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1. PRESENTACIÓN 

 

sta memoria refleja lo mejor del trabajo de FAMS-
COCEMFE Sevilla y sus entidades miembro durante 
2013. Un trabajo visible hacia el colectivo de perso-

nas con discapacidad física y orgánica, pero que como toda 
actuación, se apoya desde abajo: planificación, búsqueda 
de trabajo y sobre todo personas: profesionales y volunta-
rios.  

A esas personas, a modo de homenaje, quisiera dedicarles 
esta memoria, en el año quizás más duro de lo que lleva-
mos de crisis económica y políticas austeras, que están 
destruyendo los logros sociales y avances tangibles que el 
tejido asociativo había alcanzado en los últimos quince 
años, abocando al retroceso de los servicios prestados por 
nuestras entidades, y hasta el cierre de asociaciones histó-
ricas para esta Federación. 

Para todos nosotros, ver plasmado el trabajo de las entida-
des miembro debe constituir un orgullo de "supervivencia" 
y un refuerzo de nuestro sentimiento de servicio a las per-

sonas con 
discapacidad 
para no ce-
der en la 
constancia.  

Y para las 
personas no 
asociadas y 
administra-

ciones esta memoria representa la dignidad de un trabajo 
duro, realizado en unas circunstancias de escasos apoyos 
económicos que nos retrotraen a décadas pasadas. 

 

Juan Manuel Ramírez Montesino, 

Presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla 

 

E FAMS-COCEMFE 
Sevilla 
 

FAMS-COCEMFE Sevi-

lla coordina y represen-
ta al movimiento aso-
ciativo de personas con 
discapacidad física y 
orgánica de Sevilla, a la 
vez que desarrolla una 
serie de programas y 
servicios orientados a 
sus usuarios con la 
intención de mejorar la 
calidad de vida, la plena 
integración en la socie-
dad y la defensa de los 
derechos de las perso-
nas con discapacidad 
física y orgánica en 
todos los ámbitos de la 
vida. 
 
Nuestros valores: 

Reivindicación. 

Igualdad. 

Transparencia. 

Solidaridad. 

Eficiencia. 
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2. ORGANIGRAMAS 

 

2.1. ORGANIGRAMA DE GESTIÓN 

 

  
Asamblea General 

Junta Directiva 

Presidencia. Dirección y 
relaciones Instituciona-

les 

Comisión de 
Presidentes 

C.E.E. 

AGRADIS S.L.U. 

Secretaría. Gestión 
de Personal 

 
Tesorería 

Relaciones con las 
Asociaciones 

Coordinación de 
Dptos. y Progra-

mas 

Dpto. Económico - 
Financiero 

Administración y 
Registro 

Educación y Forma-
ción Mujer Juventud 

Voluntariado, Ocio, 
Cultura y Deporte 

Comunicación Accesibilidad Atención Social Empleo Asesoría Jurídica Transporte 
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2.2. ORGANIGRAMA DE GOBIERNO 

 
 

  

  

  

  

  

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

8 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES   2013 

 
9 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

10 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

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 de los distintos departamentos, áreas de actividades y programas, así co-
mo del equipo técnico de la Federación. 

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 entidades federadas de FAMS-
COCEMFE Sevilla.  

El sábado 22 de junio se celebró 
en el Salón de Actos del Centro 
Polivalente de CANF COCEMFE 
ANDALUCÍA, situado en la Calle 
Portobelo, 11 de Sevilla, la XXVIII 
Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica FAMS-
COCEMFE Sevilla, a la que asistie-
ron 23 entidades miembro repre-

sentadas por 40 delegados. Fueron aprobados por unanimidad el Balance Económico y de 
Gestión 2012 de la Federación, así como los Presupuestos y el Plan de Actuaciones 2013. 
Así mismo aprobó la baja de las entidades miembro AMIV y APICOMA por falta continua-
da de funcionamiento. También  se destacaron tanto  los logros como las dificultades 
afrontadas por la Federación durante 2012 a causa de los recortes económicos, la reduc-
ción de convocatorias de subvenciones o ayudas tanto públicas como privadas. 
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Junta Directiva 

Los Estatutos definen a la Junta Directiva 
como “el órgano de representación de la 
Federación, que gestiona y representa sus 
intereses, de acuerdo con las disposicio-
nes de la Asamblea General”.  

