aumento de la calidad en el transporte. Esta calidad se
traduce en un transporte digno, moderno, accesible y profesional para los menores y sus
familiares. Las características de este transporte son:
- Vehículos de 9 plazas, completamente adaptados para usuarios con movilidad
reducida o necesidades especiales, con ello conseguimos recoger al menor en su
propio domicilio, y así eliminar posibles problemas de aspecto climatológico, e
incluso ansiedades y problemas de conducta en ciertas patologías por el tiempo
de espera en la parada.
- Un número reducido de menores posibilita una acción más directa sobre el menor
por parte del monitor del vehículo, dedicando así una atención más
pormenorizada a patologías añadidas a su discapacidad (brotes de cólera, ataques
epilépticos, crisis de ansiedad etc.).
- Reducimos el tiempo de estancia del menor en el vehículo, estando como máximo
una hora y quince minutos, solo impidiendo este aspecto la fluidez del tráfico que
en cada momento encuentre el vehículo.
Este convenio de colaboración supone un paso más por parte de las administraciones
públicas en el reconocimiento al gran esfuerzo que lleva realizando FAMS‐COCEMFE
Sevilla desde hace 20 años con su servicio de transporte adaptado.
En este sentido, FAMS‐COCEMFE Sevilla lleva a cabo el proyecto ‘Puerta a Puerta’
destinado a facilitar a la persona con discapacidad un transporte adecuado a sus
necesidades. El proyecto abarca dos tipos de servicio:
- Transporte a Centros de Trabajo.
- Transporte a Unidades de Estancia Diurna: (La Miniera en Dos Hermanas, La
Buhaira, Jovial y la Unidad de Día INDACE en Sevilla).
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4.6. ACCESIBILIDAD
Durante el año 201 desde el departamento de
Accesibilidad se han seguido desempeñando las tareas
iniciadas en años anteriores, destacando la atención a
consultas recibidas sobre problemas de accesibilidad y
la elaboración de recursos para el Centro de Referencia
de la Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla, que
gestiona el Centro Especial de Empleo AGRADIS
‘Servicios de Capacidad’ S.L.U.
Atención a particulares, asociaciones y administraciones
Se han atendido numerosas consultas sobre
accesibilidad, procedentes de particulares,
asociaciones y administraciones relacionadas con
los siguientes asuntos:
‐

Construcción de rampas en comunidad de
vecinos.

‐

Instalación de ascensores.

‐

Asesoramiento a técnicos municipales.

‐

Asesoramiento a arquitectos.

‐

Accesibilidad en el medio urbano.

‐

Consultas sobre normativa.

Cuando los casos lo han requerido, se han realizado
visitas y redactado informes con el fin de ser
presentados a terceros.
Se han atendido 43 consultas de las cuales 27 han
sido a particulares y profesionales, 12 a asociaciones de discapacidad y 4 a
administraciones.
Elaboración de Guías de Accesibilidad y otros recursos
a) Guías de accesibilidad
Se ha continuado con la labor emprendida en años
anteriores, actualizando los datos de la ya
realizadas como la de Autobuses y taxis accesibles
para personas con movilidad reducida en la
provincia de Sevilla.
Como novedad este año se ha publicado en la web
del Centro de Referencia la guía de las plazas de
aparcamiento accesibles en tres zonas de la ciudad:
Centro Histórico, Bami y Barriada la Oliva,
pudiéndose consultar en la dirección:
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http://www.discapacidadsevilla.org/gdas/estacionamientos.html
b) Otros recursos
Mantenimiento, actualización y elaboración de contenidos para el portal del Centro de
Referencia de la Discapacidad (www.discapacidadsevilla.org). Entre ellos, el boletín de
noticias, la información sobre accesibilidad y el listado comentado de normativa de
accesibilidad.
Divulgación
Se ha participado junto con otros departamentos de FAMS en la Jornada de
sensibilización sobre discapacidad en el IES La Milagrosa, 8 de febrero de 2011.
Propuestas a la normativa de accesibilidad
Durante el año 2011 ha continuado el largo
proceso de tramitación de la Ordenanza
Municipal para la Accesibilidad Universal de
Sevilla. Una vez aprobada inicialmente por el
Ayuntamiento, se abrió un plazo para la
presentación de sugerencias durante el cual la
Federación remitió al Ayuntamiento un
documento con treinta y nueve sugerencias que
trataban de paliar la deficiente redacción de la
ordenanza.
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4.7. ATENCIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN JURÍDICA
Las actuaciones del Departamento de Atención Social de FAMS‐COCEMFE Sevilla se
centran en informar, orientar y asesorar a las personas con discapacidad física y orgánica,
a sus 43 entidades miembro y a todas las instituciones, asociaciones y usuarios que así lo
demanden.
Este servicio está formado por profesionales
especializados en Trabajo Social y Discapacidad,
quienes informan y acerca de los diferentes
beneficios
existentes
para
personas
con
discapacidad, así como la gestión de los trámites
que se han de realizar para optar a dichos beneficios
que ofrecen las administraciones públicas,
fundaciones, etc. en general, a las personas con
discapacidad física.
Puede solicitarse cita previa a través de nuestro
teléfono: 954 93 27 93, y así llevar a cabo una
entrevista personalizada.
Paralelamente, se da respuesta a preguntas y
solicitudes a través del correo electrónico
fams@cocemfesevilla.es, para la efectividad del servicio, aunque se acaben gestionando a
través de entrevistas presenciales en la federación la mayoría de demandas de
información que nos llegan.
Debemos destacar que durante este año y debido a la crisis en la que actualmente nos
hayamos inmersos, han destacado las demandas y gestiones de recursos económicos,
conllevando consigo una continua actualización y búsqueda de recursos por parte del
departamento, para así poder informar con la mayor efectividad posible a los usuarios.
Entre ellas podemos destacar:
•

Pensiones No Contributivas de Invalidez.

•

Subsidios por desempleo (PRODI, RAI, etc.)

•

Ayudas individuales para personas con discapacidad (audífonos, sillas de
ruedas, prótesis oculares, prótesis dentales, etc.)

•

Exención de impuestos (de matriculación, de circulación, reducción IVA, etc.).

•

Reclamaciones en el procedimiento de reconocimiento de situación de
dependencia, y sus consiguientes recursos.

Por otro lado, se ha continuado durante este año con la búsqueda y actualización de
recursos relacionados con el colectivo de personas con discapacidad en materia legislativa
sobre aspectos de la discapacidad, recogidas tanto en formato electrónico como en
soporte papel, a disposición siempre de las asociaciones y/o usuarios no asociados.
Así como el envío a través de correo electrónico de resúmenes semanales legislativos
(publicación en el Boletín de la Junta de Andalucía, BOJA y en el Boletín de la Provincia de
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Sevilla, BOP) de las novedades legislativas relacionadas con el colectivo de personas con
discapacidad a todas las entidades miembro.
A continuación recogemos mediante una tabla los datos cuantitativos de las atenciones
realizadas desde este departamento:
ATENCIÓN SOCIAL 2011

NÚMERO

ATENCIÓN TELEFÓNICA

87

ATENCIÓN ASOCIACIONES Y OTRAS
ENTIDADES

69

ATENCIÓN ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

6

DERIVACIONES OTRAS ÁREAS

22

ENTREVISTAS PERSONALES

126

TOTAL

310

En cuanto a las acciones que contemplaba el Programa de Atención Integral para
Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas (PGA) y que se continúan realizando
desde el área, son la actualización de la bolsa de asistentes personales, recepcionando y
actualizando currículos, para tenerlos disponibles cuando algún usuario nos demande su
contratación; así como la gestión como nexo de unión entre los cuidadores y los usuarios
finales.
En coordinación con los técnicos del Servicio de Empleo, Formación, Asesoría Jurídica,
Accesibilidad, Juventud, Mujer, Voluntariado y Educación de la Federación, y dentro de
los diferentes programas que cada departamento desarrolla, se han llevado a cabo
derivaciones continuas y recíprocas de usuarios, para facilitar información,
asesoramiento, tramitación y/o gestión de demandas.
Asimismo, desde este departamento se han presentado doce proyectos de intervención
social, solicitados a diferentes entidades y administraciones públicas, para su posterior
desarrollo durante el año 2011‐2012, en el caso de resolución afirmativa. Además de la
presentación de proyectos sociales en estas convocatorias, cabe resaltar la puesta en
marcha y el seguimiento de los mismos que se concedieron en las convocatorias del año
anterior, tales como el proyecto de Elaboración de Plan Estratégico de la Fundación Luis
Vives o el proyecto de Telebiblioteca en coordinación con la Asociación “OCNOS” de
Amigos de la Biblioteca Pública Provincial “Infanta Elena”.
En colaboración con el área de Ocio y Tiempo Libre de CANF‐COCEMFE Andalucía, desde
el departamento Atención Social de la Federación se ha informado a las entidades
miembro así como a los usuarios que así lo demandaban de todas las actividades de ocio
y tiempo libre que se han desarrollado a lo largo del año. Asimismo, se han facilitado a los
interesados las solicitudes para participar en los distintos turnos vacacionales.
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4.8. COMUNICACIÓN Y PRENSA
Desde este departamento, la Federación ha tenido la posibilidad de entrar en contacto
con el resto de la red asociativa tanto de la provincia como del resto de entidades
regionales y estatales. Esto ha reportado una gran riqueza que ha contribuido a mejorar
la imagen que la sociedad tiene de la discapacidad.
Con este fin, se han elaborado trípticos y carteles para actos, jornadas y seminarios, así
como las notas y comunicados de prensa que la entidad ha enviado a los medios de
comunicación y a las asociaciones de su
entorno.
El departamento de Comunicación de
FAMS‐COCEMFE Sevilla ha estado en
íntima relación con el de CANF‐COCEMFE
Andalucía,
colaborando
con
la
Confederación en las publicaciones que
ésta lleva a cabo: la revista Vado
Permanente y Discasur, el periódico
andaluz de la discapacidad; así como con
las publicaciones de COCEMFE, tanto
digitales como escritas.
En 2011, el departamento
ha seguido trabajando en
la mejora de la página web
de FAMS‐COCEMFE Sevilla
(www.cocemfesevilla.es) y
en el fomento de la
participación
de
las
distintas
entidades
miembro en las distintas
secciones del portal. Se
han
actualizado
contenidos y modificado
prestaciones y servicios,
buscando que la web se
convierta en una herramienta más útil, práctica y dinámica para todo el colectivo.
Jornadas y campañas de sensibilización
Con la finalidad de hacer visible la discapacidad en nuestro entorno y sensibilizar a la
sociedad sobre su día a día, la Federación ha organizado y participado en distintas
jornadas y campañas dirigidas a todo tipo de público:
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A finales de enero FAMS‐COCEMFE Sevilla participó en la celebración de la Semana de la
Discapacidad “La escuela Espacio de Paz” en el Colegio de Educación Infantil y Primaria
Antonio Rodríguez Almodóvar de Salteras.
A través de talleres, proyecciones y actividades lúdicas los profesores del centro, con la
colaboración de los padres, intentaron modificar la percepción de los niños sobre las
personas con discapacidad. Celebrada entre el 24 y 28 de enero, en colaboración con el
Ayuntamiento de Salteras, contó también con la participación del Club Deportivo
Portufísico.
Como cierre de las jornadas, la Federación
sevillana
proyectó
un
video
de
sensibilización realizado por el colegio
Villamadrid que motivó el debate posterior
entre los alumnos de 3º a 6º de primaria.
Los menores aportaron propuestas de
integración para niños con discapacidad
física, psíquica y sensorial en situaciones de
exclusión, trabajando la empatía.
Finalmente, los niños pudieron conocer a
deportistas que viven y juegan en silla de
ruedas. El presidente de FAMS‐COCEMFE Sevilla, Juan García Camacho, y los miembros
del Club de Atletismo Portufísico demostraron cómo se practican el baloncesto y el
atletismo adaptados, y ayudaron a los alumnos a disfrutar de estos deportes.
Como material para trabajar en clase durante el resto del curso, la Federación repartió un
total de 240 cuentos sobre discapacidad a los escolares.
El 8 de febrero se llevó a cabo una charla‐coloquio en el IES Virgen Milagrosa de Pino
Montano, en la que participaron el vicepresidente Juan Manuel Ramírez, y técnicos de los
departamentos de accesibilidad y empleo.
También en este mismo centro tuvo lugar el martes 8 de marzo una campaña de
Prevención de Accidentes de Tráfico en la que intervinieron técnicos de FAMS‐COCEMFE
Sevilla.
Con el lema ‘Ten sentido común’, esta
iniciativa de CANF‐COCEMFE Andalucía
pretende concienciar sobre la conducción
responsable a jóvenes estudiantes de
Institutos de Secundaria. En esta ocasión,
estuvo dirigida a las alumnas del Ciclo
formativo de Grado Medio de Atención
Sociosanitaria y del Ciclo de Grado
Superior de Educación Infantil, que
visionaron un DVD documental y realizaron
un circuito de simulación en silla de ruedas
para que pudieran comprobar las
dificultades que suponen las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad
física.

42

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2011

El 23 de marzo Triodos Bank grabó una
entrevista al presidente Juan García
Camacho sobre el funcionamiento de la
entidad. El vídeo con la entrevista puede
visionarse desde nuestro portal.
El
14 de abril nuestra federación
participó como invitada en el “Curso de
Voluntariado y diversidad funcional” de
la Oficina de Voluntariado de la
Universidad
Pablo
de
Olavide,
exponiendo el funcionamiento de la entidad, así como el trabajo que se lleva a cabo con
el voluntariado a través del proyecto “Tejiendo Redes”.
El 13 de junio nuestra entidad organizó una Jornada
en la que se informó sobre el proyecto piloto de
Alfabetización en Tecnología Móvil para personas
con discapacidad.
El nuevo presidente, Juan Manuel Ramírez, intervino
para presentar este proyecto que “potencia las
habilidades laborales de las personas con
discapacidad, además de dotarles de nuevos
recursos para buscar trabajo de forma autónoma”. También participaron el técnico
TICmóvil, Juan Carlos García, y una de nuestras técnicos de Empleo, quien profundizó en
el funcionamiento del Servicio de Intermediación Laboral que lleva a cabo la Federación.
FAMS‐COCEMFE Sevilla convocó el 21 de junio a sus
asociaciones miembro a una Jornada de
Sensibilización sobre Gestión de la Calidad. La sesión
tuvo lugar en las instalaciones de FAMS‐COCEMFE
Sevilla y estuvo conducida por Alfonso Domínguez,
del Grupo PRESCAL.
En palabras del técnico consultor, la reunión
pretendía “abrir los ojos y la mente a lo que significa
gestionar la calidad”, a la vez que ayudaría a resolver
las dudas que pudieran surgir al respecto en una empresa u organización.
Feria de las Naciones
Con motivo de la celebración anual, de la Feria de las
Naciones, la Delegada de Familia y Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sevilla, cedió a la Plataforma de
Voluntariado (entidad de la que FAMS‐COCEMFE Sevilla es
miembro), el uso de una de las carpas del recinto ferial, sito en
el Parque Prado de San Sebastián.
Así mismo, la Plataforma ofreció a la Federación, el uso de
este espacio, como punto de encuentro e intercambio,
contemplando además la posible venta de productos como
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recaudación benéfica así como convertirse en el escaparate óptimo para llegar a nuestro
colectivo y a la sociedad en general. La fecha elegida para nuestra participación fue el
miércoles 19 de octubre de 2011.
FAMS‐COCEMFE Sevilla, hizo extensiva esta actividad a todas sus entidades miembro,
mediante una carta informativa, con el contenido y objetivo de la misma.
Finalmente las asociaciones que participaron fueron:
• ASA
• AUXILIA (centro ocupacional)
• ASPHEBH
• AATH
• ADCA
• AFIBROSE
• ALCER GIRALDA
• ADISPE
Celebración del XXV Aniversario de FAMS‐COCEMFE Sevilla
El 9 de abril la Federación celebró el XXV aniversario de su constitución. Para la ocasión, la
entidad contó con la sede de la Fundación Valentín de Madariaga, antiguo pabellón de
EE.UU. de la Exposición Universal del 29.
La inauguración del acto corrió a cargo del director
general de la Fundación anfitriona, D. Luis García de
Tejada, que estuvo acompañado por el director
general de Personas con Discapacidad de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, D. Gonzalo Rivas Rubiales.
Tras una pequeña presentación, el presidente de la
Federación sevillana, D. Juan García Camacho,
mostró en un video documental el recorrido en imágenes de la entidad desde sus
comienzos en la época de la Transición, en los albores del régimen autonómico.
Posteriormente, se hizo entrega de unas placas conmemorativas en reconocimiento a
quienes se han distinguido por su labor en pro de la Federación.
Los galardonados fueron D. Luis García, director
general de la Fundación Valentín de Madariaga; D.
Juan Delgado, D. Manuel de Burgos y D. Félix
Alonso, primero, segundo y tercer presidente de
FAMS‐COCEMFE
Sevilla
respectivamente.
Igualmente recibieron la distinción D. Juan García
Camacho, cuarto y presidente de la Federación
desde el año 2000 hasta mayo de 2011, y D.
Francisco Hernández, trabajador al que se hizo una
mención especial.
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Para concluir, se ofreció un ágape en el patio porticado, servido por Aspanri, Asociación
Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de las
Personas con Discapacidad Psíquica.
A la celebración acudieron miembros de las 42 asociaciones que integran la Federación, la
presidenta de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
CANF‐COCEMFE Andalucía, Mª Ángeles Cózar, y representantes de los grupos políticos
municipales.

4.9. MUJER
Durante el año 2011, y al igual que ocurre desde hace varios años con los jóvenes, el
esfuerzo, la gestión y el trabajo en el sector de mujeres con discapacidad se delega a la
Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA. Dicha entidad
mantiene una estrecha colaboración con FAMS‐COCEMFE Sevilla, de la que es miembro, y
a la cual se deriva la competencia de las necesidades formativas para el empleo de las
mujeres con discapacidad que lo solicitan.

4.10. JUVENTUD
En 2011, este ámbito de actuación de FAMS‐COCEMFE Sevilla ha sido de nuevo
gestionado por la Asociación Juvenil SJK‐Sevilla ‘Somos Jóvenes Kapaces’, fomentando la
participación juvenil mediante actividades, reuniones y encuentros lúdicos y de ocio.
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4.11. OCIO Y TIEMPO LIBRE, VOLUNTARIADO, CULTURA Y DEPORTES
Ocio y Tiempo Libre
En el terreno del Ocio y Tiempo Libre, en 2011 FAMS‐COCEMFE Sevilla desarrolló 3 tipos
de actuaciones:
• Vacaciones CANF‐COCEMFE Andalucía: Con un total de 6 turnos dirigidos a las
diferentes franjas de edad, la Confederación Andaluza volvió a ofrecer a los
usuarios y usuarias de sus entidades miembro, la posibilidad de disfrutar de
periodos vacacionales en condiciones accesibles.
Los distintos turnos fueron en Sta. Bárbara de Casa (Huelva), y Marbella (Málaga).
• Programa de “Termalismo social”: Dependiente del IMSERSO, y gestionado por los
Servicios Centrales de COCEMFE, un programa con destinos a nivel nacional.
• Vacaciones Familiares: A través de CANF‐COCEMFE Andalucía, y dependiente del
programa ‘Conoce tu tierra’ de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,
estos turnos vacacionales tienen lugar en los meses de julio y agosto, en la “Ciudad
de Tiempo Libre” de la localidad malagueña de Marbella. Aunque no son
específicas de personas con discapacidad, se ha tramitado un gran número de
solicitudes desde la Federación.
Voluntariado
FAMS‐COCEMFE Sevilla cuenta con la colaboración desinteresada de un grupo de
voluntarios sin los que no sería posible la realización de diversas actividades (preparación
de eventos, programa "Tejiendo Redes", etc.).
Cultura y Deportes
Entre las actividades desarrolladas en estos ámbitos destacan:
El 22 de mayo, FAMS‐COCEMFE Sevilla y la tienda Decathlon (Camas) celebraron las
Jornadas de ‘Deporte y Discapacidad’ que, por cuarto año consecutivo, contaron con la
participación de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica CANF‐COCEMFE Andalucía y otras entidades relacionadas con el mundo de la
discapacidad.
Para desarrollar esta actividad pionera en
el territorio nacional se contó, como en
años anteriores, con las instalaciones del
Parque del Alamillo, lugar idóneo para
concienciar de la importancia del deporte
para las personas con discapacidad como
elemento integrador y saludable; no sólo
como actividad meramente deportiva,
sino también como alternativa de ocio y
tiempo libre.
La Federación colabora desde 2007 con
la tienda Decathlon para que las asociaciones de FAMS‐COCEMFE Sevilla participen
activamente en las demostraciones y juegos que se desarrollan durante toda la jornada.
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5. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO.
AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.