La Junta Directiva está permanentemente 
informada de la situación económica de la 
entidad y de la ejecución de los progra-
mas 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 directri-
ces a seguir en cada caso.  

Tras la baja de uno de sus miembros en ejercicios anteriores, la composición actual de la 
Junta Directiva de la Federación es la siguiente: 

 

 
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:   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 2013, la Junta Directiva se ha reunido en las 
siguientes fechas: 

 9 de enero,      16 de octubre 

 6 de marzo,     23 de octubre 

 13 de marzo,  14 de noviembre 

 12 de abril, 

 3 de junio, 
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FAMS–COCEMFE Sevilla acudió a 

la entrega de los Premios Incor-
pora en Andalucía, celebrada en 
Málaga el 9 de octubre. Asistieron 
el Presidente de la Federación y la 
técnico de Incorpora.  

La Federación participa desde 
2008 en el "Programa Incorpora" 
desarrollándolo para el colectivo 
de personas con discapacidad 
física y orgánica 

Como fruto del trabajo de este órgano de gobierno, cabe destacar el acceso a la ejecución 
directa, por primera vez tras muchos años de gestión a través de CANF COCEMFE ANDA-
LUCÍA, del Programa de Acompañamiento a la inserción subvencionado por la Consejería 
de Economía, Innovación, ciencia y Empleo, la renovación del convenio con el ISE para 
realizar transporte escolar adaptado en 16 rutas, la titularidad del programa Incorpora y 
el afianzamiento de las relaciones con el Ayun-
tamiento de Sevilla. 

En otro orden de cosas, se han firmado acuer-
dos de colaboración con centros de terapia 
para que, tanto los usuarios de la Federación 
cómo los socios de nuestras entidades miem-
bro, se vean beneficiados en los tratamientos y 
servicios que ofrecen. Los centros con los que 
se ha firmado acuerdos, son los siguientes: 

- Centro de Terapia Integral del Niño. 
Centro especializado en Patologías In-
fantiles. 

- Clínica FISI-ON. Centro especializado en 
Medicina Médica y Rehabilitadora, así 
como en tratamientos rico en plaque-
tas y factores del Crecimiento. 

- Centro BienStar  y Fisioterapia. Centro 
Especializado en masajes terapéuticos, 
osteopatía, acupuntura y técnicas mío-
fasciales. 

Comisión de Presidentes 

La Comisión de Presidentes es un órgano con-
sultivo 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 entida-
des que la componen. 

En este órgano se presentan las propuestas de programas y actividades, los balances 
económicos y de gestión del año anterior, así como los presupuestos y modificaciones de 
estatutos. En el año 2013 la reunión de la comisión se llevó a cabo el 6 de junio. 

Cabe resaltar la preocupación manifestada por los presidentes de las entidades miembros 
ante la conversión de las  ayudas institucionales de la Delegación de Salud y Bienestar 
Social en un mero concurso de méritos que deja sin posibilidades de acceso a las entida-
des más débiles o con menos recursos. También se interesan por recibir información so-
bre nuevas o distintas vías de financión para sus entidades. 
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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 activi-
dades y consecución de objetivos. 

Estas relaciones se establecen a través del equipo directivo, fundamentalmente el Presi-
dente, la Secretaria y la Tesorera, apoyados por el resto de componentes de la junta di-
rectiva en ocasiones puntuales. A continuación se resaltan las más importantes. 

3.2.1. Con la Administración 

Delegación de Salud y Bienestar Social 

A lo largo del año se han mantenido diversas reuniones con Doña Francisca Díaz Alcaide, 
recién nombrada delegada provincial de Salud y Bienestar Social, así como con sus Jefes 
de Servicio en esta área. En estas reuniones se plantea la correcta justificación del ejerci-
cio anterior y se  negocian los términos del año en curso. 

En el año 2013 se ha vuelto ha producir un importante retraso en la convocatoria de las 
subvenciones institucionales y los cambios en su contenido han obligado a nuestras enti-
dades miembros a presentar sus propios proyectos de programas individualmente. Ante 
esta visicitud, la Federación puso a su disposición  un técnico trabajador social que les ha 
ayudado a  elaborar dichos proyectos. El resultado ha sido desigual pues, aunque varias 
entidades han obtenido una o más subvenciones, otras no han conseguido ninguna. En 
cuanto a la modalidad de mantenimiento de sede, la Federación ha podido presentar una 
propuesta en común con todas las entidades miembros, aunque la subvención se ha visto 
considerablemente reducida. 

Delegación de Empleo 

En este año se han mantenido reuniones de coordinación y seguimiento de  los distintos 
programas que se han llevado a cabo en materia de Empleo. Se han  articulado y llevado a 
cabo tres programas  de orientación e intermediación laboral promovidos por CANF-
COCEMFE Andalucía: Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción y programa de   
Acciones Experimentales para el empleo. 

Paralelamente se han realizado las gestiones necesarias que han permitido lograr la eje-
cución directa del programa de Acompañamiento a la inserción, dentro de las distintas 
acciones desarrolladas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
dándonos la oportunidad de dotar a la Federación de dos técnicos asignados a la atención 
de personas con discapacidad física y orgánica que estén buscando empleo. 

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 2013 se han mantenido las relaciones 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 2013-2014. FAMS- 
COCEMFE Sevilla realiza  transporte escolar adaptado mediante convenio anual con el ISE 
desde el año 2008, realizándose durante este curso escolar 16 rutas escolares, lo que su-
pone el traslado de casi 100 alumnos con discapacidad. 

Ayuntamientos 

Hasta marzo de 2013, se ha  gestionado el Centro de Referencia de la Discapacidad, me-
diante contrato con el consistorio hispa-
lense a través de  AGRADIS ‘Servicios de 
Capacidad’ S.L.U.,  Centro Especial de Em-
pleo dependiente de la Federación de Sevi-
lla. En esta nueva etapa el servicio se ha 
realizado en las instalaciones  de la Fede-
ración.  

Debido a la significativa reducción de la 
aportación económica del Ayuntamiento y 
la nula aportación de la Junta de Andalucía, los servicios ofertados en esta nueva etapa 
han tenido que ser igualmente reducidos, atendiéndose a los usuarios por teléfono o co-
rreo-e y presencialmente los lunes y los viernes de 10 a 14 horas. 

En junio, la Federación  renovó el  conve-
nio de colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla para la ejecución du-
rante 2013 del proyecto denominado 
“Proyecto de asesoramiento de familias 
con hijos e hijas menores de  edad con  
discapacidad fisica y organica y de ayuda 
para el desplazamiento para tratamientos 
de rehabilitacion, fisioterapia, psicologia, 
logopedia, atencion temprana y comple-
mentos educativos”. 

Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla 

Una año más, la Federación, como miembro de la Comisión de Participación Social del 
Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla ha participado en las distintas reunio-
nes convocadas por este organismo a lo largo del ejercicio. En ellas, la Federación ha se-
guido insistiendo en la necesidad de que la difícil situación económica que atraviesa el 
Consorcio, fruto de la larga crisis que padecemos, no sirva de excusa para dejar de lado 
los intereses de nuestro colectivo, entre ellos el de la mejora de la accesibilidad de vehí-
culos e instalaciones. 
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3.2.2. Con otras entidades  

FAMS-COCEMFE Sevilla participa de manera activa en la Confederación Andaluza de Per-
sonas con Discapacidad CANF-COCEMFE Andalucía, a través de sus órganos de gobierno y 
de diversas comisiones de trabajo. También se relaciona directamente con otras entida-
des 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, Co-
misiones y grupos de trabajo. Desde el año 2005 formamos parte de su Consejo estatal. 

Como miembro de la Red Andaluza de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN-Andalucía) la 
Federación participó en el Foro Europeo Permanen-
te celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla el 30 septiembre de 2013.   

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 di-
versas reuniones con entidades bancarias, grupos 
políticos, foros sociales y otras entidades asociativas de ámbito autonómico y nacional. 