5.1. ANTECEDENTES
La sociedad AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. fue constituida en Sevilla, el 24 de
marzo de 2004 en la notaría de D. Manuel Aguilar García. Su fin es el de realizar un
trabajo productivo, integrando social y laboralmente a las personas con discapacidad,
participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social
que requieran los trabajadores y trabajadoras con discapacidad; a la vez que sea un
medio de integración de los mismos al régimen de trabajo normal; contribuir al tejido
empresarial andaluz, constituyendo a este fin un Centro Especial de Empleo.
Este objetivo se consigue mediante la prestación de los siguientes servicios: Transporte
adaptado, limpieza, portería, conserjería y gestión de centros, servicios de jardinería y
mantenimiento en general de fincas, empresas y domicilios, ayuda a domicilio,
asesoramiento y gestión jurídica y social, diseño gráfico y reciclado de tóner y tintas para
impresoras y, en definitiva, todos aquellos trabajos para aumentar la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
El domicilio social está establecido en Sevilla, C/ Lino, 14, del Polígono Industrial Hytasa.
El capital social es de 3.050,00 €, que se encuentran completamente desembolsados. Está
dividido en cien acciones nominativas de 30,5 € nominales cada una. De éstas, la
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Sevilla (FAMS‐COCEMFE Sevilla) tiene suscritas y adjudicadas las cien acciones
representativas del Capital Social.
La sociedad está regida por un Consejo de Administración formado por:
•

D. Juan Manuel Ramírez Montesino (Consejero Delegado)

•

D. Luis Orti Algarra (Secretario).

•

D. José Luis Roales Marín (Vocal).

Se encuentra inscrita el 16 de junio de 2004 en el Registro Mercantil de la Provincia de
Sevilla en el Tomo 3960 de Sociedades, Folio 20, hoja número SE‐58021, Inscripción 1ª en
unión del de rectificación, autorizado por el mismo Notario, el 28 de junio de 2004,
número 1299.
El 28 de junio de 2006 la entidad AGRADIS fue calificada como Centro Especial de
Empleo, inscribiéndose en el Registro de Centros Especiales de Empleo en el tomo 2º,
folio 112 y número de inscripción CEE‐308/SE.

5.2. SITUACIÓN ACTUAL
Iniciar cualquier actividad empresarial es una difícil tarea. El primer paso consiste en
decidir qué actividad acometerá la empresa. AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. se
crea como instrumento para atender aquellas actividades que la Federación realizaba y
que no podía acometer por si sola; la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, el
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transporte adaptado, la contratación de personal para intendencia, etc. Sin olvidar el
objetivo fundamental que debe tener cualquier CEE: la integración laboral de personas
con discapacidad a través de una actividad mercantil rentable.

Para ello, a partir de 2005‐2006 se puso en marcha todo un abanico de proyectos a fin de
dotar de actividad a nuestra empresa. Es evidente que en el transcurso de estos años
muchas de estas actividades han caído en receso o incluso desaparecido. Otras, por el
contrario, se han consolidado y crecido notablemente contribuyendo a una realidad
constatable: AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. crea puestos de trabajo para
personas con discapacidad, desarrollando una actividad mercantil rentable y además
contribuye notablemente al funcionamiento de FAMS‐COCEMFE Sevilla.

Si observamos los gráficos apreciamos que durante el último año AGRADIS S.L.U. ha visto
reducido su nivel de ingresos, esto es debido a dos circunstancias externas:
- La actual crisis económica. Una parte de los ingresos de AGRADIS S.L.U. se
obtienen a través de subvenciones públicas; como estas subvenciones no llegan,
por la actual crisis, la cuenta de ingresos ha disminuido en este año.
- Por otro lado, sabido es de todos que la Administración tiene un convenio con
FAMS COCEMFE SEVILLA para la realización de transporte escolar. Durante estos
años los trabajadores que realizaban el transporte pertenecían a AGRADIS S.L.U.,
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sin embargo, desde comienzo del curso escolar 2011‐2012, la Administración no
permite que los trabajadores de AGRADIS S.L.U. realicen este servicio.

5.3. ACTIVIDADES
AGRADIS realiza un notable esfuerzo en la inserción laboral de personas con discapacidad
y en la actualidad tiene en marcha 3 actividades diferentes:
TRANSPORTE: Dota de la logística necesaria para
desarrollar servicios de transporte adaptado a FAMS‐
COCEMFE Sevilla. De esta forma se facilita el transporte
grupal de personas con graves problemas de movilidad
para su asistencia a actividades primordiales para su
desarrollo y promoción personal. Se ofrecen servicios a
Unidades de Día, centros asistenciales y escolares,
residencias y CEE (normalmente con la intermediación de
la Administración).
LIMPIEZA: Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas,
entidades bancarias, centros sanitarios, organismos
públicos, comunidades de propietarios y asociaciones. En
la actualidad esta actividad atiende casi exclusivamente a
la Federación.

CONSERJERÍA Y GESTIÓN DE CENTROS: Gestión del acceso
de personas y mercancías a comunidades de vecinos,
asociaciones, urbanizaciones, edificios y entidades
públicas. Más adelante detallamos el principal proyecto
dentro de esta actividad, el Centro de Referencia de la
Discapacidad de Sevilla.

5.4. CENTRO DE REFERENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN SEVILLA
El 7 de agosto de 2009, salió a concurso público la gestión del Programa de Atención a
Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla, que había quedado previamente
desierto a primeros de año. El 17 de agosto de este mismo año, AGRADIS ‘Servicios de
Capacidad’ S.L.U. accedió al concurso y con fecha de 9 de noviembre de 2009, se firmó el
contrato del Programa para la creación y gestión del servicio y se establecieron las
directrices previas para la puesta en marcha del mismo.
El objetivo fundamental de este programa ha sido la creación de un Centro de Referencia
para las personas con cualquier tipo de discapacidad en Sevilla. La filosofía de este
servicio ha sido la de constituirse como nexo de unión que transmitiera las necesidades
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de este sector de población (afectados y entidades), con los recursos que la
administración ofrece, e interactuar socialmente para su integración.
Así se creó el Centro de Referencia de la
Discapacidad en Sevilla, ubicado desde
finales de 2010 en el Centro Social
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, de
propiedad municipal. Hasta ese momento y
debido a las obras de rehabilitación del
edificio, con el fin de comenzar cuanto
antes el servicio, se acondicionó de manera
transitoria una oficina en la calle Patricio
Sáenz. Desde este lugar se emprendieron
las gestiones oportunas para su creación y
se comenzó con la atención al público, realizándose una primera presentación en rueda
de prensa el 4 de diciembre de 2009.
El programa ha estado vigente hasta de noviembre de 2011 en que la precaria situación
económica de las distintas administraciones que apoyaban este proyecto ha hecho
imposible su continuidad por el momento. Por tanto y desde entonces, el Centro de
Referencia de la Discapacidad ha cerrado sus puertas quedando AGRADIS SLU a la espera
de un cambio de la situación.
Durante el año 2011 en el Centro de Referencia se han realizado las siguientes
actividades:
- Información, orientación y asesoramiento para personas con discapacidad, sus
familias y profesionales.
- Atención social y apoyo legal.
- Asistencia y orientación psicológica.
- Interpretación y acompañamiento (intérprete de Lengua de Signos).
- Vídeo‐llamadas, para facilitar el acceso a los recursos.
- Asesoramiento en accesibilidad.
- Intermediación socio‐laboral.
- Difusión y Documentación.
- Portal en Internet con información y recursos.
- Participación Social.
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6. MUNDO ASOCIATIVO
6.1. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES MIEMBRO
Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la
Giralda”
La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la
Giralda” (AATH) es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad va dirigida hacia el
colectivo de personas trasplantadas y enfermos hepáticos, así como al entorno familiar
de las mismas. Además, realiza una intensa labor de difusión, concienciación e
información sobre la donación de órganos.
Las actividades que realiza la asociación se vienen practicando fundamentalmente desde
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra el equipo quirúrgico de
trasplante de la ciudad.
La asociación cuenta con un piso de acogida (en régimen de alquiler), donde está nuestra
oficina. Se atiende también a las personas de las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz.
Objetivos específicos de la Asociación:
‐Ayudar y apoyar al enfermo trasplantado de hígado y sus familiares ante las necesidades
sociales y psicológicas surgidas como consecuencia de la pérdida de salud.
‐Orientar y asesorar al enfermo trasplantado de hígado y su familia sobre los recursos
sociales existentes dentro del sector médico, social y psicológico.
‐Mejorar la coordinación con centros sanitarios y sociales públicos y privados con el
objeto de prestar una atención integrar al grupo.
‐Dar a conocer a la sociedad la implicación que tiene la familia ante la decisión personal
del donante.
‐Sensibilizar, informar y formar a los profesionales sobre la importancia del trabajo
intersectorial e interdisciplinar para favorecer la calidad de vida de las personas
trasplantadas y sus familias.
‐Mejorar la calidad de vida de los enfermos trasplantados de hígado, promoviendo su
autonomía personal e integración social de los pacientes.
‐Educar para la salud modificando favorablemente los conocimientos, actitudes y
comportamientos de los individuos, grupos y población en general.
‐Evitar el agravamiento de la enfermedad hepática eliminando o reduciendo las
incidencias de sus factores de riesgos.
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Servicios y actividades
Pretendemos llevar a cabo un programa de actividades variadas y que realmente lleguen
a la población. A continuación se detallan diferenciando entre las de atención‐
intervención y aquellas en las que participan de manera directa los socios.
- Asistencia a personas enfermas hepáticas trasplantadas.
- Ayuda psicológica a socios
- Ayuda a la reinserción
- Creación grupo de autoayuda
- Gestión y servicio de alojamiento en piso de acogida.
- Terapias de grupo con familiares y enfermos, dirigidas principalmente por la
psicóloga, donde se ponen en común las necesidades tanto por el enfermo como
por el familiar.
- Charlas de autoestima, dirigidas por la psicóloga o la trabajadora social con el fin
de crear nueva visión del perfil personal de cada afectado.
- Taller de relajación, llevadas a cabo por la psicóloga, donde se dan técnicas para la
relajación y actividades dirigidas al desarrollo de habilidades sociales y personales.
- Realización de grupos de autoayuda, dirigidos por la psicóloga o la trabajadora
social con el fin de compartir el problema para ayudarnos los unos a los otros con
técnicas que propone la psicóloga.
- En el piso de acogida se realizan todas las actividades de atención tanto social
como psicológica a nivel personal e individual del usuario.
- Concienciación y captación de donantes (Campaña de captación en Hospital
Virgen Macarena).
A lo largo de 2011 hemos ido realizando distintas actividades, entre las que destacamos
las siguientes:
Día Mundial de la Hepatitis. En ese día, que se
celebra en julio, la AATH, monta un puesto
informativo y divulgativo en el Hospital Virgen
del Rocío.
Día del Donante (primer miércoles de julio).
Participamos en varios programas de radio y
televisión dedicados al trasplante, ofreciendo
nuestros testimonios e intentando transmitir la
necesidad existente de donantes de órganos.
También en los diferentes medios de prensa escrita de nuestra tratamos de que
periódicamente se publique algún artículo al respecto.
Durante este día los integrantes de la asociación se reparten por diversos lugares de la
ciudad, ofreciendo a la población información y carnés de donantes.
En el mes de diciembre, los socios de AATH realizamos, durante varios días de la primera
quincena, una campaña de concienciación y sensibilización por los diferentes edificios de
la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío.
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IV Carrera Nocturna Viso del Alcor. En esta carrera, celebrada en el mes de septiembre,
más de mil participantes y un total de cuatrocientos setenta atletas entraron en meta. La
carrera transcurrió en un circuito urbano con un recorrido total de 8 km. Al finalizar la
carrera, se entregó a cada participante una camiseta con el lema "Hazte donante".
Feria de las Naciones. Nuestra asociación tomó parte junto
con la Federación FAMS‐COCEMFE Sevilla en la Feria de las
Naciones, actividad organizada por la Oficina de
Voluntariado de Sevilla. Nuestra Asociación participo el
miércoles 19 de octubre de 2011.
VIII Jornadas de voluntariado. La AATH acudió como cada
año a las Jornadas de Voluntariado de la Universidad Pablo
de Olavide, en las que montamos un puesto informativo, en
el que nuestros socios voluntarios informaron de la labor de
la asociación y de la labor del Voluntario dentro de esta.
V Congreso Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos 2011 de Zaragoza (mayo de 2011). AATH asistió con una representación de 23
miembros. Nuestro Presidente, José Luis Sarmiento Aguilar, fue uno de los premiados y se
le entregó la Insignia de Oro de la Federación.
Taller práctico sobre la importancia del cumplimiento terapéutico en el paciente
trasplantado. Impartido por los Doctores Miguel Ángel Gómez Bravo y José María Álamo
Martínez.
Belén de la solidaridad y Día de Reyes. Conjuntamente con la Coordinadora de
Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío, pusimos en marcha el "Belén de la Solidaridad",
que llevamos realizando desde hace varios años en Navidad. Es mucho el trabajo que se
realiza para poder exponerlo y que toda la población pueda disfrutar de él, de modo que
los trabajos comenzaron ya en el mes de abril con un montador de belenes al frente, D.
Rafael Álvarez Núñez, trasplantado de hígado, y varias personas trasplantadas que
colaboraron con él.
Cada año en este belén se representa una parte histórica y significativa de la ciudad y
notamos más y más asistencia de público.
El día 5 de enero y coincidiendo con el día de las
cabalgatas de reyes, algunos médicos y
trasplantados se vistieron de reyes y pajes reales y
entregaron regalos a todos los niños que acudían
al belén. Este día es muy especial para todos
nosotros y cada vez cuenta también con más
asistencia y participación de la población en
general.
Realización de revista (El Semestral Hepático). La
Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos publica 2 revistas al año, de manera
semestral, con una tirada de 500 ejemplares cada una, para trasmitir toda la información
necesaria en materia de Trasplantes y Donación de Órganos a toda la comunidad de
Sevilla y su provincia.
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Viaje Almería (convivencia de socios) como una de las acciones que la asociación realiza
para fomentar la convivencia entre los socios y sus familiares.
Obra de teatro. Se llevó a cabo la segunda obra de teatro llamada PA‐TA‐TA, esta se
estrenó el 23 de marzo, al igual que la primera obra en el Centro Cívico de Bellavista ‐ La
Palmera.
III Torneo de fútbol 7 donantes de órganos. Este torneo se celebró en Junio de 2011.
Nuestra Asociación estuvo representada por varios miembros de la Junta Directiva y el
Grupo de Trasplantados de Marchena y Paradas.
Participaron ocho equipos, entregándoles premios a los cuatro finalistas, intervinieron la
radio y la televisión local. Desde estos medios se nos brindo la oportunidad de agradecer
la participación y el apoyo que nos brinda la población hacia la Donación de Órganos.
Otras actividades llevadas a cabo:
-

Actividades informativas sobre la hepatitis C.
Concienciación de jóvenes, sobre la trasmisión de la hepatitis B.
Voluntariado en el hospital, para visitar a enfermos en lista de espera, o a
personas ya trasplantadas.

Medios de difusión:
Se han montado expositores informativos en el Hospital Virgen del Rocío, y en centros
comerciales, como el Corte Inglés, coincidiendo con la afluencia de público debida a las
fechas navideñas.
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Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla,
ACCU Sevilla
La Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa persigue,
como objetivo principal, contribuir a la ayuda moral y física de
todas las personas afectadas por la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), así como al estímulo del estudio de su
causa y tratamiento.
Servicios
ACCU Sevilla ofrece:
Gabinete de Trabajo ‐ Intervención Social, que facilita información, asesoramiento,
gestión y seguimiento sobre:
- Pensiones No Contributivas.
- Certificado de minusvalía.
- Acceso al empleo de personas con discapacidad.
- Apoyo a la integración en guarderías del IASS, reserva de un 5 % de las plazas para
menores con minusvalías.
- Prestación por hijo a cargo.
- Ayuda por tercera persona.
- Tarjeta y reserva de aparcamiento.
- Reserva de viviendas.
- Financiación de intereses de los préstamos solicitados para la adquisición de
viviendas adaptadas y constituidas en régimen de protección oficial.
- Obtención del permiso de conducir.
- Gastos de las acciones formativas ocasionadas por la discapacidad para la
integración profesional o laboral.
- Transporte a residencias o centros.
- Beneficios fiscales.
Además, ACCU Sevilla ofrece a sus socios:
- Ayuda mutua: Ayudando y colaborando con las familias de los hospitalizados, con
los parados, con los afectados en bajas laborales etc.
- Explicación de las medicinas, sus efectos secundarios y la dieta más
recomendable, mediante consulta informativa en nuestra sede.
- Consulta de Estomaterapeuta por personal especializado.
ACCU edita un Boletín Informativo provincial.
Estamos en contacto con los miembros de los grupos de investigación sobre estas
enfermedades en Andalucía y España.
Gestionamos a nivel Andaluz la introducción de nuevos medicamentos y técnicas de
diagnostico.
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Colaboramos con la fundación ONCE y el CERMI para la integración de los minusválidos en
el mundo laboral y la formación hacia el trabajo a través de FAMS‐COCEMFE Sevilla y
CANF COCEMFE Andalucía.
Organizamos conferencias explicativas realizadas especialistas, siendo nuestro gran logro
las Jornadas sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal que este año han llegado a su XIII
edición.
Algunas actividades llevadas a cabo durante 2011
-

-

-

Atención Social. Llevada a cabo un trabajador social (Información y asesoramiento
sobre ayudas, minusvalías, realización de informes sociales, etc.).
Atención psicológica a enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa y a sus familiares.
Atención telefónica. (Información sobre la enfermedad, los cuidados, la
asociación, ayudas, minusvalía, etc.).
Coordinación con las Unidades de Trabajo Social de La Calzada, San Pablo y
Esqueleto.
Colaboración con centros hospitalarios: H.U. Virgen Macarena, H.U. Virgen del
Rocío, H.U. Ntra. Sra. de Valme, Hospital de Bormujos, Hospital de Osuna y centros
privados.
Atención Estomaterapeuta.
Atención Médica.
Conferencias. "La labor del Psicólogo en la E.I.I."
Realización de las XIII Jornada sobre la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal, el 3 de diciembre de 2011 en
el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
Edición de boletines.
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ADAC, Asociación para las Deficiencias que Afectan
al Crecimiento y desarrollo
ADAC es una asociación que integra a familias y
afectados por Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo.
Fue fundada en 1992 e intenta conseguir la integración y normalización de este colectivo.
Nuestros fines:
- Impulsar el estudio científico de los problemas que afectan específicamente al
crecimiento del niño y al desarrollo físico.
- Favorecer cualquier iniciativa para mejorar el crecimiento y demás trastornos de
los afectados por estos problemas.
Actividades específicas
-

-

-

-
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Encuentro‐Homenaje a D. Miguel Ángel Osuna Lozano. El día 29 de enero de
2011 en la Sede Social de ADAC se celebró un Encuentro‐Homenaje a nuestro
socio‐colaborador D. Miguel Ángel Osuna Lozano, fallecido el 31 de diciembre de
2010.
- Encuentro de Familias ADAC 2011. El
día 21 de mayo de 2011 en el Centro de
Recursos Educativos “Luis Braille” de la
ONCE en Sevilla ADAC celebró su
tradicional Encuentro de Familias,
desarrollándose a lo largo del día las
actividades programadas para tal
ocasión, dentro de la misma queremos
destacar el emotivo acto de entrega del
Premio Teresa Aurora a Dª Mª José
García Maqueda, por su inestimable labor y colaboración durante muchos años
dentro de ADAC, realizó la entrega nuestro Vicepresidente D. Javier Aguirre Barco.
Presentación en el mes de junio de la Convocatoria de Adhesión para participar
en la transferencia de equipos informáticos desclasificados a organizaciones
humanitarias y caritativas sin ánimo de lucro, a la Comisión Europea, Centro
Común de Investigación en la sede ISPRA en Italia.
Presentación en el mes de junio del Proyecto denominado: Conquistando mejores
condiciones de vida para comunidad LSD a través de un mejor conocimiento:
Nuevos pasos en el aprendizaje y comprensión, a los laboratorios Genzyme con
objeto de participar en los Premios Liderazgo en defensa de los pacientes, para
recompensar a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con
pacientes que padecen enfermedades de depósito lisosomal.
Participación en la edición 2011 del Programa “Ocio y tiempo libre para grupos
infantiles de interés social” de la Entidad Save The Children.
Continuación de la elaboración del Proyecto denominado “Terapia de Reemplazo
Enzimático Domiciliario”.
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Proyecto de renovación de la página web para la instauración de la nueva Sede
Virtual (Ciudadanía Digital). Se ha continuado trabajado durante este año en este
proyecto que comenzó a finales del año 2009. La nueva “Sede Virtual” se
encuentra a finales de diciembre de 2011 en fase de pruebas y testeo. La
implantación definitiva se estima que será en el próximo año 2012. La nueva
herramienta se caracterizará principalmente por ofrecer la información más
actualizada, veraz y contrastada con los últimos estudios e investigaciones sobre
las patologías que atendemos.
Actualización y puesta al día de la Base de Datos de nuestros socios.
Servicio de traducción que nos posibilita tener actualizados los datos de las
patologías a las que damos servicio.
Actualización y puesta al día de la información existente sobre las patologías.
Elaboración de Memorias de Actividades para su presentación en las distintas
entidades donde estamos integrados, así como Informes diversos demandados
por otras entidades y organizaciones.
Colaboración en la realización de encuestas para distintas entidades del
movimiento asociativo.
Se ha continuado con la remodelación de nuestra Sede.