3.3. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Tras los esfuerzos realizados en 2012 dirigidos a reforzar la estabilidad económico-
financiera de la entidad, durante el año 2013 se ha continuado estableciendo medidas 
que permitieran mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos necesarios para 
seguir prestando servicios y ejecutando programas en beneficio del colectivo al que re-
presenta la Federación.  

Ha sido necesario continuar con la reestructuración de personal en el CEE AGRADIS Servi-
cios de Capacidad SLU iniciada en 2012, que han afectado en este caso al personal de es-
tructura que era difícil de mantener con los cambios realizados el año anterior. 

Paralelamente, las principales gestiones económicas y financieras de la entidad han se-
guido realizándose y  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 se-
guros 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. 
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En 2013 han persistido los pro-

blemas de liquidez causados por 
los retrasos en el pago de las sub-
venciones, haciendo imprescindi-
ble que este departamento, diri-
gido por la Tesorera, haya segui-
do aplicando las rigurosas medi-
das de ahorro establecidas en el 
ejercicio anterior, así como un 
seguimiento exhaustivo de los 
procesos de justificación y pago 
de deudas, para evitar un estan-
camiento en la fluidez de entrada 
de dinero en la entidad. 

Todas estas gestiones han permi-
tido mantener el funcionamiento 
de la Federación, a pesar de las 
dificultades de financiación sufri-
das a lo largo de todo el año. 

 Justificación de todas las subvenciones concedidas, en especial las de  Manteni-
miento, Programas y el convenio para el transporte adaptado a centros educati-
vos. 

Siguiendo las líneas directrices marcadas por la Asamblea General y por la Junta Directiva 
de la entidad, durante 2013 se han presentado 15 proyectos a diferentes convocatorias 
de ayudas económicas ofertadas por entidades públicas, como son las convocadas por la 
Delegación Provincial de Salud, Igualdad y Polí-
ticas Sociales, Servicio Andaluz de Empleo, 
Área de Juventud del Excelentísimo Ayunta-
miento de Sevilla, Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad. Y entre las convoca-
torias privadas, destacan: Obra Social La Caixa, 
Fundación Solidaridad Carrefour, Premios 
Electrolux, Premio al Compromiso Social 2013 
de la Fundación Pfizer y Fundación Iberdrola. 

Han sido 7 los proyectos que han obtenido 
aportación económica o de otro tipo en el año 
2013, los cuales se detallan a continuación: 

- Programa de Asesoramiento de fami-
lias con hijos e hijas menores de edad 
con discapacidad física y orgánica y de 
ayuda para el desplazamiento para tra-
tamientos de rehabilitación, fisiotera-
pia, psicología, logopedia, atención 
temprana y complementos educativos. 

- Programa de Intervención Social. 

- Programa de transporte hacia centros 
de trabajo. 

- Programa de Asesoría y promoción de 
la Accesibilidad. 

- Programa: Muévete, Participa y Disfru-
ta. 

- Subvención para el mantenimiento de 
Sede. 

- Programa de Transporte Escolar Adap-
tado, para el curso 2013 - 2014. 

Entre estos programas, destacan como fuentes de financiación principales de la actividad 
de FAMS-COCEMFE Sevilla y de sus entidades miembro, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social, a través de las ayudas Institucionales 
anuales en las modalidades de Mantenimiento de Sede y ejecución de  Programas, el Ente 
público de Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Delegación de Educación median-
te  el convenio de transporte adaptado hacia centros educativos para el curso escolar 
2013-2014 y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que nos ha permi-
tido iniciar nuesta propia andadura como gestores de programas de empleo, en concreto 
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del programa de Acompañamiento para la inserción laboral de personas con discapacidad 
física y orgánica. 

Por otra parte, cabe reseñar que en 2013 la Federación ha vuelto a obtener el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla que, mediante subvención nominativa, permite conti-
nuar ejecutando el Programa de “Asesoramiento de familias con hijos e hijas menores de 
edad con discapacidad física y orgánica y de ayuda para el desplazamiento para trata-
mientos de rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y com-
plementos educativos”. También ha sufragado parte de los gastos del programa “Muéve-
te, participa y disfruta” que ha pretendido acercar a jóvenes con discapacidad a distintas 
actividades culturales de la ciudad de Sevilla. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

18 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 



MEMORIA DE ACTIVIDADES   2013 

 
19 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

20 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

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 des-
tinada o generada por FAMS-COCEMFE Sevilla. 

Se atiende presencial, informática y telefónica-
mente 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 departa-
mentos en lo relativo a la gestión de citas de 
usuarios. 

Buena parte de la información gestionada es es-
crita: 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 entidades miembro. 

 

                                                                                                                                                            

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 incre-
mentar 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 Discapa-
cidad (SAEDIS), promovido por CANF-COCEMFE Andalucía 
y subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo, para 
favorecer la incorporación laboral de las personas con dis-
capacidad física y orgánica. El mencionado servicio está 
formado por equipos multiprofesionales en orientación 
profesional e intermediación laboral.  

REGISTRO 2010 2011 2012 2013 

DOCUMENTOS DE SALIDA 699 650 472 274 

DOCUMENTOS DE ENTRADA 509 424 299 295 
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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 tam-
bién una agencia abierta receptora de ofertas y demandas, que efectúa un tratamiento 
inteligente de la relación entre personas con discapacidad sin empleo y empresas dis-
puestas a emplearlas.  

Por tanto, nuestro Servicio va dirigido no sólo a las personas con discapacidad sino tam-
bién a entidades públicas y privadas, a organizaciones sociales y, en general, a todos 
aquellos agentes implicados para favorecer la inserción en el mercado laboral. 

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 servi-
cio 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 han gestionando desde nuestra Federación en conso-
nancia con el Plan de Empleabilidad de CANF-COCEMFE Andalucía (Andalucía Orienta, 
Acompañamiento a la Inserción y Acciones Experimentales). 

Los objetivos de intervención de cada programa son:  

Andalucía Orienta: Identificar y  detectar  las  necesidades psicosociales y profe-
sionales para determinar el proceso de orientación y posible derivación. 

Acompañamiento: Realizar el análisis de las necesidades personales y profesiona-
les detectadas por el personal orientador de Andalucía Orienta con el fin de apo-
yar 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. 

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 directamente este año por primera 
vez por FAMS-COCEMFE Sevilla, el proyecto se lleva a cabo conjuntamente con la Agen-
cia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, dependiente de la Consejería para 
la Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y una red de entidades de inserción 
sociolaboral. 

Actividades del Departamento de Empleo en 2013 

En el año 2013 se han llevado a cabo los siguientes programas: 
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1. Programa "Andalucía Orienta".  

Desde mayo de 2012 a mayo de 2013. 

En este programa intervienen dos técnicos de empleo cuyo objetivo es el de identificar y 
detectar las necesidades psicosociales y profesionales para determinar el proceso de 
orientación y su posible derivación. Los resultados generales de este programa han sido 
los siguientes: 

Programa Andalucía Orienta 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 
288 165 453 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 
40 24 64 

Además de las atenciones individualizadas a las personas con discapacidad que acuden a 
este servicio, se ha realizado sesiones grupales, de las que se han beneficiado 55 usuarios. 
Estas sesiones se han realizado en nuestras instalaciones y han tenido los siguientes con-
tenidos: 

- Cómo realizar un buen curriculum vitæ. 

- Cómo afrontar una entrevista de trabajo. 

- Listado de portales de empleo. 

- Informática a nivel de usuario. 

- Bolsas de empleo (P.E.: Servicio Andaluz de Salud). 

- Cómo funciona la Oficina Virtual de Empleo. 

-  

2. Programa "Acompañamiento a la Inserción".  

Llevado a cabo desde mayo de 2012 a mayo de 2013. 

En este programa intervienen dos técnicos de empleo, cuyo objetivo es la realización de 
un análisis de las necesidades personales y profesionales detectadas por el personal 
orientador del Programa Andalucía Orienta con el fin de apoyar el proceso de orientación 
dirigido a la inserción. 