Relación con otras entidades. Asistencia a Congresos, Encuentros y Eventos:
-

-

-

-

-

-

V Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, celebrado en
Sevilla, durante los días 17, 18 y 19 de febrero. Asistieron nuestro Presidente, la
Médico colaboradora, la Trabajadora Social (como Congresista), miembros de la
Junta Directiva y socios.
Jornadas sobre Infancia y Discapacidad, celebradas en el Salón de Actos de la
Delegación Provincial de la Once en Sevilla, el 23 de febrero, organizadas por Save
The Children. Asistió la Trabajadora Social.
Seminario Estrategia 2020 y Asamblea General de la EAPN Andalucía, celebrados
en Sevilla en el Instituto de Estadística de Andalucía, el 2 de marzo. Asiste nuestro
Presidente.
Encuentro en la Fabry International Network (FIN), celebrado en Ámsterdam, el
día 4 de marzo. Asistieron nuestro Presidente y el Psicólogo de ADAC.
Celebración junto a FEDER ANDALUCÍA del Día Internacional de la Enfermedades
Raras realizando una marcha y mesa informativa, celebrado en Sevilla, el día 5 de
marzo. Acudieron la Médico, la Trabajadora Social, algunos miembros de la Junta
Directiva y socios.
Encuentro de Comunicación Aumentativa y Alternativa de Sevilla, organizado por
ASPACE Sevilla junto con la Universidad de Sevilla, celebrado en el Salón de Actos
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de
Sevilla, el día 18 de marzo. Asistieron el Presidente, la Trabajadora Social y el
Informático que trabaja en la nueva Sede Virtual de ADAC.
III Jornadas provincial sobre Género y Discapacidad “Mujeres con discapacidad y
ciudadanía”, organizadas por la Asociación Sevillana para la Promoción de la
Mujer con Discapacidad LUNA, en salón de actos del Centro de Recursos
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Educativos Luis Braille de Sevilla, el día 30 de marzo. Asistieron la Trabajadora
Social y una socia de nuestra entidad.
- “10th International Symposium on Lysosomal Storage Diseases”, organizado por
los Laboratorios Shire, celebrado en Madrid, durante los días 1 y 2 de abril.
Asistieron nuestro Presidente y dos socios de nuestra entidad.
- Asistencia al Acto Conmemorativo del XXV Aniversario de FAMS‐COCEMFE Sevilla,
que tuvo lugar el día 9 de abril, en la Sede de la Fundación Valentín de Madariaga,
en Sevilla, acudieron la Secretaría de ADAC y un colaborador de nuestra entidad.
- Visita guiada al Palacio de San Telmo de Sevilla, el día 24 de septiembre, en la
que participaron miembros de la Junta Directiva, socios, afectados, la Trabajadora
Social de ADAC y familiares de los mencionados.
- Asistencia de nuestro Vicepresidente a una mesa de expertos del Programa de
Salud y Servicios sanitarios en colectivos inmigrantes y otros especialmente
vulnerables, que se desarrolló en la facultad de Psicología de Sevilla, durante el
día 2 de noviembre.
- Se ha seguido manteniendo contacto permanente y fluido con las entidades
donde estamos integrados. Igualmente seguimos celebrando convenios de
colaboración con distintas organizaciones públicas y privadas, asambleas y
reuniones.
Atención de consultas y asesoramientos de carácter social, médico, y psicológico.
A nuestros socios, familiares y personas afectadas, sobre recursos disponibles (ensayos
clínicos, tratamientos, novedades informativas, etc.) según el tipo de patología o
síndrome que padezcan. Durante este ejercicio se han tramitado y gestionado
principalmente las siguientes consultas:
- Derivación al área médica para consultas específicas sobre patologías
diagnosticadas y sin diagnosticar.
- Orientación clínica. Aspectos específicos sobre el tratamiento de la patología.
- Orientación laboral. Búsqueda de formación.
- Intermediación Laboral.
- Orientación sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal.
- Orientación y asesoramiento sobre el reconocimiento y revisión del grado de
minusvalía.
- Derivación al Centro de Valoración y Orientación para personas con discapacidad
- Actividades de ocio y tiempo libre.
- Otras.
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Resumen de atenciones directas sobre consultas y
asesoramientos a socios, familiares de afectados, afectados,
profesionales, estudiantes, etc.
HOMBRE

MUJER

TOTAL

MÉDICAS

7

29

36

SOCIAL

10

38

48

PSICOLÓGICAS

10

15

25

TOTAL DE ATENCIONES: 109
Franja de edad de los usuarios
0‐16 X 17‐30 X

31‐65 X

66‐80 X
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ADISPE, Asociación de Personas con Discapacidad de Peñaflor

La Asociación de Personas con Discapacidad de Peñaflor centra su actividad en prestar
servicios e información a las personas con discapacidad con el fin de alcanzar los
siguientes objetivos:
- Facilitar la integración de las personas con discapacidad.
- Favorecer el desarrollo y la igualdad de los componentes.
- Prestar un servicio de atención integral a la persona con discapacidad que le sirva
para su vida personal, profesional y social.
Actividades realizadas durante 2011
En general, las actividades que realizamos durante el año son:
- Actividad de Piscina cubierta
- Actividad de Fisioterapeuta
- Actividad de Logopedia
- Taller de manualidades destinadas a los más peques de nuestra asociación.
- Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que lo celebramos todos los
años con una comida de convivencia y en la que organizamos concursos de dulces
caseros, una chocolatada para todos los asistentes y diferentes talleres, como:
teatros, magos, baile, etc.
- Encuentros con otras asociaciones para celebrar un día de convivencia entre todos
en los que también llevamos a cabo una serie de actividades y talleres,
actuaciones y charlas a favor del trabajo cooperativo.
Concurso de migas “Peña Sevillista”
Como cada año ADISPE participa en el concurso de migas organizado por la “Peña
Sevillista de Peñaflor”. En 2011 hemos contado como cocinera con Mercedes Serrano y
como pinche con Mª Carmen Fuentes, las cuales nos prepararon unas exquisitas migas.
Viajes y excursiones de convivencia
-

-

El día 19 de febrero ADISPE organizó una
excursión a Sierra Nevada donde niños y
mayores pasamos un día inolvidable.
El día 26 de julio se llevo a cabo una
excursión a Valdelagrana (Cádiz) con el fin de
pasar un día de convivencia entre los
asistentes.

Feria de las Naciones
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El día 3 de noviembre, ADISPE participó en la Feria de
las Naciones, organizada por el Ayuntamiento de
Sevilla. Desde FAMS‐COCEMFE Sevilla, y en
colaboración con la Oficina de Voluntariado de
Sevilla, se nos cedió un stand en el que las entidades
miembro de la Federación tuvimos la oportunidad de
darnos a conocer.
Formación
ADISPE organizó un curso de lenguaje de signos en Peñaflor y sus pedanías, con un total
de 25 asistentes.
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AEPA‐Sevilla, Asociación de Enfermos de Parkinson Andaluces

-

-

-

-

-

Los fines y objetivos de nuestra organización son los siguientes:
- Orientación de los enfermos de Parkinson y sus
familiares, para que conozcan las características de la enfermedad, su evolución y
tratamiento, así como la problemática socio‐familiar, que ésta conlleva.
Asesoramiento en problemas específicos y novedades en el tratamiento de la
enfermedad de Parkinson.
Establecimiento de los contactos que sean necesarios entre los enfermos de
Parkinson, familiares, médicos, neurólogos y profesionales indicados en cada caso.
Adhesión y participación en la constitución de los organismos de carácter
autonómico, nacional e internacional, que tengan como propósito una actuación
similar al de esta asociación.
Representación, gestión y defensa de los
intereses de los enfermos de Parkinson
de Sevilla, ante organismos públicos y
privados, y atención y apoyo psicológico
a los familiares de los pacientes de
Parkinson.
Promoción y auspicio de la asociación de
seminarios
y
cursos,
sobre
la
enfermedad de Parkinson y su tratamiento.
Promoción y divulgación de las publicaciones y material sanitario o de cualquier
tipo, que pueda ayudar a sobrellevar mejor la enfermedad de Parkinson, o a
conocerla mejor, a todos los interesados que lo soliciten.
Planificación y puesta en marcha de actividades encaminadas a la rehabilitación
física, psíquica y social de los afectados, con atención personalizada, por un
equipo multidisciplinario: rehabilitación, logopeda, psicólogo, fisioterapeuta, etc.

Actividades realizadas durante 2011
Todas nuestras actividades son desarrolladas por una intervención por programas
insertos dentro del Proyecto de Rehabilitación Integral para los enfermos de Parkinson y
sus familiares y cuidadores. La finalidad del programa es mejorar la calidad de vida de
este colectivo. Para que ello sea posible, contamos con un equipo de trabajo
especializado en la rehabilitación de los pacientes afectados por esta patología
neurodegenerativa.
El Proyecto de Rehabilitación Integral es un recurso complementario al tratamiento
farmacológico. El propósito de dicho proyecto es atender las necesidades personales,
familiares y sociales de los enfermos de Parkinson y de sus familiares y cuidadores.
Las actividades desarrolladas durante el año 2011 y de las cuales se han beneficiado
nuestros socios han sido las siguientes:
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Programa de Evaluación Multidisciplinar
- Evaluación inicial.
- Evaluación continua.
- Evaluación final.
Programa de Fisioterapia.
- Terapias grupales e individuales.
- Terapias individuales a domicilio.
- Terapias enfocadas al cuidador.
- Masajes terapéuticos.
Programa de Logopedia.
- Terapias grupales e individuales.
- Terapias individuales a domicilio.
Programa de Psicología.
- Terapias grupales e individuales.
- Terapias individuales a domicilio.
- Terapias enfocadas al cuidador.
Programa de Terapia Ocupacional.
- Rehabilitación de las actividades de la vida diaria (básica e instrumental).
- Terapia Funcional.
- Terapia Cognitiva.
- Terapia recreativa.
- Talleres específicos.
- Asesoramiento sobre ayudas técnicas.
- Taller de autocuidados específicos.
Programa de Atención Social.
- Información, asesoramiento y orientación.
Programa de U.E.D para enfermos de Parkinson
- Programa de Transporte adaptado.
- Manutención: desayuno, almuerzo y merienda.
- Programa de Rehabilitación Integral:
- Fisioterapia Rehabilitadora.
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Atención psicológica y taller de estimulación cognitiva.
Logopedia.
Terapia ocupacional.
Animación sociocultural (actividades de ocio especialmente diseñadas,
talleres de manualidades, etc.).
Información, formación y asesoramiento continuo y gratuito a familiares y
cuidadores.
Taller de Cuidadores.
Administración y control individualizado de la medicación.
Control diario de la salud del paciente (tensión arterial, curas, etc.).

Programa de Atención de Ayuda a Domicilio.
- Ayuda en la alimentación.
- Aseo y limpieza personal.
- Asistencia a la hora de acostarse y levantarse.
- Asistencia para vestirse.
- Acompañamiento a diversas gestiones o actividades lúdicas.
- Acompañamiento a la entidad.
- Acompañamiento para pasear.
- Asesoramiento y toma de medicación.
Programa para Enfermos de Parkinson de Inicio Temprano
- Actividades centradas en ofrecer información, asesoramiento y orientación sobre
la enfermedad, recursos, etc.
- Actividades educativas‐formativas.
- Actividades terapéuticas.
Programa de Apoyo a Cuidadores Familiares.
- Programa de respiro familiar.
- Servicio de Ayuda a domicilio.
- Unidad de Estancia Diurna.
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- Actividades psicoterapéuticas en la asociación.
Intervención informativa sobre la enfermedad, sus consecuencias y el manejo de
diversos problemas.
Grupos de Ayuda mutua.
Intervención psicoterapéutica (fisioterapia y psicología).

Programa de Formación y voluntariado.
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Asociación de Fibromialgia de Sevilla, AFIBROSE
La Asociación de Fibromialgia de Sevilla AFIBROSE nace de la
necesidad de hacer frente común ante las carencias sanitarias,
sociales y personales que surgen a los afectados de esta
enfermedad. Es una asociación sin ánimo de lucro, constituida
en el año 2000 con el fin de que todas sus actuaciones contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los afectados. Es socia fundadora de la Coordinadora Nacional de Asociaciones
de Fibromialgia y Fatiga Crónica, así como de la Federación Andaluza de Fibromialgia y
Fatiga Crónica. De igual forma es miembro de la LIRA (Liga Reumatológica Andaluza) y
FAMS‐COCEMFE Sevilla (Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla).
Actividades llevadas a cabo:
-

-

Siete Programas de Relajación: desarrollado en 3 sesiones de 15 personas cada
una.
Seis Programas de Afrontamiento: desarrollado en 10 sesiones de 15 personas
cada una.
Cinco Programas de Autohipnosis: desarrollado en 4 sesiones de 15 personas cada
una.
Cuatro Programas de Fisioterapia: constando los mismos de asesoramiento
nutricional, higiene postural y ejercicios, desarrollado en 3 sesiones de 15
personas cada una.
Tres Programas de Memoria: desarrollado en 4 sesiones de 25 personas cada uno.
Dos Programas de Familia: desarrollado en 12 sesiones de 4 parejas cada uno.
Dos Programas de Revisión Afrontamiento: desarrollado en cuatro sesiones de 25
personas cada uno.
Tres Charlas temáticas. 25 personas en cada una.
Servicio de fisioterapia individualiza todas las semanas, en el que se ha atendido a
un total de 625 personas.
Charlas informativas semanales. 421 personas.
A primeros de diciembre dio comienzo una nueva actividad semanal dirigida por
nuestro psicólogo. Se trata de un nuevo proyecto que la asociación pretende
mantener en el tiempo para poder dar cobertura a todos nuestros socios.

Otras actuaciones a resaltar
Enero
Del 11 de enero al 29 de marzo se celebraron los "Talleres de filosofía aplicada a
fibromialgia 2011" en la sede de AFIBROSE Sevilla.
Febrero
- Asamblea Ordinaria de nuestra Asociación.
- Jornada y Asamblea Extraordinaria de la Federación Andaluza de FM, SFC y SQM.
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Charla informativa sobre fibromialgia, a cargo de nuestra presidenta, organizada
por la Asociación el Trébol de San José de la Rinconada.

Mayo
- Charla informativa sobre fibromialgia a cargo de nuestra presidenta en la Algaba,
organizada por la asociación de fibromialgia de esa localidad.
- Campaña informativa y divulgativa sobre fibromialgia y nuestra asociación en los
hospitales de Sevilla.
- Afibrose, con motivo del día internacional de Fibromialgia, hizo una campaña de
difusión en prensa, radio y televisión, nos entrevisto el diario ABC, TV Bética,
Televisión Española y Giralda Televisión.
Octubre
- Participación de nuestra asociación en un programa de Giralda Televisión, con
motivo del día Internacional del Dolor Crónico.
Noviembre
- Participación en una jornada organizada por el Colegio de Graduados Sociales
sobre incapacidades, asistió Pilar Cillero.
- Participación en una jornada organizada por la Consejería de Salud sobre la
Escuela de Pacientes, asistió Mª Luisa Borrero.
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AGEDIS, Asociación Gerenense de Discapacitados

Orígenes de la entidad
AGEDIS surge en el año 2003 ante las necesidades especiales de un grupo numeroso de
personas con discapacidad, (jóvenes, niños y adultos), que viven en un entorno rural
donde existen graves problemas de integración, accesibilidad y rehabilitación para este
sector de la población.
Fines y objetivos
Reclamar la igualdad de oportunidades para las Personas con discapacidad en la vida
laboral, la educación, el acceso a las nuevas tecnologías, los servicios sociales y sanitarios,
el deporte, la cultura y las actividades de ocio y tiempo libre; luchar por el cumplimiento
de las leyes de accesibilidad universal, garantizando de este modo la independencia,
integración y participación de este colectivo en la vida social.
Actividades
Entre las principales actividades desarrolladas durante el pasado año 2011 destacamos las
siguientes:
Programa “Hacia el desarrollo psíquico, físico y social de las Personas con Discapacidad”
-

•
•
•
•
•
•
•

Actividad 1: Fisioterapia y Psicomotricidad.
Actividad 2: Logopedia
Actividad 3: Respiro Familiar.
Actividad 4: Apoyo Psicopedagógico.
Actividad 5: Habilidades sociales
Actividad 6: Taller de Musicoterapia
Actividad 7: Taller de Hidroterapia

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: Excursiones. Exposiciones.
-

Excursión a Isla Mágica.

Actividades de Sensibilización:
Entre otras destacamos:
- Programa “Quincena de la Discapacidad”. Este Programa lo llevó a cabo el Colegio
Fernando Feliú, incluido dentro de su Programación anual. La Asociación como
viene haciendo todos los años participó y colaboró con una tómbola a beneficio de
la misma, donde se expusieron juguetes donados por los alumnos del Centro, que
luego se rifaron entre los mismos alumnos.
- Jornadas Ley de Dependencia. Jornadas informativas organizadas por el Área de
Igualdad de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. En las mismas participó la
Asociación. Febrero 2011.
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I Jornadas de Deporte Adaptado. Este año se
han organizado estas Jornadas que tendrán
continuidad en años venideros, a petición de
la Asociación al Área de Deportes del
Ayuntamiento de Gerena. Tuvieron lugar el 5
Abril de 2011 en el Pabellón Cubierto
Municipal de Gerena. Se realizaron varias
actividades deportivas adaptadas para los
niños y jóvenes con discapacidad, contando
con la participación de la Fundación TAS y la
Asociación APASCIDE.
-

Día del Libro Solidario. Como de
costumbre
nuestra
Entidad
desarrolla actividades en los
Centros Educativos al objeto de
acercar el mundo de la
discapacidad a los niños y
jóvenes. El 15 de Abril de 2011
tuvo lugar en el Instituto de
Gerena el "Día del Libro Solidario"
con motivo del Día del Libro.
Estuvimos presentes con una
pequeña Feria del Libro. El día 13, se realizo también en este marco una mesa
redonda en el salón de actos para tratar el tema de la discapacidad, con la
participación de alumnos del Instituto.
Actividades relacionadas con la Inserción Laboral:
Taller de Empleo. ADECCO y Cobre
Las Cruces. Este año se ha realizado
un Taller de Empleo en el que han
participado jóvenes desempleados
de las localidades de Gerena y
Aznalcóllar, para formar en la
búsqueda de empleo. Estaba
organizado por ADECCO Y la
Fundación Cobre las Cruces a
petición de la Asociación AGEDIS. El
mismo se ha llevado a cabo en la sede de la Asociación durante 15 días de trabajo
en grupo y personalizado.
-
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ALCER Giralda, Asociación para la Lucha Contra
las Enfermedades Renales

Los objetivos fundamentales de ALCER son los de contribuir a mejorar la calidad de vida y
asistencial de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como el
asesoramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas enfermedades
mediante el desarrollo de todas las actividades necesarias para ello.
Durante el año 2011 ALCER ha llevado a cabo las siguientes actividades:
- Charlas informativas sobre la prevención y donación de órganos en varios
institutos de enseñanza secundaria y en el Círculo Mercantil.
- Charlas sobre trasplante de vivo en diversos Centros de Diálisis.
- Mesas informativas: en el Círculo Mercantil, Hospitales, Corte Inglés, Festival de
las Naciones, etc.
- Celebración del Día Mundial del Riñón y del Día Nacional del Donante de
Órganos (mesas informativas, ruedas de prensa, diversos actos de concienciación).
- Inauguración del espacio
dedicado al homenaje a los
donantes de órganos en el
Parque
del
Alamillo,
denominado “El Olivar de
la Vida”.
- Belén de la Solidaridad:
como cada año, ALCER
Giralda ha participado
junto con las demás
asociaciones
de
trasplantados de Sevilla en la realización de este belén con en el que se pretende
atraer al mayor público posible y fomentar entre ellos la donación de órganos.
- Marcha en Bici. Pedaladas de Vida: El 2 de
octubre, ALCER Giralda organizó la marcha
en bici por la donación de órganos
“Pedaladas de Vida” con la intención de
fomentar la donación de órganos y tejidos
entre la ciudadanía de Sevilla, obteniendo
un compromiso personal y social que
promoviera la solidaridad a través de la
donación, haciendo ver que es una manera
de regalar vida. Acudieron a la cita 6.000 personas lo que supuso un notable éxito
de participación y de repercusión social, ya que la iniciativa fue seguida por
numerosos medios de comunicación, principalmente por la Cadena SER,
colaboradora del evento.
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V Jornadas de Salud Renal: celebradas el 13 de marzo en la Casa de la Provincia
de Sevilla ante un auditorio de unas 60 personas, se abordaron temas como los
últimos avances en trasplante renal, la protección solar de los enfermos renales o
el turismo en diálisis.
Taller de nutrición de Salud Renal: celebrado en 27 de noviembre en la Asociación
Aspanri.
Presencia de ALCER Giralda en diversos
actos de voluntariado (Jornadas en la
Universidad, Congreso en Fibes, Palacio de
Congresos).
Asistencia a las Jornadas Provinciales de
Málaga y a las Jornadas Nacionales de
Madrid.
Actividades de Ocio y Tiempo Libre (visita
al Castillo de San Jorge, Altozano y Triana,
visita a la Casa de Blas Infante y al Museo
de la Autonomía de Andalucía, comida de Convivencia en las Jornadas Provinciales
y en el Parque del Alamillo, así como la tradicional comida de Navidad).
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AMFO. Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y Comarca
Sus fines principales están encaminados a la consecución de la plena
normalización de la vida de las personas con discapacidad en cada
uno de los aspectos de la misma. Por este motivo, a lo largo del año 2011 AMFO ha
realizado las siguientes actividades:
Actividad interna
Dentro de las gestiones que ha llevado a cabo en este año, se sitúa la convocatoria de
elecciones para remodelar la Junta Directiva que se aprobara en la Asamblea General
Ordinaria para el periodo 2012‐2014 y celebrada en el mes de marzo.
Área de Administración
Desde esta área se mantiene informados a los socios de todas las actividades
programadas y se atiende a las diversas consultas y orientaciones demandadas tanto por
las personas miembros de nuestra entidad como por las personas no pertenecientes a la
misma. Junto a estas funciones también se desempeña la gestión de tramitaciones de
proyectos ante diferentes entidades bancarias, Junta, Ayuntamiento y cuantos
organismos se decida.
Se ha firmado un convenio con la Universidad, para poder disponer de una persona
becaria.
El Ayuntamiento nos ha cedido una nave para cinco años, con la obligación por nuestra
parte de disponer de un seguro a terceros.
Empleo
El empleo se promueve y fomenta mediante diversas vías, como son:
- El Centro Especial de Empleo “AMFO Servicios Integrales” cuya plantilla está
formada por cuatro trabajadores tres de ellos con discapacidad.
- La Zona Azul de Osuna. Su plantilla está compuesta por diez trabajadores, dos de
ellos con discapacidad y siete con riesgo de exclusión social.
Relaciones con entidades públicas y privadas
Las relaciones con el Ayuntamiento se ha centrado en la gestión diversas materias:
laboral, accesibilidad, sensibilización social, ocio, cultura… Mantiene con esta
administración el convenio para la gestión de la Zona Azul.
La relación con FAMS‐COCEMFE Sevilla, a través de sus reuniones periódicas, favorece la
participación en la misma como miembro activo. Asimismo, de la Federación recibe
orientación, información y asesoramiento.
Área de Accesibilidad
En esta área se continúa con el control realizado para la correcta ejecución del Plan de
Accesibilidad en Osuna. De manera simultánea se efectúan las gestiones pertinentes para
la adaptación cualquier construcción o edificación de acuerdo con la normativa vigente.
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Como resultado de estas gestiones se ha conseguido la adaptación de diversos acerados y
se ha realizado un estudio que se ha presentado al Ayuntamiento.
Área de Sensibilización Social
Esta área trabaja en el intento de
sensibilizar a la sociedad a la que
pertenecemos y que aún hoy no tiene la
visión adecuada de la persona con
discapacidad.
Con este fin, entre otras actuaciones del
día a día, AMFO organizó ese año las
Jornadas
de
la
Persona
con
Discapacidad, siendo este año las XV
Jornadas
de
la
Persona
con
Discapacidad y que han versado sobre
"El empleo en tiempo de crisis" y que tuvieron lugar en noviembre.
En la misma línea de AMFO ha participado en el III Foro de la Persona con Discapacidad
que se organiza a nivel local con participación de diferentes asociaciones. En él tiene lugar
la lectura del Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Persona con Discapacidad.
Área de Voluntariado
A lo largo del año AMFO ha sido miembro activo en la iniciativa para la creación de una
Plataforma del Voluntariado de ámbito local asistiendo a diferentes reuniones
convocadas para este fin y participando en las diferentes actividades organizadas como la
II Jornada de Voluntariado.
Ocio y Tiempo libre
En esta área se trabaja para fomentar la
convivencia a través de actividades lúdicas.
Entre las celebradas están:
- Celebración en el mes de febrero Día
de Andalucía.
- Almuerzo compartido en día de la
Feria local en el mes de mayo.
- Participación en el mes de septiembre
en la fiesta locales celebradas en
torno al Día de la Patrona.
- Vacaciones a Almuñécar en el mes de junio.
Comunicación
Mantenimiento de nuestra página Web, www.amfo.es, y emisión de diferentes artículos a
medios de comunicación.
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APDIS, Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de
Consolación
Taller de musicoterapia. Impartido por voluntarios (diplomado en
Educación, animadora socio‐cultural y monitora) desarrolla el proyecto denominado “Mi
nueva amiga música” y tiene los siguientes objetivos: apertura o ampliación de apertura
de vías de comunicación; normalizar los afluentes de energías internas; control de la
atención, canalización de la atención. Asisten 30 alumnos.
Viaje al Parque Doñana. Viaje,
cofinanciado por la Delegación de
Medio
Ambiente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Utrera, para divulgar
el
conocimiento,
respeto
y
conservación
del
entorno
medioambiental del Parque Nacional
de Doñana de un modo fácil, asequible
y divertido mediante una serie de
acciones en las que los visitantes
directamente implicados se han
sentido protagonistas, formando actitudes de compromiso con el medio, y todo ello en
un entorno accesible.
Viaje a la Finca el Berrocal. La Diputación Provincial de Sevilla y al Ayuntamiento de
Utrera, dentro de los itinerarios ambientales, concedió este viaje que se llevó a cabo en
marzo. Fue una visita guiada a la Finca el Berrocal, situada en Almadén de la Plata, en el
Parque Sierra Norte de Sevilla. Se puso a disposición de los asistentes un guía que iba
describiendo los distintos itinerarios por los que discurría la visita. Incluyó bienvenida y
formación de grupos; visita guiada al Centro de Visitantes y Eco‐Museo Cortijo el Berrocal;
realización del sendero "La Mancha"; comida y tiempo libre; trabajo con el cuaderno de
campo, despidida y regreso.
Curso de Lengua de Signos. Curso de segundo nivel de Lengua de Signos impartido en el
mes de abril, asistiendo unas 30 personas. En colaboración con Logosord y el Excmo.
Ayuntamiento de Utrera, a través de su Concejalía de Juventud, quiere favorecer la
integración de las personas con discapacidad para que por motivos profesionales o
personales puedan comenzar a conocer este lenguaje.
Taller de formación para Cuidadores y Voluntarios. Hoy en día, no es difícil encontrarnos
con que una o más personas de nuestro entorno alcancen una edad, experimenten
situaciones que les hacen más dependientes de nosotros o estén en situación de
dependencia. Según el grado de dependencia es necesario adaptar nuestras costumbres a
cada nueva situación, y para ello es fundamental adquirir habilidades y disponer de la
información necesaria.
Desde APDIS, conscientes de esta realidad, se puso en marcha, en colaboración con la
Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Utrera, un taller de formación para
cuidadores y voluntarios, que arrancó con la presencia de más de 30 alumnos, con el fin
de responder a las necesidades formativas e informativas de las personas “cuidadoras
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habituales”, que se enfrentan diariamente a la complicada tarea de ayudar y atender a
familiares en situación de dependencia y reforzar y ampliar los conocimientos de las
personas cuidadoras profesionales.
Espacio de Quiromasaje. APDIS pone en marcha una actividad dirigida a sus socios, que
consiste en la ubicación en su sede de un espacio de quiromasaje. El profesional lleva a
cabo las distintas técnicas dirigidas a mitigar los dolores musculares, ya sean de tipo
sensorial, de bloqueo energético o de tono, que se producen en todos los cuerpos y que
en aquellas estructuras esqueléticas con una discapacidad física suelen aumentarse tanto
en el grado como en el número de ocasiones.
Taller de Pilates. Siguiendo con la línea de fomentar el deporte para personas con
discapacidad, APDIS propone la impartición de un taller de Pilates. El método Pilates, o
simplemente Pilates, es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios
del siglo XX por el alemán Joseph Hubertus Pilates, quien lo ideó basándose en su
conocimiento de distintas especialidades como gimnasia, traumatología, ballet y yoga,
uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la
relajación.
Día Internacional de las personas con Discapacidad. APDIS organizó el día 3 de
diciembre, en colaboración con las delegaciones de Asuntos Sociales y Cultura, la puesta
en escena de la obra teatral “Lo que Cervantes olvidó contar” interpretada y escrita por
socios y voluntarios de la asociación. Detrás de esta iniciativa se esconde un mensaje
claro: la reivindicación de la visibilidad de las personas con discapacidad ante el resto de
la sociedad, mostrándolas tal
como son y rompiendo barreras,
tabúes, mitos y leyendas sobre sus
limitaciones. El mensaje quedó
claro ya momentos antes de
comenzar el espectáculo, cuando
los
miembros
de
APDIS
repartieron entre el público piezas
de lego, bajo el lema "rompiendo
barreras", para de esta forma
ayudarles a conseguir sus sueños.
Precisamente un verdadero sueño fue la manera en que varios actores aficionados, con
algún tipo de discapacidad, consiguieron hacer un repaso por los días jamás contados de
Don Quijote de la Mancha, su juventud. Para ello contaron también con la música de un
saxofón, que acompañaba el relato.
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Asociación Sevillana de Ataxias

Las actividades y programas desarrollados durante el año 2011 han sido los siguientes:
Servicio de atención social
A través de este servicio hemos dado respuesta a los numerosos problemas sociales que
nuestro colectivo tienen por ser grandes discapacitados físicos y por padecer una
enfermedad de baja incidencia o rara.
Información sobre el estado actual de las investigaciones en Ataxias
A través de este servicio hemos mantenido informado a nuestras entidades miembro
provinciales, sobre todas las iniciativas científicas o del campo sanitario que se han
desarrollado o iniciado en materia de Ataxias en este año.
Servicio de atención psicológica
A través de este servicio hemos ofrecido un servicio especializado en asesoramiento y
atención personalizada adecuada a las demandas y problemas psicológicos.
Campañas de divulgación, información y sensibilización social
Sobre las Ataxias y sobre nuestro movimiento asociativo. Mediante estas campañas se ha
divulgado y facilitado información
adecuada sobre esta enfermedad, sobre
el colectivo y sobre la problemática social
que rodea a nuestro colectivo.
Campañas de divulgación, información y
sensibilización sanitaria sobre la Ataxia y
sobre nuestro movimiento asociativo:
estas campañas son muy necesarias e
importantes para mejorar la calidad de
vida y la atención sanitaria especializada
que demandas y precisan estas personas
del Sistema Sanitario Público.
Servicio de orientación, información, asesoramiento y gestión.
Este servicio ha ofrecido una atención personalizada y directa adecuada a la realidad de
cada situación personal. Este servicio debido a las limitaciones físicas de nuestro colectivo
se ha realizado por teléfono, por internet y personalmente en nuestra sede social.
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Actividades de tiempo libre y ocio.
A través de este programa hemos trabajado la
promoción y participación social de estas personas
en su entorno social, ya que este colectivo sufre un
proceso de exclusión social. Las actividades de
tiempo libre que hemos desarrollado han sido
tales como salidas, reuniones de convivencia,
visitas culturales, salida lúdicas, actividades
deportivas, gestión de vacaciones, etc.
Servicio de información y asesoramiento en
rehabilitación para afectados de Ataxia
A través de este servicio hemos asesoraremos y formado de forma personal sobre la
necesidad de un tratamiento terapéutico físico de mantenimiento que palie los efectos
degenerativos físicos.
Programa de captación de voluntarios para el apoyo y la colaboración en las actividades
de nuestra entidad.
El voluntariado en nuestro movimiento asociativo y para nuestro colectivo es necesario y
fundamental ya que son personas con una gran discapacidad física que necesitan ayuda
de terceras personas para poder participar en nuestras actividades.
Actuaciones de representación y de funcionamiento asociativa.
Aquí se engloban actividades tales como juntas directivas, asambleas, reuniones técnicas,
gestiones administrativas, asistencia actos y eventos, etc.
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ASDIFIM, Asociación de Minusválidos de Morón
ASDIFIM es una asociación sin ánimo de lucro creada por
personas con discapacidad a principios del año 2000. Entre sus
objetivos están la integración de las personas con discapacidad
física, la eliminación de barreras arquitectónicas, la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, el ocio, la cultura, el deporte y el apoyo a las
familias.
Estas son algunas de las actividades que hacemos en la Asociación:
- Celebración del Día internacional de las
Personas con Discapacidad.
- Día de convivencia con el pueblo y otras
asociaciones locales.
- Jornada deportiva en silla de ruedas.
- Talleres manuales diariamente.
- Talleres de serigrafía.
- Actividades con el centro especial de empleo.
- Belén artístico abierto al público.
- Viaje socio‐cultural a Cádiz.
- Viaje socio‐cultural a Marbella.
- Jornadas de voluntariado.
- Día de convivencia en la vía verde (Coripe).
- Orientación y asesoramiento para personas discapacitadas.
- Concurso escolar de dibujo y redacción.
- Concurso de petanca.
- Conversaciones permanentes con el ayuntamiento para la eliminación de barreras
arquitectónicas y el cumplimiento de la normativa.
A principios de 2008, siguiendo con nuestro proyecto, se creó el C.E.E. Publimorón S.L.U.
para dar trabajo a personas con discapacidad. Esta empresa es propiedad al 100% de
ASDIFIM. En la actualidad cuenta con tres trabajadores con discapacidad.
La actividad de Publimorón se centra en serigrafía,
tampografía, grabados y la venta de productos de
reclamo publicitarios y eventos. Con el trabajo y esfuerzo
diario que realizamos, tanto el personal de nuestra
asociación como el de las personas empleadas en
nuestro Centro Especial de Empleo, hemos logrado que
nuestra actividad tenga una buena aceptación y
viabilidad en el mercado ya que desarrollamos una labor
social y laboral inexistente en la zona además de que
nuestros productos pueden adquirirse a unos precios más económicos. Nuestros
productos se distribuyen por toda la península (publimoron@gmail.com).
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ASEM, Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple

La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, entidad sin ánimo de
lucro, se dedica a la promoción de toda clase de acciones e
información destinadas a mejorar la situación de las personas
afectadas por la esclerosis múltiple y enfermedades similares.
Actividades
Nuestra entidad está dedicada a la atención del
afectado de EM y su unidad familiar, para ello se
desarrolla un Programa de neuro‐rehabilitación y
atención socio‐asistencial y sanitaria, en el que
interviene un equipo compuesto por médico
rehabilitador,
fisioterapeutas,
psicóloga,
logopeda, trabajadora social, auxiliar de clínica y
abogada. Además hemos realizado otras muchas
actividades, entre las que destacamos las
siguientes:
- Veinticuatro Jornadas Informativas en pueblos de la provincia.
- Jornada Informativa en el Día Mundial de la EM.
- Jornada Informativa en octubre en Sevilla capital.
- Celebración de la IX Jornada Científica
en Sevilla capital.
- Sorteo benéfico de un viaje donado por
El Corte Inglés.
- Programa de Ocio y tiempo libre.
- Celebración de Asamblea General
Ordinaria.
- Información a través de la página
www.emsevilla.es que este año ha obtenido la calificación de “web médica
acreditada”.
- Firma de Convenios con: la Caixa, Caja España‐Caja Duero, Merck, SL Biogen Idec,
Novartis y Fund. Progreso y Salud.
- Celebración del XIII Encuentro de Voluntariado.
- Actuación en nuestro Centro del Grupo CantaJuego.
- Mercadillo de Navidad.
- Torneo de Golf en Benalup.
- Venta de lotería.
- Talleres de flores secas, manualidades, oración, formación de cuidadores, grupos
de ayuda mutua y musicoterapia.
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ASENSE, Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Sevilla
La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Sevilla (ASENSE)
es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por personas afectadas
por patologías neuromusculares, familiares y profesionales de la
medicina que promociona todo tipo de acciones y actividades de
divulgación, investigación, sensibilización e información destinadas a mejorar la calidad
de vida, integración y desarrollo de los afectados.
ASENSE está federada como una de las 21 Asociaciones que componen ASEM (Federación
Española de Enfermedades Neuromusculares) en el ámbito nacional.
Actuaciones y divulgación en 2011
Mercadillo solidario y talleres en el CEIP Príncipe de España en Huelva.
El 31 de enero de 2011 se celebró en el CEIP
Príncipe de España de Huelva, el tradicional
mercadillo solidario que desde hace 13 años lleva
realizando, como parte de las numerosas
actividades que prepara coincidiendo con el “Día
de la Paz”.
Cada año se recogen juguetes que están en buenas
condiciones y posteriormente se venden en dicho
mercadillo a un precio simbólico, destinando el
dinero cada año a una causa diferente. Este año, hemos tenido el honor de ser los
elegidos por esta bonita obra solidaria y han donado el dinero a ASENSE.
Firma de Convenio de Colaboración con el Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla.
Durante el primer trimestre de este año 2011, nuestra asociación ha logrado llegar a un
convenio de colaboración con la Unidad de Neurología de Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, con el compromiso mutuo de colaboración en nuevas líneas de
investigación. ASENSE podrá facilitar, previo consentimiento de sus socios, una base de
datos de pacientes o grupos de pacientes localizados susceptibles de participar en estas
líneas. Nuestra asociación permanecerá abierta a aquellas propuestas de coordinación y
comunicación con dicho hospital por el bien de nuestros socios.
Implementación Programa VAVI (Vida Autónoma, Vida Independiente).
Este programa está financiado a través de la subvención 0,7% del IRPF del Ministerio de
Sanidad y Política Social. Está pensado para trabajar en la promoción y facilitar la
autonomía y la independencia de las personas afectadas de una enfermedad
neuromuscular a través del apoyo de un Asistente Personal por medio de los siguientes
puntos:
1. Una mayor participación en la vida social y comunitaria, evitando el aislamiento.
2. La posibilidad de acceder a niveles de Educación Especializada o Superior.
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3. Una mayor integración en el mundo laboral.
4. Se ofrece a las familias un “respiro”.
5. El Asistente Personal es un profesional que no está obligado a establecer ningún
vínculo emocional y por tanto, carece de las implicaciones que esto conlleva.
Va dirigido a personas con una enfermedad neuromuscular que, en un momento del
desarrollo de su enfermedad, necesiten del apoyo y ayuda de una tercera persona para
poder realizar las actividades que desean.
La Federación ASEM gestiona este proyecto y ASENSE es una de sus entidades
participantes en este año.
Participación en la coordinación y puesta en
marcha del XXVIII Congreso ASEM.
Durante los días 11 y 12 de Noviembre de 2011 se
celebró en Sevilla el XXVIII Congreso Nacional de la
Federación
Española
de
Enfermedades
Neuromusculares ASEM, bajo el lema “Unamos
nuestra fuerza”. Unas 250 personas entre afectados,
familiares y profesionales, se reunieron en el Hotel
Tryp Macarena de Sevilla para debatir sobre los
avances científicos en investigación sobre las enfermedades neuromusculares más
destacados a lo largo del año, y se analizó la situación social en que se encuentran las
personas que padecen estas patologías en nuestro país.
Firma de Convenio de colaboración con Asociación de Esclerosis Múltiple de Sevilla
(ASEM).
El 16 de Noviembre de 2011 se firmó dicho convenio entre los representantes de ambas
entidades, de una parte la presidenta de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
(ASEM), Águeda Alonso Sánchez, y de otra el presidente de la Asociación de
Enfermedades Neuromusculares de Sevilla (ASENSE), Juan Escalera Romero.
Firma de Convenio de Colaboración con Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense
(ADEMO).
Día Nacional de las ENM
Como viene siendo habitual, con motivo del día 15 de Noviembre, Día Nacional de las
Enfermedades Neuromusculares, se celebraron en algunos puntos de Andalucía diversas
actividades que llevaron a cabo miembros de las distintas asociaciones que integran
ASEM.
ASENSE en la Red
Se ha puesto en funcionamiento la página web, www.asense.org, desde donde se puede
acceder tanto a los objetivos de la Asociación, como a la información de tipos de
enfermedades neuromusculares y las características de cada una de ellas.
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Otras actividades desarrolladas durante 2011
-
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Día internacional de las Personas con Discapacidad.
Día de convivencia con el pueblo.
Trabajos manuales diariamente.
Viaje socio‐cultural a Jerez.
Viaje socio‐cultural a Campillos.
Jornadas de voluntariado.
Día de convivencia con el pueblo de Morón.
Orientación y asesoramiento para personas discapacitadas y familiares.
Concurso escolar de dibujo.
Conversaciones permanentes con el ayuntamiento para la eliminación de barreras
arquitectónicas y el cumplimiento de la normativa.
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ASEPAR, Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide

ASEPAR es una asociación que nace en Sevilla con el propósito de
compartir con personas que padecen la Artritis reumatoide y con sus
familiares, problemas que surgen en nuestro día a día y hacer todo
lo posible para encontrar soluciones a esos problemas.
A su vez esta Asociación se crea para conseguir una serie de Objetivos y fines que a
continuación detallamos:
1. Propiciar la investigación de los aspectos biológicos, clínico‐epidemiológicos y
terapéuticos en la Artritis Reumatoide y enfermedades afines.
2. Mantener relaciones y contactos con Centros e instituciones nacionales y
extranjeras, en todo lo relativo a avances médicos y tecnológicos que puedan
mejorar el tratamiento de dicha enfermedad.
3. Organizar y participar en reuniones científicas, congresos y cursos
especializados.
4. Divulgar todos los aspectos relativos a la enfermedad, como posibles soluciones
terapéuticas y aspectos sociales jurídicos.
5. Promover un estado de opinión pública favorable a estos enfermos, a fin de
conseguir la necesaria colaboración de la sociedad para la atención integral de
todas las necesidades terapéuticas, sociolaborales y económicas.
6. Colaboración con todas las entidades públicas y privadas, cuya actividad esté
relacionada con los fines y objetivos de esta Asociación.
Y en general, ASEPAR nace para realizar todas aquellas actividades que contribuyan a
mejorar la calidad de vida del enfermo con Artritis Reumatoide promoviendo su bienestar
físico, psíquico y el mantenimiento de sus funciones sociales, laborales y familiares.
Actividades durante 2011
27‐01‐2011. Se asiste a una reunión del Área de Participación Ciudadana del H.U.V.
Macarena, en la cual se tratan diversos temas de interés para las Asociaciones de
Pacientes.
Abril 2011. ASEPAR asiste al V Encuentro de LIRA, dedicado a la
Nutrición y Salud, celebrado en Estepona (Málaga). Durante el
transcurso del mismo se le hizo un homenaje póstumo al que fuera
también miembro de Conartritis, D. Manuel Acuña.
Mayo 2011. Se ha llevado a cabo un taller de respiración para
pacientes con Artritis Reumatoide, al amparo de LIRA (Liga
Reumatológica Andaluza).
Junio 2011. También se ha llevado a cabo un taller de Fisioterapia,
al amparo de LIRA, del cual se benefician nuestros asociados.
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07‐10‐2011. Hemos colocado Mesas informativas del Día Nacional de la Artritis
Reumatoide en los hospitales de Sevilla: H.U. Virgen Macarena, H.U. Virgen del Rocío y
H.U. Virgen de Valme. Se han repartido folletos informativos sobre la enfermedad y el Día
Nacional de la A.R., además de informar a todas aquellas personas interesadas.
08‐10‐2011. Hemos celebrado las VII Jornadas sobre el Día Nacional de la Artritis
Reumatoide.
La inauguración corrió a cargo del Sr. Presidente de ASEPAR, José Miguel García Portero,
haciendo notar la importancia del ejercicio físico como incremento saludable a nuestros
tratamientos. Las ponencias fueron las siguientes:
- Relación Artritis Reumatoide y Osteoporosis. Importancia del ejercicio. A cargo de
D. Manuel Baturone Castillo, reumatólogo ISFAS.
- Artritis Reumatoide, riesgo vascular y ejercicio. A cargo de D. Isidoro Rodríguez
Tejero, cardiólogo.
- Inquietud del Paciente ante nuevos retos. A cargo de Dña. Sacramento Estévez
Díaz, psicóloga.
- No solo somos pacientes. "Somos ciudadanía activa". A cargo de D. José Miguel
García Portero, presidente ASEPAR.
24‐10‐2021. Al igual que el año anterior ha venido a Sevilla la campaña sobre El Dolor
Neuropático. Con el eslogan "Cómo identificarlo e intentar controlarlo". Desde ASEPAR se
colocó una mesa informativa en el H.U. Virgen del Rocío junto con otras asociaciones de
enfermedades reumáticas. Aquí se atendió a las personas interesadas en conocer
diferente información sobre la enfermedad. También ASEPAR colaboro y asistió a las
diferentes ponencias llevadas a cabo en el H.U. Virgen del Rocío.
18 a 30‐11‐2011. Se ha llevado a cabo la Escuela de Formación en Autocuidado para
personas con enfermedades reumáticas de Sevilla.
26‐11‐2011. Visita de convivencia a Cádiz, donde un guía nos ha mostrado las zonas más
emblemáticas de la ciudad.
14‐12‐2011. Se ha llevado a cabo en Sevilla, la presentación del libro "Estudio de
Satisfacción con las Terapias Biológicas desde una visión de los pacientes con Artritis
Reumatoide": Siendo este estudio desarrollado por Conartritis y avalado por la SER. Para
ello ASEPAR colaboró en la organización del evento así como el presidente de ASEPAR, D.
José Miguel García Portero ejerció de moderador el acto donde hubo diferentes
ponencias. Fueron muy interesantes tanto las ponencias como las dudas y consultas
realizadas por los ponentes.
17‐12‐2011. En esta fecha al igual que en años anteriores realizamos una comida de
convivencia con motivo de las fiestas navideñas.
Medios de difusión.
Hemos difundido la asociación y sus actividades mediante prensa, radio, televisión,
dípticos, web y cartelería.
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ASPAYDES, Asociación de Paralíticos y Deficientes de la Sierra Norte de Sevilla

Actividades durante 2011.
En el mes de septiembre 2010, por la Asociación ASPAYDES, y en el I.E.S. de Cazalla de la
Sierra, se iniciaron los siguientes talleres ocupacionales: Artesanía, Marquetería y
Decoración , Lectoescritura, Apoyo Escolar y Logopedia para el curso escolar 2010/2011,
que finalizaría en el mes de junio de este último año.
En los meses de julio y agosto se impartieron, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Cazalla, cursillos de natación en la piscina municipal, asistiendo a ellos
un total de siete alumnos.
En el mes de octubre de 2011, se iniciaron de nuevo los siguientes talleres ocupacionales:
Artesanía, Marquetería, Lectoescritura, Apoyo Escolar, Logopedia y para el curso escolar
2011/2012, los que finalizarán en el mes de junio de este año.
Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre 2011 se realizó una exposición‐venta de objetos
que se habían hecho en los talleres de Marquetería y Decoración y Artesanía en el Salón
de Actos de la Casa de La Cultura de esta población.
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ASPAYM Sevilla, Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos
de Sevilla
La Asociación Aspaym Sevilla ha sido desde su fundación en 1990 un
movimiento asociativo de carácter voluntario y sin ánimo de lucro al
servicio de los lesionados medulares y cuyo ámbito de actuación es la
provincia de Sevilla.
Actividades durante 2011
Programa de Tutorías del nuevo lesionado medular.
Aspaym Sevilla lleva a cabo desde hace más de 20 años el programa de tutorías del nuevo
lesionado medular en la provincia. Este año se ha puesto en marcha con el apoyo de la
Diputación de Sevilla.
El objeto fundamental es lograr la integración del lesionado medular en su medio social. A
través de la orientación y el apoyo a la persona afectada y a su familia pretendemos hacer
más rápido y fácil este trascendental cambio de vida.
Programa de movilidad.
ASPAYM Sevilla ha anima a sus socios a salir a la calle para lo cual pone de nuevo en
marcha el servicio de movilidad llevado a cabo en otras ocasiones. Ofrecemos apoyo y
acompañamiento fuera del hogar para facilitar desplazamientos cotidianos como la
asistencia a consultas médicas, las compras, la asistencia a cursos de formación, las
salidas al cine, etc. Esta prestación es una realidad gracias a la labor del voluntariado
previamente formado por ASPAYM Sevilla.
Programas de Prevención
Campañas de Tráfico 2011
"No cambies tus ruedas por las mías". El 30 de
junio, y aprovechando la "operación salida",
en el peaje de las Cabezas de San Juan de la
autopista A4 Sevilla‐Cádiz, diez personas con
lesión medular, acompañados de la Guardia
Civil, realizaron paradas de tráfico de quince
segundos para acercarse a sus ocupantes
pidiéndoles precaución y respeto al código de
circulación.
Control de Alcoholemia con la DGT
El 15 de julio, en la salida de Cádiz de la nacional y en el km 1 de la A‐92, acompañamos a
la DGT en sus controles de alcoholemia. ASPAYM Sevilla dio un mensaje claro a todos los
conductores a través de su testimonio y de dípticos informativos editados por nuestra
asociación.
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El 13 de agosto a las 19 horas, en la salida de Sevilla hacia Cádiz y la salida de la nacional
hacia Málaga, volvimos a incidir en nuestro mensaje de precaución y respeto a las
señalizaciones.
Operación Salida
El 28 y 29 de julio en la rotonda de salida junto al puente del Alamillo de Sevilla, varios
socios de la ASPAYM Sevilla por medio de paradas de un minuto intentaron concienciara
los conductores del peligro que supone estar al volante, y de que toda precaución es poca
cuando se trata de nuestra seguridad y la de los nuestros.
Esta actividad se organizó junto al Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Macarena
y contó con la asistencia del alcalde, Juan Ignacio Zoido.
Programa de Fisioterapia y Transporte Adaptado
A finales de 2011 se puso en marcha el programa de Fisioterapia y Transporte Adaptado.
A través de la Confederación de Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(CANF‐COCEMFE Andalucía), y dentro de la convocatoria de los programas de Interés
General y Social de la Consejería de Empleo y desarrollo Tecnológico, ASPAYM Sevilla
ofrece, durante seis meses, un medio de rehabilitación a todos sus socios.
El objetivo de este servicio es mejorar la condición física del paciente así como su
independencia.
El proceso comienza con una valoración de las necesidades de cada persona para aplicar
el método más adecuado en cada momento. Tras la valoración previa se realiza un
seguimiento continuado que incluye fisioterapia y ejercicios de rehabilitación. ASPAYM
Sevilla, a través de la Federación ALMA, subvenciona a los socios para que puedan
acceder al programa a través de un precio reducido. La asistencia fisioterapéutica y el
transporte hasta el lugar de rehabilitación están incluidos en la subvención.
Servicio de información, asesoramiento y gestión
En ASPAYM Sevilla creemos que la información y el asesoramiento son pilares
fundamentales dentro de este proceso de aprendizaje vital. Acercamos los recursos
disponibles y facilitamos los trámites, pero sobre todo apoyamos desde la cercanía y el
encuentro, para hacer sentir a nuestros socios que ante su necesidad siempre habrá una
respuesta.
Ayudas solicitadas por los socios:
Tarjetas de aparcamiento, Ayudas Individuales I.A.S.S., Ayudas fundación ONCE, Bono‐
Taxis, Plazas de aparcamiento, Tarjeta Dorada de RENFE, Revisiones de la condición de
minusvalías, Asesoramiento directo al socio, Asesoramiento telefónico, Vacaciones:
Grupales y familiares, Becas de Estudio, Multas de Tráfico, Becas de carnet de conducir,
Informes sociales, Asesoramiento en comunidad de propietarios, Residencias, Formación.
Otro eje de nuestro compromiso anual es el Servicio de información, asesoramiento y
gestión que este año, con 3.407 trámites de documentación, sigue siendo un ejemplo de
cercanía y disponibilidad.
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En ASPAYM Sevilla valoramos el poder de los medios de comunicación lo que nos lleva a
colaborar activamente en la revista Lemasur de la Federación ALMA; registrando la
realidad de la asociación en imágenes y textos y compartiendo un volumen importante de
la gestión de la revista.
Otras actividades durante 2011

18 y 19 de febrero. Participación en el VIII Congreso Andaluz del Voluntariado, celebrado
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
26 de marzo. Jornada Formativa en ASPAYM Sevilla. Junto con la Asamblea General se
realizaron una charla abierta sobre la seguridad en el transporte de personas con
movilidad reducida y una conferencia sobre normas nutricionales y prevención de la
obesidad en personas con lesión medular.
29 de enero. ASPAYM Sevilla patrocinó el ensayo general del Carnaval 2011 organizado
por la Junta Municipal del Distrito Macarena.
Colaboración con el Ayuntamiento, durante 2011, en los trámites de la acreditación
necesaria para el conocido como "Plan Centro".
El 26 de marzo tuvo lugar en el hipódromo de Mairena del Aljarafe el concierto benéfico
de "hip hop" organizado por ASPAYM Sevilla. Todos los beneficios del concierto, se
destinaron a desarrollar el programa Fisioterapia y Transporte Adaptado de la Federación
ALMA y ASPAYM Sevilla.
Cena en el entorno natural de Doñana.
Socios de ASPAYM Sevilla, miembros de la junta
directiva, deportistas del club de atletismo
Portufísico e invitados de otras asociaciones se
dieron cita el 25 junio para compartir
experiencias en un medio natural accesible. Un
remolque accesible trasladó a los participantes,
durante varios kilómetros, a través de los paisajes de Doñana.
Naturaleza para todos. El 21 de mayo, ASPAYM Sevilla organizó una visita adaptada al
Parque Nacional de Doñana a la que asistieron cincuenta personas.
Gracias al programa Naturaleza para Todos, que promueve la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, distintos colectivos de personas con discapacidad
pueden realizar visitas guiadas a espacios naturales andaluces a precios simbólicos.
ASPAYM Sevilla coordinó la actividad y organizó el transporte adaptado desde la sede la
asociación hasta el centro de visitantes de la Rocina. Una vez allí, la ruta, guiada por el
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grupo de educación medioambiental Platalea, discurrió entre el Palacio del Acebrón y el
entorno natural de la marisma de Doñana.
El apoyo en los primeros momentos de una lesión: Charlas en San Juan de Dios.
Dentro de su propuesta social, ASPAYM Sevilla se plantea el asesoramiento a las personas
con diversidad funcional y sus familiares como una prioridad. En 2011, uno de los medios
elegidos, ha sido la celebración de charlas informativas en el hospital San Juan de Dios de
Sevilla.
El primer encuentro con los familiares tuvo lugar el 6 de junio, dentro del taller de
cuidadores organizado en el hospital. El éxito del acto dio lugar a la celebración de un
segundo encuentro el 28 de junio.
II Caravana solidaria a Marruecos 2011.
En el país vecino no hay una red de asistencia, ni convenios entre administración y
asociaciones y muchas personas, sin autonomía, viven encerradas en sus casas, en
ocasiones escondidas como una parte vergonzosa de la familia.
En 2009 ASPAYM Sevilla y la Federación ALMA tomaron contacto con esta realidad, a
través de una de las cooperadoras de la fundación tetuaní Yahya, iniciando un proyecto
de colaboración que dura ya dos años.
El 15 de junio comenzó el segundo viaje solidario que estas entidades llevan a cabo para
distribuir ayuda humanitaria entre distintas asociaciones, orfanatos y hogares de
Marruecos. En esta ocasión se sumaron al proyecto la asociación Adisvi de Villamartín y la
asociación Arco Iris de Villamanrique.
1ª Jornada de Hermanamiento.
ASPAYM Sevilla decidió acompañar a Jose Antonio, trabajador del hospital San Juan de
Dios, en su iniciativa de convocar a un grupo de amigos cuyo nexo de unión son las
experiencias compartidas en dicho centro. La jornada tuvo lugar el 1 de octubre de 2011,
en el campo de Cuatrovitas, en Bollullos de la Mitación.
Día de las personas con discapacidad.
El 3 de diciembre ASPAYM celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
con diversos actos que incluyeron la lectura de un manifiesto en la Alameda de Hércules,
ante la presencia de miembros del Ayuntamiento.
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ASPA Y PVC, Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y
Portadores de Válvulas Cardíacas
ASPA Y PVC es una asociación sin ánimo de lucro, de personas
anticoaguladas. Unidos luchamos por una mejor formación e
información para el paciente y personal sanitario y para conseguir
una mejor calidad de vida y una mejor atención para todos.
Actividades
Durante el año 2011 se han realizado diversas actividades que pasamos a indicar por
orden cronológico:
19‐03‐11. Asamblea ordinaria y extraordinaria.
19‐03‐11. Taller anticoagulado.
19‐03‐11. Desayuno cardiosaludable
10‐01‐11. Entrevista con la Dra. Benot y la Dra. Vinuesa, en el Servicio de Hematología del
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
13‐01‐11. Reunión con el Distrito de Atención Primaria (AP) de Sevilla.
17‐01‐11. Reunión de la junta directiva en el centro cívico Blas Infante.
20‐01‐11. Reunión en FAMS‐COCEMFE Sevilla para solicitud de sede provisional en la C/
Manuel Villalobos.
21‐01‐11. Reunión de la junta directiva en el Centro Cívico Blas infante.
07‐02‐11. Reunión en el distrito de AP de Sevilla, con Bienvenida (jefa de trabajadoras
sociales) y con la coordinadora de dirección de cuidados de enfermería.
04‐03‐11. Firma del convenio de colaboración de la Asociación con los laboratorios Roche.
16‐03‐11. Reunión con el distrito de AP de Sevilla, convenio de colaboración de ayuda
mutua.
17‐03‐11. Entrega de diplomas de cursos de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
19‐03‐11. Asambleas ordinaria y extraordinaria.
Taller de formación e información impartido por las
farmacéuticas, Mª Carmen García y Belén.
Desayuno cardiosaludable, celebrado en el Centro
Cívico Blas infante.
25‐03‐11. Firma del convenio de la Asociación con
la Consejería de Salud Distrito Sanitario AP Sevilla.
05‐04‐11 Taller" el duelo", estrategias positivas
para afrontarla, sede de la Jefatura Superior de Policía.
09‐04‐11. XXV Aniversario de FAMS‐COCEMFE Sevilla, con la asistencia de la asociación.
12‐04‐11 Seguro para los voluntarios.
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12‐05‐11. Invitación de la Sociedad Andaluza de Cardiología.
Desayuno cardiosaludable, taller y mesa redonda, sobre el papel de las asociaciones.
12‐05‐11. Comisión de presidentes de FAMS‐COCEMFE Sevilla.
01‐06‐11. colaboración con el bus del ictus, rueda de prensa.
09‐06‐11. Reunión con Andalucía compromiso digital. ACD.
10‐06‐11. Reunión con el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario
Virgen Macarena Dr. D. Antonio Figuereno y con el Dr. Fernando Carrasco.
17‐06‐11. Asistencia Asamblea de Feasan, en Madrid
21‐06‐11. Taller servicios de gestión de calidad, en FAMS‐COCEMFE Sevilla.
22‐06‐11. Comisión de participación ciudadana del área del hospital universitaria de
Valme.
28‐06‐11. Asamblea de CANF‐COCEMFE Andalucía.
30‐05‐11. Reunión con el servicio de hematología del Hospital Universitario Virgen Del
Rocío, Dr. Figueredo, Dr. Carrasco y Dr. Reche.
11‐07‐11. Reunión en el distrito de AP de Sevilla, convenio de colaboración mutua.
14‐07‐11. Reunión con el presidente de FAMS y presidente de Andalucía compromiso
digital.
14‐07‐11. Reunión con el nuevo delegado del distrito Sevilla‐Este, Alcosa y Torreblanca.
18 y 19‐07‐11. Reunión talleres con la fundación JUAN Ramón Guillen.
15‐09‐11. Entrega de titulo‐diploma a nuestra asociación por parte del distrito Sevilla‐
Este, Alcosa y Torreblanca, como asociación adherida de participación ciudadana del
distrito.
21‐09‐11. Reunión con el distrito de AP de Sevilla, convenio de colaboración de ayuda
mutua.
13 al 15‐10‐11 Congreso del Paciente Anti coagulado.
18‐20‐25‐27‐10 y 03‐11‐11. Curso de agente de salud, en el Centro de Salud Ronda
Histórica (carretera de Carmona), dependiendo del Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
14 al 18‐11‐11 Celebración de la Semana Nacional del
Paciente Anticoagulado.
14‐11‐11. Mesa informativa en el Centro Salud Huerta
del Rey.
16‐11‐11. Mesa informativa en el Centro Salud La
Plata.
17‐11‐11. Mesa informativa en el Centro Salud Fuensanta Pérez Quirós.
18‐11‐11. Mesa informativa en el Hospital Macarena.
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18‐11‐11. Mesa informativa en el Hospital Universitario de Valme.
21‐11‐11. Reunión de participación ciudadana en el Hospital Universitario de Valme.
03‐12‐11. Taller informativo y jornada de convivencia en la Casa de Extremadura.
Medios de difusión:
Para dar difusión a los talleres ha sido necesario realizar carteles informativos de los actos
y elaborar dípticos informativos y proceder a su posterior reparto y distribución en
centros de salud, farmacias, etc.
También y para los talleres, se ha elaborado el "Manual del paciente anticoagulado" para
su posterior entrega a los pacientes.
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Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina Bífida e
Hidrocefalia (ASPHEBH)

Fines y objetivos de la asociación:
-

-

-

-

-

-

Promover la atención de los pacientes con Espina Bífida en el ámbito de la salud,
del trabajo y de las relaciones familiares y sociales.
Propiciar la investigación de los aspectos sanitarios y terapéuticos en la Espina
Bífida.
Mantener relaciones y contactos con centros e instituciones nacionales y
extranjeras, en todo lo relativo a avances médicos y tecnológicos, que puedan
mejorar el tratamiento de dicha enfermedad.
La promoción y mejora de la calidad de vida del paciente con Espina Bífida,
promoviendo su bienestar físico, psíquico y el mantenimiento de sus funciones
social, laboral y familiar.
La defensa, asesoramiento, información y orientación de las personas que
presenten Espina Bífida, y de sus familiares. Todo ello en orden a difundir y
resolver su problemática.
Fomentar el asociacionismo entre sus miembros.
Promover la eliminación de barreras sociales, en la comunicación, arquitectónicas
y en el transporte que puedan afectar a los pacientes con Espina Bífida de la
provincia de Sevilla.
Fomentar el desarrollo integral del individuo a través de actividades y tiempo libre
(excursiones y convivencias), culturales, deportivas y cualquier otra que suponga
un enriquecimiento humano de la persona.
La creación y/o participación en entidades mercantiles y/o civiles, cualquiera que
sea su naturaleza, centros de formación, de atención e integración laboral de
personas con discapacidad en especial: Centros Especiales de Empleo, Unidades
de Estancia Diurna, Centros de Rehabilitación.