Programa Acompañamiento a la Inserción 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 
27 22 49 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 
2 5 7 
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Este servicio se nutre de los usuarios que participan en el programa “Andalucía Orienta” 

y, se les realiza una atención más personalizada trabajando con ellos sus necesidades. Los 

usuarios que han participado en este programa han tenido: 

- Un apoyo exhaustivo en lo que a horas de atención se refiere. 

- Una mayor frecuencia de las atenciones para que ésta, además de exhaustiva sea 
intensiva. 

- Disponibilidad del personal técnico para preparar el afrontamiento de procesos 
selectivos inminentes y no previstos. 

- La actuación no se queda en la programación de acciones de búsqueda de empleo 
sino también en el apoyo en la realización de estas actividades. 

- Las atenciones se realizarán en la modalidad individual y grupal. 

3. Programa de Acciones Experimentales.  

Desde abril a diciembre de 2013. 

El Programa de Acciones Experimentales tiene por objeto la promoción y el desarrollo de 
planes integrales para la inserción laboral de personas demandantes de empleo mediante 
acciones combinadas de carácter experimental. 

La correcta ejecución del programa se ha visto perjudicada por el retraso en su comienzo, 
previsto en principio para diciembre de 2012 pero que vio aplazado su inicio a abril de 
2013. y problemas técnicos sufridos en la Federación.  

La captación de usuarios a través de los sondeos realizados a través de la Oficina de Em-
pleo, ha retrasado el trabajo ya que estos no aportan datos y se ha tenido que comprobar 
el tipo de discapacidad, empleabilidad y disponibilidad de los candidatos a formar parte 
del programa. 

Por todo lo descrito anteriormente, no se han conseguido alcanzar  los objetivos del pro-
grama. Los datos cuantitativos han sido los siguientes: 

Programa Acciones experimentales 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 
27 22 49 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 
2 3 5 

Con los 49 beneficiarios del programa se han realizado 3 sesiones grupales desarrollando 
temáticas relevantes para la inserción laboral en el mercado actual. Los contenidos de 
estas sesiones grupales han sido: 

-  Portales de empleo, de empresas de trabajo temporal, etc. 

- Cuáles son las redes especializadas para la búsqueda de empleo y redes sociales 
profesionales. 

- Pasos para abrir cuentas de Linkedin y Twitter. 
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- Distintos procesos de selección de personal: empleo público y empleo privado. 

- Pruebas de selección: pruebas psicotécnicas, dinámicas de grupo, etc. 

- Entrevista personal: ¿Qué es?, tipos de entrevistas, etc. 

Cabe destacar la elaboración de una base de datos de empresas, clasificadas por sectores 
y polígonos industriales de la provincia de Sevilla. Como fuente de información se ha utili-
zado internet, visionado de ofertas de empleo en portales especializados y el estudio en 
el propio terreno. 

Posteriormente se ha procedido a realizar el contacto con ellas para presentar nuestra 
Federación, la labor que realizamos, los distintos programas que llevamos a cabo, las ca-
racterísticas y distintos perfiles de los beneficiarios de los programas, los beneficios fisca-
les que tienen las empresas por contratar a personas con discapacidad, etc. 

Este trabajo con el tejido empresarial ha sido muy importante a nivel de sensibilización, 
acercando a los empresarios al mundo de la discapacidad, cambiando la imagen estereo-
tipada de las personas con discapacidad y proyectando una imagen de personas cada vez 
mejor formadas y activas para el empleo.  

Estos programas se han gestionado en nuestra Federación en consonancia con el Plan de 
Empleabilidad de CANF-COCEMFE Andalucía y promovido por el Servicio Andaluz de Em-
pleo de la Junta de Andalucía. 

4. Programa Incorpora de la Obra Social "La Caixa 

El programa Incorpora de "La Caixa" es un programa de intermediación laboral que com-
bina de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el 
éxito en la integración laboral. 

El fin de este programa es ofrecer por las distintas entidades que lo llevan a cabo, un ser-
vicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan todo el aseso-
ramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las fases del proceso: 
desde la selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo. 