Breve descripción de actividades llevadas a cabo durante el 2011:
-

Atención a los usuarios, información, asesoramiento, orientación, sensibilización.
Creación de la página web.
Mesas divulgativas, Día Internacional de la Espina Bífida.
Venta de Lotería de Navidad.
Talleres de manualidades de fieltro.
Asamblea Madrid 2011.
Preparación y organización de la puesta en marcha del Aula de Estimulación y
Fisioterapia.
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VIII Jornadas Médicas sobre Espina Bífida.
Campamento verano 2011.
Trámites de documentación de furgoneta
concedida
por
Carrefour/Disney
a
ASPHEBH.
Visitas hospitalarias a padres con hijos
recién nacidos con Espina Bífida para
orientación.
Divulgación del certamen de fotografía
sobre Espina Bífida de Laboratorio
Coloplast.
Divulgación sobre las IV Jornadas de Deporte y Discapacidad organizada por
Decathlon.
Venta de papeletas para campamento verano 2011.
Campaña de recogida de medios económicos con Huchas Solidarias.
Organización y participación conjuntamente con el Instituto de Biomedicina de
Sevilla. Jornadas Médicas con diferentes investigadores de toda España para un
posible ensayo clínico del HGH.
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Asociación de voluntariado para la integración cultural y social de
las personas con discapacidad. AUXILIA. Delegación SEVILLA
Auxilia‐Sevilla es una asociación de voluntarios, que persigue la
integración social de personas con discapacidad física, a través de la
realización de actividades de índole cultural, educativa y social, para
que adquieran unas habilidades y destrezas que les ayuden a realizar una adaptación o
"normalización" en su entorno social.
Objetivos de la entidad:
-

-

-

General: Promocionar educativa, social y culturalmente a las personas con
discapacidad física, para que éstas vayan adquiriendo una serie de habilidades o
herramientas que les permitan obtener una mayor autonomía personal en todos
los aspectos, logrando de esta forma, una mejor y más conveniente normalización
o integración en su entorno comunitario.
Específicos:
Disponer de los medios adecuados para ofrecer al discapacitado físico una
formación adecuada, a través de actividades y talleres que les permitan una
integración social, educativa y cultural.
Disminuir el aislamiento social de los usuarios.
Fomentar su participación en el entorno social.
Incrementar su calidad de vida.
Mejorar su autoestima y su autonomía.
Conseguir una cooperación y coordinación realista en el área de Atención Integral
de todas las Delegaciones de AUXILIA. Realizándose adecuaciones periódicas de
los medios necesarios y ofertas de actividades acordes con las necesidades reales.
Consiguiendo así un nivel más elevado, de eficiencia y utilidad en el servicio.

Actividades más relevantes:
-

-

Actividades culturales y de Ocio y Tiempo Libre: Cine, Teatro, exposiciones,
excursiones de día completo, Semana Santa, Feria, Fiestas señaladas, etc.
- Respiro familiar y Programas de
acompañamiento a personas con
discapacidad,
incluyendo
Convivencias de fin de semana y
Vacaciones grupales de verano.
- Talleres
formativos
para
discapacitados:
habilidades
sociales, dinámicas de grupos, etc.
- Formación del Voluntariado: Curso
Básico de Auxilia (anual) y módulos
formativos específicos según necesidad.
Participación en entidades y Organismos del Sector (trabajo en red).
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CAURA, Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Coria del Río
La Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria
del Río (Sevilla) “CAURA” tiene entre sus fines, la promoción y defensa
de los derechos del colectivo, fomentando actuaciones encaminadas a lograr su
normalización e integración en la sociedad que les garantice la mayor calidad de vida.
Contempla como uno de sus principales objetivos la integración socio‐laboral de personas
con discapacidad física y orgánica, prestando especial atención a a colectivos como el de
la mujer con discapacidad física, el de las personas con discapacidad física en edad infantil
o juvenil y el de gravemente afectados.
Resumen de actividades realizadas durante 2011:
X Asamblea General Ordinaria 2011.
Se celebró el día 29 de abril de 2011 en el Salón de Actos de la ONCE en nuestra localidad.
Se aprobaron por unanimidad los Balances Económicos y de Gestión correspondiente al
ejercicio 2010, así como los Presupuestos y el Plan de Actuaciones de 2011.
Reuniones de la junta directiva
En el año 2011 se han llevado a cabo las reuniones celebradas en las siguientes fechas:
10/03/2011, 12/07/2011, 18/10/2011 y 27/12/2011, en las que se trataron diferentes
asuntos de la Asociación.
Atención social a los asociados de la entidad
Todo lo relacionado con este tema, forma parte prioritaria de nuestras funciones, de ahí
la importancia de nuestra Asociación. Se dedicaron ocho horas semanales distribuidas
entre los días martes y jueves, para atender entre otros, los siguientes asuntos:
- Inscripciones de Nuevos afiliados en nuestra Asociación.
- Centro Base de Valoración: Solicitudes del Grado de Discapacidad, así como
Tarjetas de Aparcamiento.
- Exención del Impuesto Municipal de Circulación.
- Tramitación y Orientación a diferentes Organismos en relación con los siguientes
temas: Empleo, Formación, Educación, Accesibilidad, Salud, Mujer, Juventud, Ocio
y Tiempo Libre, Cultura y Deportes, etc.
- A estas actividades y otras, es atendida por todos los componentes de la Junta
Directiva.
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Movimiento de correspondencia
-

Registro de Salida: 90, Registro de Entrada: 70 (Además con motivo de la
Asamblea General Ordinaria y Felicitación de Navidad y año nuevo se enviaron
unas quinientas comunicaciones a los Asociados).

Revista Discap‐Caura
El año 2011 no se pudo editar por la carencia de medios económicos.
Página web: www.discapcaura.org.
Está consiguiendo ser operativa y convertirse en un medio de información y
asesoramiento importantísimo para nuestros afiliados y todas aquellas personas que lo
deseen. Sustituye con bastante eficacia a la revista que editábamos y a otros medios.
Conforme el registro de visitantes, durante el presente ejercicio se alcanzó un número de
93.500 visitantes.
Relaciones con diferentes entidades
La Asociación ‘Caura’ se relaciona con todas aquellas entidades, públicas y privadas, que
sean necesarias para el desarrollo de sus actividades y consecución de los objetivos que
perseguimos en favor de las personas con discapacidad. Estas relaciones se establecen a
través de su equipo directivo y hacemos mención de las más importantes:
- FAMS‐COCEMFE Sevilla
- CANF‐COCEMFE Andalucía
- Ayuntamiento de Coria del Río
Celebración del Día Internacional de la
Discapacidad ‐ 3 de diciembre
Este año lo celebramos en la "Casa Museo Blas
Infante" de Coria del Río, dedicado al tema de
"Juntos para un mundo para todos", a la que
asistieron un número importante de asociados.
Comisión de Participación Ciudadana Centro
Salud de Coria
Durante el presente ejercicio, los representantes de las asociaciones pertenecientes a
esta Comisión nos hemos reunido en diferentes ocasiones para tratar temas de salud que
afectan al ciudadano en general y nosotros, como es lógico, hemos expuesto cuanto
concierne a nuestros afiliados respecto a sus problemas físicos y orgánicos, para
conseguir mejorar la asistencia para el colectivo.
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CRECER Sevilla, Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento
En este año 2011, CRECER ha centrado sus esfuerzos básicamente en la
visibilidad de los niños y adultos con talla baja patológica y muy
especialmente en las niñas y mujeres con Síndrome de Turner. Son
numerosas y variadas las intervenciones que realizamos a diario con
personas afectadas, familiares, profesional sanitario y entidades
relacionadas con el sector de la discapacidad.
Actividades desarrolladas:
1. Atención directa al afectado
Asesoramiento, información, orientación sobre prestaciones, apoyo psicológico, etc.
2. Boletín trimestral CRECER
Aunque en la actualidad la mayoría de nuestros eventos se notifican vía redes sociales,
correo‐e o mediante sms a móviles, aun continúan existiendo familias que debido a la
brecha digital no son usuarias de las TIC, por lo cual seguimos editando nuestro boletín
trimestral con las principales actividades que desarrollamos así como las novedades
legislativas o prestaciones.
3. Actividades
3.1 Encuentro nacional de padres en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), 30 de abril y 1
de mayo.
Los padres de las diferentes comunidades
autónomas pudieron conocer cómo es la
atención sanitaria y cuáles son las prestaciones
sociales que existen en cada una de las
comunidades de nuestro país, ya que a día de hoy
continúan existiendo grandes diferencias sobre
los recursos existentes en cada una de ellas.
También intercambiaron recursos sobre las
adaptaciones en mobiliario que realizan en sus
hogares o en el ámbito escolar.
3.2 Encuentro Crecer, Adac y Asociación Uruguay de Turner. Sevilla, 3 de junio 2011.
Se celebró el encuentro entre la presidenta de la Fundación Turner Uruguay, Viviana
Pérez, la asociación ADAC y CRECER Andalucía. Dicho encuentro fue promovido por
CRECER con la intención de dar a conocer la nueva edición de la guía "Preguntas y
respuesta más frecuentes sobre el Síndrome de Turner” editada por Novonordisk y
CRECER, en dicha guía colabora Patricia García Luna, psicóloga de CRECER, con el capítulo
“Las asociaciones de pacientes una intervención psicosocial” y Luciana Alves Vocal de la
asociación con el capitulo “El síndrome de Turner, un punto de vista personal”.
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3.3 Campamento temático para niños con discapacidad “El Principito”. Cazalla de la
Sierra (Sevilla). Junto con Fundación Adecco y Fundación Deporte Integra. Sevilla, 18‐24
de julio.
Este campamento se organizó para niños con distintas discapacidades con el fin de
promover el concepto de ayuda mutua, el sentimiento de utilidad y la eliminación de
guetos entre las distintas discapacidades. Se realizaron actividades temáticas y deportivas
adaptadas a las diferentes discapacidades para que todos pudieras participar.
A dicho campamento también acudieron niñas con Síndrome de Turner ‐que deben
inyectarse diariamente hormona del crecimiento‐ lo que les sirvió para promover su
autonomía con respecto a sus padres. Este tipo de actuaciones favorece la eliminación de
la sobreprotección que sobre los niños con discapacidad suele recaer.
3.4 Encuentro en Punta Umbría del 9 al 11 de septiembre de 2011.
Durante esos días celebramos unas jornadas de convivencia, encuentro y formación en el
albergue Inturjoven de Punta Umbría. La mañana del sábado la dedicamos a disfrutar en
la playa y por la tarde tuvimos dos conferencias una sobre deporte adaptado y otra sobre
elongación ósea.
El domingo hicimos un viaje en barquito hasta Huelva desde el muelle de Las Canoas.
Después almorzamos en el albergue para volver cada uno a su punto de origen por la
tarde con la maleta llena de experiencias, conocimientos y anécdotas nuevas.
3.5 Encuentro de jóvenes y adultos: Discriminación social‐laboral personas de talla baja.
Evaluación: 2, 3 y 4 de diciembre de 2011.
CRECER Andalucía, en colaboración con Inturjoven, organizó un encuentro de jóvenes con
diferentes patologías de talla baja en el albergue Inturjuvenil de Granada. Allí se
reunieron personas afectadas de con técnicos de diferentes disciplinas: Psicología,
Trabajo Social, etc. lo cual facilitó la dinámica de los distintos talleres que se celebraron.
3.6 Formación a padres en estimulación fisioterápica
Con este proyecto financiado por Obra Social Unicaja desarrollamos un programa de
rehabilitación y fisioterapia para niños con displasias óseas mediante talleres itinerantes
en las distintas provincias de Andalucía.
3.7 Colaboración Fundación Pequeño Deseo y CRECER.
El pasado 14 de Septiembre hicimos una visita a la sede de la Fundación Pequeño Deseo.
La petición del deseo le llega a través del personal de los hospitales o de los familiares del
niño, tras lo cual la Fundación se pone manos a la obra. El equipo médico les presenta a
los padres del niño, para recabar información y para convertirles en cómplices de la
petición. Después, se entrevista al niño para invitarle a soñar y poder saber cuál es su
mayor fantasía. Si se puede, el secreto se guarda hasta que se cumple el deseo. Así la
sorpresa es mayor. Seguidamente la Fundación habla con los padres acerca de la decisión
de llevar a cabo el deseo, de manera totalmente gratuita para los familiares del niño; es la
Fundación quien corre con los gastos de su realización. Por fin, el deseo se hace realidad.
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4. Formación y empleo
4.1 Persona con discapacidad en prácticas en CRECER.
Este año hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestra colaboración con el plan de
empleo de FAMS‐COCEMFE Sevilla, de contar con una persona con discapacidad en
prácticas en el programa EPES (Experiencias profesionales para el empleo).
4.2 Formación técnicos
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. 17, 18 y 19
de febrero. Congreso de EE.RR.
CRECER Andalucía participó en el Congreso Internacional de Medicamentos huérfanos y
EERR para hacer llegar las necesidades de nuestros colectivos a responsables públicos y
comunidad científica.
4.3 Formación en Calidad técnicos de CRECER.
Una máxima de CRECER es la formación de sus técnicos para optimizar la gestión de los
fondos públicos y privados. Por ello, su psicóloga desarrolló el seminario: Seminario de
Control de la calidad para entidades del Tercer Sector. Curso Gestión de Calidad ONG 12
al 23 de septiembre 2011. La Fundación Forja XXI y la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.
5. CRECER en los medios de comunicación
-

-

-

-
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Artículo en la revista “El farmacéutico”. Enfermedades poco frecuentes: cuatro
historias de superación. 19 de diciembre de 2011. Rosario Cáceres Fernández‐
Bolaños, Mª Teresa Díaz Carmona, Manuel Pérez Fernández, María Romero
Barrero Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
Entrevista a unos padres de Crecer con un hijo afectado del Síndrome de
Mckusick.
Resultados: Gracias a esta publicación, otros padres que tenían hijos con la misma
patología se pusieron en contacto con la asociación y se ha podido establecer un
grupo de ayuda mutua. También los niños han podido ver a otra persona afectada
por la misma patología lo cual les ayuda a no sentirse tan “únicos”.
Programa Experiencias TV (Canal Sur). Documental sobre las Personas con
Acondroplasia. Grandes pequeñas personas.
Se retransmitió por Canal sur el día 4 de diciembre. En ella se muestra la vida de
varias personas de talla baja y las diferentes problemáticas con las que se
encuentran en su día a día. También realizaron un reportaje a la psicóloga de la
asociación.
Canal Sur. Programa “Es posible”. Enero 2011. Una vez más Canal Sur solicitó a
CRECER su colaboración para el programa "Es Posible".
El programa se grabó en Granada y contó la problemática a la que se enfrentan
diariamente dos mujeres que no superan el 1,40 de estatura.
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6. Publicaciones. Material de referencia
6.1 Elaboración de la nueva guía “Preguntas y respuestas más frecuentes sobre el
Síndrome de Turner” 2ª Edición. 2011.
La 2º edición de “Preguntas y respuestas sobre el ST” ha nacido gracias al impulso de su
coordinador el Dr. López Siguero endocrino pediátrico especialmente sensibilizado con las
mujeres Turner y gran colaborador de la Asociación CRECER. La guía está siendo muy
relevante para las afectadas y sus familiares ya que ha permitido establecer las premisas
fundamentales a seguir tras recibir el diagnostico.
6.2. Libro Palabras Mayores.
Libro editado con el testimonio de padres y personas afectadas
alumnas donde relatan sus experiencias y superaciones.
6.3. Felicitación Navideña.
Elaborada por un padre y su hijo con acondroplasia
7. Apoyo a la investigación.
Este proyecto de investigación se presenta respaldado por el
Centro de Estudios Migratorios y Relaciones Interculturales de
la Universidad de Almería (CEMyRI) y la Secretaría de Estado de
Emigración e Inmigración (SEIE). Contamos también con el
apoyo de la Red Epidemiológica de Investigación de
Enfermedades Raras (REpIER) que será el receptor último de este trabajo. Uno de
nuestros objetivos es analizar las necesidades sociosanitarias de personas inmigradas y/o
extranjeras con ER en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y dar a conocer aquellas
enfermedades que apenas se sabe de ellas para poder realizar un diagnostico precoz y
aumentar la calidad de vida tanto del paciente como de su familia.
8. Ámbito escolar
8.1 Rendimiento escolar y Acondroplasia. Universidad de Psicología de Almería.
El estudio se ha realizado con niños con Acondroplasia de 4 a 16 años de toda Andalucía
para conocer qué factores pueden estar incidiendo en la alta tasa de fracaso escolar. La
investigadora principal ha sido Dña. María del Mar Montoya, psicóloga con Acondroplasia
de la Universidad de Psicología de Almería y socia de CRECER.
8.2. Orientación escolar. Síndrome de Turner.
El apoyo a la educación es una de las apuestas estratégicas de la Asociación CRECER.
Básicamente trabajamos en tres ámbitos diferentes:
Intervención, a través de programas de campañas de sensibilización en los colegios,
Investigación participando en todas los estudios que pretenden conocer las causa del
fracaso escolar en los menores con discapacidad y Formación tanto a los orientadores
escolares como a los propios padres.
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Gracias al lanzamiento de nuestra guía “Preguntas y respuestas más frecuentes sobre el
Síndrome de Turner”, este año hemos tenido una gran demanda por parte de padres y
orientadores escolares. Nuestras intervenciones en los colegios siempre son a demanda
de los padres o profesores para respetar la intimidad de las familias. Hemos realizado
orientaciones escolares en numerosos colegios de Sevilla y provincia.
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EAS, Asociación de Espondilitis de Sevilla
La Asociaciónde Espondilitis Anquilosante de Sevilla (EAS), es una
entidad de ayuda mutua y sin ánimo de lucro.
El objetivo común de los socios de EAS consiste en paliar los efectos
del proceso degenerativo que ocasiona esta patología, lograr mejor calidad de vida, así
como contribuir a buscar soluciones colaborando con los profesionales implicados en la
atención a la enfermedad.
Un año más se la asociación ha dirigido sus esfuerzos al servicio al paciente de espondilitis
así como a su entorno familiar y social, realizando para ello distintas actividades como las
que a continuación se indican:
Enero
El día 20 de enero de 2011, tuvo lugar en el Hospital General Virgen del Rocío de Sevilla,
la Conferencia Nacional para la Atención al Paciente con Enfermedades Crónicas, en el
cual estaban representados todos los servicios de salud, con la asistencia y
representación de todas las consejerías autonómicas, así como las sociedades científicas.
Se trataron los siguientes temas:
"El paciente y la comunidad", "Organización de la atención", "La información clínica y la
toma de decisiones". También se presentó un documento de consenso, y la Jornada
concluyó con la Declaración de Sevilla por la ministra Leire Pajín.
En representación de EAS estuvo Amalia Núñez, vocal de esta entidad.
También se impartió este mes el Taller de informática básica: "Introducción a la
informática, Microsoft e iniciación a Internet".
Febrero‐abril
Taller de fisioterapia. Sesiones de aprendizaje de ejercicios respiratorios para el desarrollo
de la capacidad pulmonar. Esta actividad comenzó el día 25 de febrero y concluyó el 1 de
abril.
Abril
El día 15 de abril, tuvo lugar la asamblea general ordinaria de EAS. En ella se presentaron
las actividades a realizar así como los proyectos y presupuestos para el presente año.
También se presentaron las cuentas del ejercicio del año anterior.
A continuación se efectuó la elección de la nueva junta directiva, tras la cual se celebró
una mesa redonda sobre novedades legislativas en incapacidades que fue impartida por
D. Luis Orti Algarra, asesor jurídico de EAS.
Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, asistimos en Estepona (Málaga) al V Encuentro
Asociativo y Asamblea General de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza). En representación
de EAS estuvo nuestro presidente, José Manuel Delgado, siendo reelegido como
vicepresidente de LIRA.
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Mayo
Edición de la revista Líneas, medio de información que se distribuye a los asociados.
Durante los días 6, 7 y 8 de mayo, se ha celebrado en el hotel Tryp de Guadalajara, el II
Congreso Nacional de Espondilitis con el lema "Construyendo futuro" organizado por la
Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis.
Se trataron mesas redondas y charlas médicas, así como diversos debates y ponencias.
En representación de EAS estuvieron dos miembros de la junta directiva, D. Fernando
Durán Caúne y D. Jorge Alonso Pelícano.
Junio
El día 5 de junio se ha celebrado en el centro cívico de Su Eminencia, la asamblea
ordinaria y extraordinaria de FAMS. Asistió en calidad de vocal José Manuel Delgado
Cordero y como delegados en representación de EAS estuvieron José Manuel Delgado
como presidente de esta entidad y Luis Orti Algarra en calidad de vocal y asesor jurídico
de EAS.
Durante los días 24, 25 y 26 de junio, tuvo lugar el Encuentro Anual Termal organizado
por EAS. En esta ocasión se eligió el balneario de Lanjarón. El viaje se realizó en dos
vehículos ofrecidos por FAMS más dos automóviles particulares. En total fueron 31
personas entre asociados y familiares.
Septiembre
En Sevilla en el salón de actos del Hospital de Valme, tuvo lugar el día 22 de septiembre,
la Jornada de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla y La UGC
Reumatología‐Aparato Locomotor del Hospital de Valme.
Octubre
El día 26 tuvo lugar en el Hospital de la Mujer del Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla una jornada sobre el dolor neuropático organizado por entidades de salud así
cómo asociaciones de pacientes.
Intervinieron varios ponentes de diversas patologías, asimismo las asociaciones de
pacientes instalaron mesas informativas durante todo el día.
Diciembre
El sábado 3 de diciembre, se celebró en el salón de actos del hospital FREMAP de Sevilla,
la 17ª jornada organizada por nuestra asociación con el lema "Escuela de Salud" para la
espondilitis anquilosante. En ella intervinieron
varios ponentes y se proyectó un documental
sobre pacientes de espondilitis. También
intervinieron dos socios de EAS que contaron
sus experiencias y su día a día como pacientes.
El día 10 de diciembre. Se realizó una visita
socio‐cultural a Carmona organizada por
nuestra asociación. A las nueve de la mañana
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dio comienzo el viaje en autocar cedido para la ocasión por el Distrito Macarena. Se visitó
la necrópolis romana, el ayuntamiento, la plaza del mercado, la iglesia prioral de Sta.
María y el convento de Santa Clara. Después, visitamos el museo de la ciudad,
terminando la ruta por la Puerta de Córdoba.
La jornada se clausuró con un almuerzo de convivencia.
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FRATER “SAN PABLO”, Asociación de Personas con Discapacidad
El objetivo fundamental de nuestra entidad es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad física, orgánica y sensorial, a
través de diferentes talleres y actividades, y a continuación
exponemos un resumen de las mismas:

Respiro Familiar
Desde el año 2008 estamos prestando este
servicio, ya que es el más demandado por
nuestros usuarios. Se realizan actividades
diversas como son:
‐ Habilidades Sociales y domesticas, Educación
para la Salud, Resolución de Conflictos,
Estimulación de la memoria, Sexualidad y
discapacidad,
Musicoterapia/aromaterapia,
Gimnasia y Relajación, Manualidades, fomento
de la lectura, entre otras muchas más como son
las salidas culturales, todo ello, con el fin de
abordar la problemática desde la perspectiva biopsicosocial. Dicho servicio ha mejorado
en calidad ya que se realiza el Transporte Adaptado de los usuarios hasta la sede, o lugar
a realizar la actividad en concreto, como pueden ser las salidas puntuales, sobre cultura,
medio ambiente, ocio, etc.
Programa de sensibilización
Dentro del Programa de sensibilización
organizado por la Asociación debemos resaltar
la actividad que se realizo “CONCIÉNCIATE” el 1
de Diciembre, en relación el día Internacional
de las Personas con Discapacidad, dicha
actividad consistió en ir colocando pegatinas
positivas en las rampas cota cero, y colocar
pegatinas negativas en los lugares no
adaptados, el objetivo de esta actividad fue
concienciar a la sociedad y comercios de la
importancia de alcanzar una accesibilidad plena
y real para todas las Personas con Discapacidad Física, Orgánica y Sensorial.
25º aniversario de la entidad
Este año el evento mas especial ha sido del 25º Aniversario de nuestra entidad, donde se
ha reconocido la labor de las tres personas que la han presidido, además de una
exposición de fotos de la historia desde los comienzos en la década de los ochenta.
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Ocio y voluntariado
Las diferentes actividades que se han
organizado han sido varias, como la Ruta verde
por Hornachuelos, dentro del programa
Naturaleza para Todos de la Consejería de
Medio Ambiente. Además de otras salidas por
la localidad, como las visitas culturales a
museos e iglesias, y diferentes comidas y
meriendas organizadas a lo largo del año 2011.
Desde esta área damos las gracias al
voluntariado, ya que sin ellos no se podría llevar a cabo el Servicio de Respiro Familiar y el
resto de actividades.
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ICTUS‐Sevilla, Asociación sevillana de Ictus

La Asociación, sin ánimo de lucro, se dedica a la promoción de
toda clase de acciones e información destinadas a mejorar la situación de las personas
afectadas por Ictus y enfermedades similares.
Servicios
Nuestros servicios en la actualidad están centrados en la rehabilitación integral, dentro de
cuyo Programa llevamos a cabo las siguientes actuaciones:
- Programa de neuro‐rehabilitación en nuestro centro y domicilios.
- Pilates.
- Atención: psicológica, de logopedia, de fisioterapia, de trabajo social, médico
rehabilitador.
- Atención jurídica.
- Transporte adaptado.
- Auxiliar de Clínica en domicilios.
- Jornadas Informativas.
- Grupos de ayuda mutua y autocuidado.
- Talleres Ocupacionales.
- Actos de recaudación y divulgación: Mercadillo de Navidad y Jornadas.
- Servicios de información personal y telefónica.
- Información a través de la web www.ictussevilla.es
Algunas de nuestras actividades
Del 1 al 5 de junio Sevilla acogió la iniciativa del "Bus del Ictus" para informar a la
sociedad sobre la importancia de prevenir los infartos cerebrales.
El "Bus del Ictus" es una acción promovida por el Observatorio del Ictus y patrocinada por
Boehringer Ingelheim. La puesta en marcha de esta iniciativa en Sevilla ha contado con la
presencia de diversos representantes de las sociedades y asociaciones que conforman el
Observatorio del Ictus.
El día 27 de octubre celebramos la Campaña de
Cuestación e Información de ICTUS en El Corte
Inglés de la Plaza del Duque.
Para conmemorar el día 29 de octubre, Día
Nacional del ICTUS, la Asociación Sevillana de Ictus,
realizó una Campaña Informativa, en la Plaza del
Duque, donde contamos con la colaboración de
voluntarias y de todo el público en general.
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El 7 de noviembre, en el Programa de Canal Sur Radio
“Andalucía sin Barreras” presentado por Paco
Aguilar, se entrevistó a la Presidenta de la Asociación
Sevillana de Ictus (ICTUS‐SEVILLA), Carmen Fátima
Ruiz Rodríguez y al Dr. Miguel Ángel Gamero,
Neurólogo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y
Miembro del Consejo Médico Asesor de la Asociación
Sevillana de Ictus.
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INTÉGRA‐T, Asociación de Discapacitados Físicos y Sensoriales de
la Puebla de Cazalla

Actividades realizadas durante 2011:
1. Talleres
Taller de fotografía. Durante los meses de abril, mayo y junio, realizamos un curso de
fotografía impartido por nuestro paisano y fotógrafo Juan Gutiérrez reconocido en toda
Andalucía con innumerables premios y exposiciones. Participaron nuestros socios y
algunas personas fuera de la asociación y nos enseñó el manejo de la cámara. Se salió
para hacer fotos y manipulamos fotos a nuestro gusto.
Este taller pretendía que las personas con diversidad funcional se relacionen con otras
personas.
Taller de risoterapia. Considerando que la risa es
el mejor de todos los tratamientos y que la risa y
la participación es la mejor manera de curar,
organizamos un taller de risoterapia, para no
solo pasar una tarde agradable, sino para poder
sentirse más cómodos con relación a nuestros
compañeros, olvidar problemas y tomar
confianzas con los demás.
2. Viajes
Se han organizado por parte de la asociación varios viajes culturales. De esta manera
tratamos de paliar las dificultades que tienen muchas personas para utilizar los autobuses
de línea, por no estar adaptados.
Solemos realizar varios viajes y tienen muy buena aceptación. Los viajes son no solo para
los socios sino también para la población en general siempre que queden plazas libres
una vez que nuestros asociados se hayan inscrito. Cada socio que necesita ayuda va
acompañado con un voluntario.
Viaje a Sevilla. Realizado el 14 de mayo. El viaje consistió en una visita al Jardín
Americano, guiado por el equipo de Jardín, después visitamos la Plaza España, donde
tuvimos la oportunidad hasta de montarnos en las barcas y finalmente realizamos una
visita guiada a los Reales Alcázares.
Viaje a Motril. Como todos los años, participamos en el buceo adaptado que organiza el
Club de buceo Glup‐glup, donde no solo buceamos, sino que también nos encontramos
con los buzos que vienen de toda España para bucear con nosotros. Al ser un fin de
semana, comemos, nos vamos de discoteca y vivimos tres días de hermandad y de
diversión.
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Viaje a Cádiz. Pudimos visitar toda la ciudad
con un guía, comimos todos juntos y visitamos
los museos de Arte Contemporáneo y el de
Arqueología.
Todas estas actividades son realizadas con la
ayuda de nuestro queridos voluntarios, sin
ellos no sería posible realizar ninguna de estas
actividades.
3. Difusión
Charla en el taller de empleo de discapacidad de Marchena. Es la primera vez que
salimos fuera de nuestra localidad para dar a conocer las necesidades que tenemos las
personas con discapacidad en materia de accesibilidad e integración. Otros temas que
tratamos fueron el trabajo, la sexualidad, las enfermedades y la prevención.
Charla en el colegio Sagrado Corazón para
los niños que están inscritos en un programa
de prevención de accidentes. En esta charla
participaron el concejal de Bienestar Social
(parapléjico por un accidente, usuario de
silla de ruedas y socio) el segundo jefe de la
policía local y nuestra asociación. El jefe de
la policía, comentó y explicó las causas de
los posibles accidentes. El concejal, expuso
la situación a la que se enfrenta una persona
cuando tiene un accidente tan grave con el
que tuvo él. Nosotros les comentamos que
aunque un accidente tan grave puede ser causa de problemas e inconvenientes, también
si hay accesibilidad e integración una persona con discapacidad puede tener una vida
totalmente plena.
4. Curso
Curso de la Mujer con discapacidad en el contexto actual. El curso de CANF tuvo una
duración de 20 horas. La monitora visitó nuestra localidad para impartir el curso y nos dio
a nuestra asociación la oportunidad de organizarlo e invitar a los técnicos y futuros
técnicos de nuestra localidad que estuvieron interesados, en no tener que desplazarse y
poder hacer un curso de la categoría de este.
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LUNA, Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con
Discapacidad
La Asociación Luna Sevilla para la promoción de la mujer con
discapacidad, como en los periodos anteriores, sigue ejerciendo su
actividad sobre una base sustentada en una estructura política encargada de señalar las
directrices de trabajo, siempre trabajando en equipo y coordinación con la Federación
Luna Andalucía.
La finalidad de la asociación es optimizar la situación personal de las usuarias, de salud y
de trato con las mujeres con discapacidad de la ciudad de Sevilla. Reconocer los recursos
globales que pueden obtener en su entorno más cercano y de fomento de la ayuda mutua
entre las mujeres asociadas y pertenecientes al colectivo. Con todo ello, se procura que la
discapacidad y el género no sean preconcebidos como rasgos discriminatorios que
condicionen a la mujer con discapacidad a coartar su participación en las organizaciones y
entidades dedicadas a las personas con discapacidad exclusivamente.
Desde la asociación se ofrecen distintos servicios destinados al colectivo, entre ellos se
encuentran los siguientes:
- Servicio de asistencia socio‐educativa, que gira alrededor de la intervención y el
apoyo social a las socias.
- Formación no formal en estrategias y habilidades que permitan el desarrollo social
y personal, el uso y disfrute del ocio y el tiempo libre, por ejemplo, con actividades
culturales diferentes y la reivindicación de sus propios derechos.
- Importante también el estudio en profundidad desde la perspectiva de género y
discapacidad sobre el impacto de la Ley para la promoción de la Autonomía
personal y atención a personas en situación de dependencia en relación al
colectivo atendido.
- Se llevan a cabo acciones dirigidas a ejercer de órgano ASESOR en la
implementación de acciones y otra a fomentar la ejecución de las acciones.
- Participación en actividades formativas, elaboración de materiales y grupos de
trabajo en los que se da cabida a LUNA.
- Se fomenta la creación de grupos de trabajo en EDUCACIÓN y SALUD.
El contacto directo de las mujeres con discapacidad nos ha concedido el conocer como
asociación datos suficientes para desarrollar un diagnóstico exhaustivo de las principales
barreras físicas, psíquicas y sociales que se encuentran en su rutina diaria. La
heterogeneidad de este colectivo, sus demandas y necesidades no cubiertas, ha dotado al
análisis, de una visión amplia de la situación en la cual viven.
Dentro de las distintas acciones de la Asociación Sevillana LUNA, en este año 2011 se ha
seguido trabajando en el ámbito rural dentro de la provincia. Se han continuado con los
programas de dinamización y sensibilización. Se ha seguido trabajando con las mujeres
con discapacidad en el medio rural porque se siguen encontrando en una situación
precaria y de mayor discriminación que las mujeres que viven en el medio urbano. Se
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encuentran en disonancia respecto las mujeres del medio urbano en que tienen un nivel
salarial más bajo, existe falta de recursos en la zona, equipamientos e infraestructuras de
trabajo no adaptadas para desarrollar su actividad laboral de forma adecuada y/o
adaptada o estereotipos relacionados con el género enraizados... son algunas de las
características más llamativas con las que nos encontramos trabajando con este tipo de
población.
El Equipo técnico de la Asociación Sevillana LUNA se
ha seguido desplazando asiduamente a las zonas
rurales de la provincia de Sevilla para ofrecer
sesiones formativas en género y discapacidad, para
seguir fomentando la participación en este ámbito y
para visibilizar su participación en actividades de la
vida pública.
De esta forma, poco a poco, se sensibiliza y se hace
partícipe a la sociedad de la situación de la doble
discriminación en la que se encuentran las mujeres,
de las características específicas que muestran y las necesidades más apremiantes y
urgentes a las que ha de responder dicha sociedad, como ciudadanos de pleno derecho.
Un hecho destacable es el grado de satisfacción logrado, por parte de las usuarias de la
asociación que participan en las actividades, siendo bastante elevado y observando los
logros en cuanto a la asiduidad en la asistencia a los grupos y el alto grado de
participación, implicación y cooperación.
Por último, cabe destacar otro logro obtenido que es la concienciación de las propias
mujeres con Discapacidad, de la situación tan específica en la que se hallan insertas, con
esta doble situación de marginalidad: Género y Discapacidad.
Poco a poco van asimilando la realidad que tienen que afrontar, desafiando la situación y
sintiéndose personas íntegras, autónomas e independientes.
Medios de difusión.
Todas las actividades que se vienen realizando desde nuestra Asociación se publican en
varias revistas: Enredando, Vado permanente y Discasur. También contamos con la
especial colaboración que se hacen de manera ocasional en otros medios de
comunicación como Canal Sur (radio y televisión), prensa sevillana y otras asociaciones u
organizaciones relacionadas con nuestro objetivo. También cabe destacar que se remiten
comunicados de prensa a todos los medios de comunicación, tanto nacionales como
autonómicos.
Conclusiones.
El trabajo que viene realizando "LUNA", es relevante en la medida en la que se hace
visible y se le da voz a un sector de la población comúnmente dejado en el olvido. De esta
forma, aunque la discapacidad y la mujer, son sectores de población que tropiezan con un
mayor número de obstáculos durante su crecimiento social, personal, sexual, emocional y
afectivo; más apremiantes que se presentan en un colectivo o sector tan específico, como
la mujer con discapacidad.
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SJK‐Sevilla, Asociación Juvenil “Somos Jóvenes Kapaces”
La Asociación SJK‐Sevilla “Somos Jóvenes Kapaces”, es una entidad
sin ánimo de lucro constituida en el año 2002 por jóvenes con y sin
discapacidad de la provincia de Sevilla.
Desde entonces, nuestra asociación viene desarrollando actividades a través de
organismos públicos y privados con el objetivo de conseguir una mayor participación de
los jóvenes en general, y contribuir a la inserción social de los jóvenes con discapacidad
en particular.
Asimismo, SJK‐Sevilla representa a la sección juvenil de la Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS‐COCEMFE
Sevilla) Sevilla y representa en la provincia hispalense a la Sección Juvenil de CANF‐
COCEMFE Andalucía.
Actividades realizadas
Durante el año 2011, SJK‐Sevilla ha desarrollado diversos proyectos y actividades
encaminadas a lograr los objetivos que persigue nuestra asociación, las cuales pueden
dividirse en tres grandes bloques:
“Jóvenes Kapacita‐2”:
Este proyecto comenzó a realizarse en 2009 y se ha seguido desarrollando durante los
últimos años. Durante 2011, éste se ha enfocado principalmente a dos actividades de
formación, ambas realizadas en el Albergue Inturjoven de Constantina.
- II Seminario sobre Asociacionismo (16 y 17 de abril): Durante este fin de semana,
se efectuó una serie de talleres prácticos sobre cómo poder gestionar y trabajar
en una asociación, así como resolver posibles conflictos internos que puedan ir
surgiendo a lo largo de su puesta en marcha y su posterior desarrollo.
- Curso de Gestión del Voluntariado “Atención al Personal Voluntariado en las
Organizaciones” (24 y 25 de septiembre): Curso dividido en dos partes, alternando
la teoría y la práctica para poner a prueba los conocimientos adquiridos. Durante
estos días se trabajó sobre los conceptos del voluntariado, la forma de ser
voluntario real, cómo atraerlos y cómo motivarlos para que éstos mantengan la
ilusión y las ganas de seguir participando en la organización en la que participen,
etc.…
Participación y encuentros con otras entidades
(SURGENTE)
SJK‐Sevilla lleva dos años participando codo con
codo con la entidad de SURGENTE, representante
de la sección juvenil de UGT. Durante 2011, hemos
podido colaborar en varias actividades organizadas
por ellos.
- XVII Escuela de Primavera (8 y 9 de abril): Un fin de semana de convivencia entre
jóvenes de toda Andalucía. En esta edición, se aprovechó para exponer las
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preocupaciones, dar respuesta a las necesidades formativas de los y las jóvenes,
junto con debates y nuevas experiencias interasociativas, en la cual SJK – Sevilla
tuvo la oportunidad de hacer ver que las preocupaciones de los jóvenes con
discapacidad no difieren de las del resto.
I Escuela de Otoño (26 y 27 de noviembre): Durante este encuentro, se realizaron
varios talleres en los que se trabajó algunos aspectos como el intercambio de
experiencias, creación de redes de trabajo, trabajo en equipo, herramientas de
orientación laboral, igualdad de género, etc. Asimismo, se aprovechó para realizar
la entrega de los I Premios SURGENTE a las Buenas Prácticas para reconocer el
trabajo que realizan los jóvenes y personas en general, donde se galardonó a
Esther Laforge García, secretaria de S.J.K – Sevilla.