En el año 2013 se han obtenido los siguientes datos:  

Programa Incorpora 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS RESULTADOS 

Usuarios atendidos 100 171 

Inserciones 40 80 

Las categorías laborales de los usuarios que se han insertado han sido de: operarios de 
limpieza, auxiliares administrativos, sanitarios, teleoperadores, dependientes, administra-
tivos y supervisores. Los contratos han sido de corta duración y casi la mitad de ellos han 
sido en Centros Especiales de Empleo. En escasas ocasiones se han realizados renovacio-
nes. 

La Federación ha difundido este programa en el portal de FAMS COCEMFE Sevilla, y a to-
das sus entidades miembro. 

La Obra Social “La Caixa” realiza, entre otros, dos programas denominados “Espacios Na-
turales” y “Programa de Prevención de violencia a mujeres con discapacidad”, con los que 
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la Técnico del Programa Incorpora de nuestra entidad ha realizado acciones de transver-
salidad. 

- En relación al Programa “Espacios Naturales”. En nuestra entidad se realizó el pro-
ceso de selección para cubrir plazas de peón forestal, en el que uno de nuestros 
usuarios ha sido contratado.  

- En relación al Programa “Prevención de violencia a mujeres con discapacidad”, 
ejecutado por la Federación LUNA Andalucía. Un total de 16 mujeres han partici-
pado en ambos programas. 

Se ha mantenido permanente contacto con otros programas de empleo desarrollados en 
nuestra entidad, con FUNDOSA y Fundación ADECCO, con Zonas de Trabajo Social del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y los Servicios de “Andalucía Orienta” de varios 
municipios de Sevilla, así como la coordinación con el Departamento de Atención Social 
de nuestra entidad cuando se al usuario lo ha solicitado o la técnico lo ha estimado con-
veniente. 

4.3. EDUCACIÓN 

Este departamento está orientado al apoyo y mejora de la educación de menores en edad 
escolar y a la atención personal tanto a menores como a adultos con necesidades educa-
tivas especiales y dificultades de aprendizaje matriculados en enseñanzas regladas. 
Además del apoyo en la educación formal, en años anteriores se ha venido trabajando en 
gran medida en 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.  

Durante el año 2013 la actual coyuntura económica ha impedido contar con personal y 
desarrollar las actividades que tradicionalmente venía llevando a cabo la Federación. 

4.4. TRANSPORTE 

FAMS-COCEMFE Sevilla realiza servicios de transporte adaptado para personas con disca-
pacidad. 

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 trans-
porte traslada aproximadamente a 150 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 Educa-
ción, 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 16 rutas 
escolares que facilitan el desplazamiento diario unos 90 alumnos con movilidad reducida 
desde su localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de educación espe   cial 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 tradce 
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en un transporte digno, moderno, accesible y profesional para los menores y sus familia-
res. Las características de este transporte son: 

- Vehículos de 9 plazas, completamente adaptados para usuarios con movilidad re-
ducida o necesidades especiales, con 
ello conseguimos recoger al menor en 
su propio domicilio, y así eliminar posi-
bles problemas de aspecto climatológi-
co, e incluso ansiedades y problemas 
de conducta en ciertas patologías por 
el tiempo de espera en la parada. 

- Un número reducido de menores posi-
bilita una acción más directa sobre el 
menor por parte del monitor del vehí-
culo, 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 Sevi-
lla desde hace 21 años con su servicio de transporte adaptado. 

En este sentido, FAMS-COCEMFE Sevilla lleva a cabo el proyecto ‘Puerta a Puerta’ desti-
nado a facilitar a la persona con discapacidad un transporte adecuado a sus necesidades. 
El proyecto abarca distintos tipos de servicio: Transporte a Centros de Trabajo, Transpor-
te a Unidades de Estancia Diurna, Transporte hacia Centros de Terapia y Transporte esco-
lar. 

TRANSPORTE HACIA CENTROS DE TRABAJO: 

- Serviform. 

- Atento, Servicio de Telefonía. 

Este programa tiene como objetivos: 

- Facilitar el transporte adaptado a personas con discapacidad física y orgánica con 
movilidad reducida y gravemente afectadas. 