Otras actividades
- Barbacoa en el campo (9 de julio): Con motivo de la llegada de verano, dimos la
bienvenida a las verano realizando una barbacoa en el campo, donde pudimos
disfrutar de un día de piscina, celebrando así, la despedida de la SJK hasta la vuelta
de las vacaciones.
- Andévalo Aventura S.L. (30, 1 y 2 de octubre): S.J.K pudo disfrutar de un fin de
semana en las instalaciones de Andévalo
Aventura, donde se realizaron actividades
en la naturaleza como piragüismo,
escalada, tiro con arco, montar a caballo o
tirarse en tirolina, así como diversos
talleres de manualidades y reflexión para
que todos los participantes pudiesen
exponer si las expectativas se habían
cumplido, con el fin de poder ir
mejorando y creciendo entre todos.
- Comida de Navidad (18 de diciembre): Como cada año, con la llegada de Navidad,
nuestra entidad aprovecha una vez más para reunirnos entre los socios y socias
que la componemos y así, poder despedir el año pasando un día de ocio.
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Asociación TAS ‐ Trabajo, Apoyo y Seguimiento
La Asociación tiene entre sus objetivos el de procurar por todos los
medios a su alcance, la superación de todo tipo de barreras y la inclusión de las personas
con discapacidad, menores, mayores y cualquier grupo de los considerados de exclusión
social o con graves dificultades de acceso al empleo, fomentando en la sociedad la
convivencia y el respeto a todos ellos.
Programa de formación para la transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad,
de marzo a junio del 2011.
Dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 15
y 30 años, del entorno rural y con limitaciones en la
actividad física, psíquica y/o sensorial, con una
discapacidad reconocida superior al 33%, su objetivo es el
de progresar en la adquisición de hábitos y actitudes de
salud y seguridad personal, higiene, cuidado personal y
alimentación y desarrollar las habilidades sociales
instrumentales que posibiliten en el usuario un
funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la sociedad.
Nº total usuarios

Hombres

Mujeres

72

46

26

Actividades realizadas:
- Creación de grupos: Los grupos de jóvenes se crean en función del nivel cognitivo
de los beneficiarios y de las localidades de procedencia.
- Formación:
Sesiones teórico‐prácticas en grupo de 1 hora y media donde se trabajaron
habilidades sociales, control de las emociones, autonomía personal en el ámbito
doméstico y comunitario.
Sesiones individuales de 30 minutos para usuarios cuyas características no
permiten el trabajo en grupo.
- Atención familiar: Se han realizado dos reuniones con las familias, una al comienzo
(donde se les informa de los contenidos a tratar, de la importancia de su
implicación y del seguimiento de tareas en casa) y al final (Se trasladan resultados
de evaluación). Además, existe un horario de tutorías con los padres de 30 min.
- Ocio y Tiempo libre
Las actividades de ocio y tiempo libre ayudan a poner en práctica lo aprendido en
las sesiones de formación. Estas actividades se desarrollan dentro de una localidad
con el grupo de jóvenes con discapacidad de dicha localidad y también uniendo a
los jóvenes del programa de distintas localidades y realizando una salida conjunta.

120

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2011

IX Encuentro juvenil de ocio sin barreras
Celebrado durante los días 19, 20, 21, 22 de octubre
de 2011 el objetivo consistía en crear un espacio de
encuentro y de reflexión durante un fin de semana
con jóvenes con y sin discapacidad de la comarca de
la Vega Media, Alta y Corredor de la Plata con el fin
de hacer real la propuesta de un ocio para todos y
potenciar el desarrollo del ocio como experiencia
humana integral y derecho fundamental de la
persona con discapacidad, por medio de una
intervención educativa y de ocio con carácter inclusivo.
El número de inscripciones superó las 150 si bien finalmente participaron un total de 141
personas debido a la limitación de plazas de la Residencia de tiempo libre y alguna baja
por enfermedad de última hora, de las cuales 74 eran personas con discapacidad
(52,48%) que acudieron al encuentro en condición de usuario, voluntario o técnico.
Actividades
- A la inauguración le siguió un recital de poesía llevado a cabo por los usuarios,
técnicos y voluntarios del Centro Ocupacional y Centro TAS de Aznalcóllar.
- Se realizaron distintos talleres: Bailes latinos, Complementos (broches, coleteros,
pulseras, tobilleras), Expresión Corporal (tai chi y yoga) y Actividades deportivas en
las instalaciones deportivas de la propia Residencia de Tiempo Libre.
Cada taller contó con una participación de 30 a 40 personas incluyendo 2
monitores y 5 ó 6 técnicos y voluntarios.
- Actividades Nocturnas: Salida nocturna a Pub África en Centro Comercial
“Almenara”, Fiesta Oriental y Cine.
La noche del jueves se realizó una fiesta oriental en las instalaciones de la
residencia. Todos los participantes se vistieron con disfraces que hacían referencia
a lo oriental. La fiesta estuvo amenizada por el grupo local de pop‐rock Koans. Y
después bailamos y reímos con la participación voluntaria del dj animador Rafa
Moya. En esta ocasión, también pudimos saborear diferentes aperitivos y cócteles
sin alcohol. Los jóvenes disfrutaron mucho y se creó un bonito clima de
integración en el que personas con y sin discapacidad disfrutaron juntas.
El viernes tuvimos sesión de cine después de la celebración de cumpleaños y la
proyección de los mejores momentos. Se proyectó en la carpa, habilitada para ello
con pantalla y sillas, la película “Zooloco”.
- Otras Actividades:
1. Visita a Portugal: Villa Real de Santo Antonio y Montegordo.
2. Paseo hasta y por la playa de Punta Umbría con un recorrido adaptado hasta
una playa accesible donde se pudo disfrutar del entorno y el buen tiempo.
3. Celebración de cumpleaños con un payaso por parte de un voluntario y se
repartieron globos realizados por los voluntarios en un taller de globoflexia.
4. Proyección del vídeo de los mejores momentos del IX Encuentro.
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6.2. DIRECTORIO DE ENTIDADES MIEMBRO

AATH (Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”)
Presidente: José Luis Sarmiento Aguilar
Domicilio: C/ Guadiamar, 3‐2º puerta 10.
C.P. 41013 (Sevilla)
Teléfono: 954 620 781
Fax: 954 629 083
Correo‐e: aath@aath.e.telefonica.net
Web: www.aathsevilla.com

ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla)
Presidente: Rafael de Felipe Sebastián
Domicilio: Residencial Conde de Bustillo, Avda. Ramón y Cajal 9‐11, blq. 11 Local 8.
C.P. 41005 (Sevilla)
Teléfono: 954 639 407
Fax: 954 639 407
Correo‐e: accuensevilla@yahoo.es
Web: www.accusevilla.org

ADAC (Asociación para las Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo)
Presidente: Fernando Carreño Angorrilla
Domicilio: C/ EnriqueMarco Dorta, 6.
C.P. 41018 (Sevilla)
Teléfono: 954 989 889
Fax: 954 989 790
Correo‐e: administracion@asociacionadac.org
Web: www.asociacionadac.org

ADCA‐INTEGRACIÓN (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración
social del Daño Cerebral Adquirido y Congénito)
Presidenta: Mª Ángeles Peña
Domicilio: Avd. República de China, 28.
C.P. 41020 (Sevilla)
Teléfono: 954 074 550
Fax: 954 074 550
Correo‐e: adcaintegracion@gmail.com
Web: www.adcaintegracion.org
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ADIFIPA (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Los Palacios y Vfca.)
Presidenta: Nieves Fernández Fernández
Domicilio: Avda. de Utrera, 3.
C.P. 41720 (Los Palacios y Villafranca)
Teléfono: 955 813 266 / 680 950 770
Fax: 955 813 266
Correo‐e: adifipa2007@gmail.com
Blog: http://www.kapacitadoslospalacios.blogspot.com

ADISPE (Asociación de Personas con Discapacidad de Peñaflor)
Presidente: José Sánchez Rosa
Domicilio: C/ San Cristóbal, 21.
C.P. 41470 (Peñaflor)
Teléfono: 648 021 881
Fax: 954 807 086
Correo‐e: adispe2000@hotmail.com
Web: www.adispe.org

AEPA (Asociación de Enfermos de Párkinson Andaluces)
Presidente: José Ramón Orihuela Jorge
Domicilio: “Hogar Virgen de los Reyes”.
C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n.
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 907 061
Fax: 954 904 444
Correo‐e: parkinsonsevilla@arrakis.es
Web: www.parkinsonsevilla.org

AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)
Presidenta: Mª Luisa Rubio Giles
Domicilio: C/ Juan Antonio Cavestany, 22. Local 9.
C.P. 41003 (Sevilla)
Teléfono: 954 424 727
Fax: 954 424 727
Correo‐e: afibrose@afibrose.org
Web: www.afibrose.org
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AGEDIS (Asociación Gerenense de Personas con Discapacidad)
Presidenta: Amelia Vidal Martínez
Domicilio: C/Juan el Municipal, 13.
Correspondencia: C/ Hermanos Machado, 24.
C.P. 41860(Gerena)
Teléfono: 649 845 545 (Mariló)
Correo‐e: asgerdis@gmail.com
Web: www.agedis.es

ALCER‐GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales)
Presidente: José Soto Cobos
Domicilio: C/ Luis Montoto, Pasaje Nebli. Local 3. Módulos A y B.
C.P. 41018 (Sevilla)
Teléfono: 954 423 885
Fax: 954 411 216
Correo‐e: info@alcergiralda.org

AL‐MADAIN (Asociación de Personas con Discapacidad de Dos Hermanas)
Presidente: Antonio González Montoro
Domicilio: C/ Vicente Aleixandre, 3. B.I.
C.P. 41700 (Dos Hermanas)
Teléfono: 955 661 256
Correo‐e: almadain3@hotmail.com

AMFO (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Osuna y su comarca)
Presidente: Francisco Reina López
Domicilio:C/ Carrera, 82.
C.P. 41640 (Osuna)
Teléfono: 954 812 772
Fax: 954 812 772
Correo‐e: amfosuna@hotmail.com
Web: www.amfo.es
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AMIV (Asociación de Personas con Discapacidad de Valencina)
Presidenta: Francisca Artillo Pavón
Domicilio: C/ Reyes Católicos, 1.
C.P. 41907 (Valencina de la Concepción)
Teléfono: 955 729 170
Fax: 955 729 170
Correo‐e: kiar66@hotmail.com
Asociación en periodo de reflexión hasta solucionar problemas internos.

APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad “Virgen de Consolación”)
Presidente: José Acosta Lozano
Domicilio: Pza. de Bailén, 19.
C.P.41710 (Utrera)
Teléfono: 955 867 574
Correo‐e: apdis@apdis.es
Web: www.apdis.es
Blog: http://pasearporutrera.blogspot.com

APICOMA (Asociación de Personas con Discapacidad de las Cabezas de San Juan)
Presidenta: Encarnación Román
Actualmente la asociación se ha tomado un tiempo de reflexión, no realiza
actividades pero han manifestado su intención de continuar cuando puedan
arreglar su situación.

ASA (Asociación Sevillana de Ataxias)
Presidenta: Encarnación Conde García
Domicilio: C/ Antonio Filpo Rojas, 13. Bajo Izda.
C.P. 41008 (Sevilla)
Teléfono: 954 410 656
Fax: 954 546 168
Correo‐e: ataxiasevilla@gmail.com
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ASANHEMO (Asociación Andaluza de Hemofilia CANF‐COCEMFE, Delegación de
Sevilla)
Presidenta: María Dolores Camero Melero
Domicilio: C/ Castillo Alcalá de Guadaíra,7‐4º A‐B
C.P. 41013 (Sevilla)
Teléfono: 954 240 868 / 954 240 891
Fax: 954 240 813
Correo‐e: delegacionsevilla.asanhemo@asoandaluzahemofilia.org
Web: www.asoandaluzahemofilia.or

ASDIFIM (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Morón de la Frontera)
Presidente: Juan Escalera Romero
Domicilio: C/ Pozo Nuevo, 55.
C.P. 41530 (Morón dela Frontera)
Teléfono: 639 082 842
Fax: 955 854 690
Correo‐e: asdifimo@gmail.com
Web: www.asdifim.com

ASEM (Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple)
Presidenta: Águeda Alonso Sánchez
Domicilio: Avda. Altamira, 29. Blq. 11 ‐ Acc. A
C.P. 41020 (Sevilla)
Teléfono: 954 523 811 / 954 513 999
Fax: 954 523 811 / 954 513 999
Correo‐e: esclerosismultiple@hotmail.com / emsevilla@emsevilla.org
Web: www.emsevilla.org

ASENSE (Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Sevilla)
Presidente: Juan Escalera Romero
Domicilio: C/ Manuel Olmedo Serrano, blq. 7, Bajo Drcha.
C.P. 41530 (Morón de la Frontera)
Teléfono: 617 217 944
Correo‐e: asense@gmail.com
Web: www.asense.org
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ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide)
Presidente: José Miguel García Portero
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 ‐ Acc.
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 360 825
Fax: 954 354 262
Correo‐e: asepar94@hotmail.com / jm70@ono.com

ASL (Asociación Sevillana de Laringectomizados)
Presidente: Manuel Matos Rodríguez
Domicilio: C/ Burdeos, 4 ‐ 1º
C.P. 41012 (Sevilla)
Teléfono: 955 114 740
Correo‐e: aslaringesevilla@gmail.com

ASMIPOMI (Asociación de Personas con Discapacidad Vicente Pozo Millán)
Presidenta: Charo Ocaña Arroyo
Domicilio: Centro Cívico Avda. de Portugal, s/n.
C.P. 41310 (Brenes)
Teléfono: 955 655 835
Fax: 955 655 836
Correo‐e: info@fundaciontas.org

ASPADIFIS (Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Física de Sevilla)
Presidente: Evaristo Pineda Carmona
Domicilio: Plaza del Sacrificio, s/n.
C.P. 41018 (Sevilla)
Teléfono: 954 904 247 ext: 404
Fax: 954 573 641
Correo‐e: auxilia@wanadoo.es

ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficientes de la Sierra Norte de Sevilla)
Presidente: Rafael Gil Alonso
Domicilio: C/ Antonio Merchán, 19.
C.P. 41370 (Cazalla de la Sierra)
Teléfono: 954 884 313
Correo‐e: aspaydes@hotmail.com
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ASPAYM‐Sevilla (Asociación de Parapléjicos y Grandes minusvalías)
Presidente: Juan José Lara Ortiz
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 bajo.
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 357 683
Fax: 954 366 905
Correo‐e: aspaymsevilla@aspaymsevilla.org
Web: www.aspaymsevilla.org

ASPAYPVC (Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de
Válvulas Cardíacas)
Presidente: José Carmona Dávila
Domicilio: Urbanización Ciudad Verde, Fase 1ª, C‐54
C.P. 41020 (Sevilla)
Teléfono: 954 444 334
Teléfono y Fax: 954 407 332
Móvil: 649 832 283
Correo‐e: anticoaguladossevillanos@gmail.com aac19581112@hotmail.com
Web: www.anticoaguladossevillanos.org

ASPHEBH (Asociación Sevillana de Padres con Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia)
Presidenta: María Isabel Moreno Cabello
Domicilio: C/ Enrique Marco Dorta, 7
C.P. 41018 (Sevilla)
Teléfono: 954 989 858
Fax: 954 530 425
Correo‐e: asphebh@yahoo.es
Web: www.espinabifidasevilla.es

AUXILIA‐Sevilla (Promoción Cultural y Social para Enfermos y Personas con
Discapacidad Física)
Delegada: Mª Dlores Sánchez Moreno
Domicilio: Plaza del Sacrificio, s/n
C.P. 41018 (Sevilla)
Teléfono: 954 378 311
Fax: 954 573 641
Correo‐e: sevilla@auxilia.es
Web: www.auxilia‐sevilla.es
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CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río)
Presidente: Sebastián Alfaro Japón
Domicilio:C/ Huerta Rita, 1
C.P. 41100 (Coria del Río)
Teléfono: 954 775 160
Fax: 954 778 192
Correo‐e: discapcaura@hotmail.es /discap‐caura@dipusevilla.es
Web: www.discapcaura.org

CRECER (Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento)
Presidenta: Susana Sempere Santos
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 350 348
Fax: 954 350 348
Correo‐e: crecer.andalucia@crecimiento.org
Web: www.crecimiento.org

EAS (Asociación Espondilitis Anquilosante de Sevilla)
Presidente: José M. Delgado Cordero
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 436 894
Fax: 954 436 894
Correo‐e: eas@asociacioneas.org

FRATER SAN PABLO (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Psíquica)
Presidente: Fco. Fabra Pérez
Domicilio: C/ Minarete, 5. Local
C.P. 41400 (Écija)
Teléfono: 955 905 521
Fax: 955 905 521
Correo‐e: fraterecija@hotmail.com
Web: www.fratersanpablo.org
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FRATER SEVILLA (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad)
Presidente: Juan León Muñoz
Domicilio: C/ Muñoz León, 4
C.P. 41003 (Sevilla)
Teléfono: 954 372 084
Correo‐e: leoncapi2009@gmail.com

ICTUS‐SEVILLA (Asociación Sevillana de Ictus )
Presidenta: Carmen Fátima Ruiz Rodríguez
Domicilio: Avda Altamira, 29. Blq. 11, Acc. A
C.P. 41020 (Sevilla)
Teléfono: 954 513 999 / 954 523 811
Fax: 954 513 999 / 954 523 811
Correo‐e: ictussevilla@hotmail.com
Web: www.ictussevilla.org

INTÉGRA‐T (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Sensorial de la Puebla
de Cazalla)
Presidenta: Adelina Romero Romero
Domicilio:C/ Victoria, 64
C.P. 41540 (La Puebla de Cazalla)
Teléfono: 699 960 560 / 699 960 427
Correo‐e: integra_t_1@hotmail.com
Blog: http://asociacion‐integra‐t.blogspot.com

LA LUZ (Asociación de Personas con Discapacidad)
Presidente: Fco. Sáez Montero
Domicilio: C/ Antonio Machado, 10
C.P. 41479 (La Puebla delos Infantes)
Teléfono: 954 808 017
Correo‐e: mtrinidadpl@hotmail.com
Web: www.lunasevilla.org

131

MEMORIA DE ACTIVIDADES

LUNA (Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad)
Presidenta: María Barrera Piñero
Domicilio: C/ Alfarería, 118c
C.P. 41010 (Sevilla)
Teléfono: 954 342 744
Fax: 954 335 568
Correo‐e: central@lunasevilla.org

SAN ISIDRO (Asociación de Personas con Discapacidad)
Presidenta: Mercedes Pozo Lara
Domicilio: C/ 1º de mayo, 1
C.P. 41330 (Los Rosales)
Teléfono: 955 646 172
Fax: 955 646 172
Correo‐e: ATAMARI@terra.es

SIVA (Asociación de Personas con Discapacidad Sierra y Valle)
Presidente: Juan Manuel Rosa Moreno
Domicilio: C/ Dolores Montalbo, 8
C.P. 41440 (Lora del Río)
Teléfono: 696 662 673 (Juan Manuel)
Correo‐e (provisional): laurordis@hotmail.com

SJK‐Sevilla (Asociación Juvenil “Somos Jóvenes Kapaces”)
Presidenta: Eva Isidoro Cabañas
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 436 031
Fax: 954 436 031
Correo‐e: sjksevilla@hotmail.com
Web: www.sjksevilla.org
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TAS (Asociación TAS ‐ Trabajo, Apoyo y Seguimiento)
Presidenta: Mª Nieves Fernández Moreno
Domicilio: Avda. de Portugal, s/n (Centro Cívico)
C.P. 41320 (Brenes)
Teléfono: 955 655 835 (Fundación TAS)
Fax: 955 655 836
Correo‐e: asociaciontas@gmail.com

VOCES NUEVAS (Asociación de Personas con Discapacidad de Alcalá)
Presidente: Juan Manuel Ramírez Montesino
Domicilio: C/ Joaquín Turina, 2
C.P. 41500 (Alcalá de Guadaíra)
Teléfono: (por determinar)
Correo‐e: apdfvocesnuevas@gmail.com
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

2011

Miembros de la Junta directiva de FAMS‐COCEMFE Sevilla
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Presidente

Juan Manuel Ramírez
Montesino

34.079.630‐R

Vicepresidenta

Charo Ocaña Arroyo

28.872.551‐F

Secretaria

Luisa Yamuza Carrión

41.084.408‐Z

Tesorera

Paula Flores Sánchez

28.755.683‐W

Vocal 1º

José Luis Roales Marín

75.396.423‐P

Vocal 2º

Sebastián Alfaro Japón

28.168.601‐H

Vocal 3º

José Manuel Delgado Cordero

28.431.751‐W

Vocal 4º

Rocío Raya Ardoy

14.636.757‐V

Vocal 5º

Luis Orti Algarra

27.309.163‐K

Vocal 6º

Gumersinda Marchal Rosa

28.861.387‐K

Vocal 7º

José Carmona Dávila

08.715.361‐V
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FIRMA