- Promover la integración y socialización a través del acceso a un puesto de trabajo. 

- Facilitar el respiro familiar a sus respectivas familias. 

El programa se realiza de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde. Este servicio se 
ha prestado a través de AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, SLU. 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS  

Hombres Mujeres TOTAL 

3 5 8 
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TRANSPORTE A UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA  

- Unidad de Estancias Diurnas para personas mayores La Miniera (Dos Hermanas). 

- Jovial Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social. 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS  

Hombres Mujeres TOTAL 

30 12 42 

TRANSPORTE HACIA CENTROS DE TERAPIA. 

Dentro del Programa de “Asesoramiento a Familias con hijos e hijas menores de edad 
con discapacidad física y orgánica y de ayuda para el desplazamiento para tratamien-
tos de rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y com-
plementos educativos”, este departamente realiza el transporte adaptado del que se 
ven beneficiados: 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

Niños Niñas TOTAL 

7 3 10 

 

En este programa prestan el servicio tres conductores, todos los días de la semana en 
horario de 16 a 20 horas. Los conductores cuentan con todos los permisos exigidos y cua-
lidades en el trato con personas con discapacidad. 

TRANSPORTE ESCOLAR: 

En este programa se realizan 16 rutas escolares que facilitan el desplazamiento diario de 
niños con movilidad reducida, desde su localidad de residencia a centros públicos ordina-
rios o de educación especial de la provincia de Sevilla. 

De este programa se benefician: 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

Niños Niñas TOTAL 

63 30 93 
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4.5. ACCESIBILIDAD 

Las tareas llevadas a cabo durante el periodo de tiempo en que el Departamento ha esta-
do activo (abril-diciembre de 2013) se han centrado en la  atención a las consultas recibi-
das sobre problemas de accesibilidad, la continuación en la participación del largo proce-
so de redacción de la ordenanza municipal de accesibilidad de la ciudad de Sevilla, la re-
presentación de la Federación en las reuniones del Consorcio de Transportes y el mante-
nimiento y la elaboración de contenidos del portal www.cocemfesevilla.es, así como el 
apoyo en la elaboración de recursos para el Centro de Referencia de la Discapacidad del 
Ayuntamiento de Sevilla, que ha gestionado el Centro Especial de Empleo AGRADIS ‘Servi-
cios de Capacidad’ S.L.U. hasta su finalización el 30 de abril de 2013. 

Atención a particulares, asociaciones y administraciones 

Se han atendido consultas sobre accesibilidad, procedentes de particulares, asociaciones 
y administraciones relacionadas con los siguientes asuntos: 

- Accesibilidad en comunidades de vecinos. 

- Información sobre subvenciones y ayudas. 

- Asesoramiento a técnicos municipales. 

- Asesoramiento a profesionales del sector. 

- Consultas sobre normativa. 

- Estacionamiento de vehículos. 

Cuando los casos lo han requerido, se han realizado visitas y redactado informes con el fin 
de ser presentados a terceros. 

Tras el descenso del número de consultas experimentadas durante 2012, en el presente 
año se ha observado cierta estabilización. La persistente crisis junto con la la supresión de 
subvenciones y ayudas para la realización de obras de accesibilidad han motivado un 
cambio en el tipo de consultas, quedando en un segundo plano las relacionadas con obras 
de accesibilidad y aumentando las relativas a la aplicación de la normativa. En total se han 
atendido, desde abril hasta la primera quincena de diciembre de 2013, 24 consultas, de 
las cuales 15 han sido a particulares y profesionales, y 9 a asociaciones de discapacidad. 
Especial relevancia han tenido de nuevo las consultas de particulares sobre estaciona-
miento en plazas reservadas y zona azul y las relativas a dudas surgidas por la ordenanza 
de accesibilidad de Sevilla. 

Gestiones ante la administración 

Consorcio de Transportes de Sevilla.  

La Federación, representada por el Departamento de Accesibilidad ha participado en las 
reuniones que periódicamente lleva a cabo el Consejo de Participación Social del Con-
sorcio. 
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Esto nos ha permitido presentar ante la Gerencia del mismo diversas peticiones y suge-
rencias, y continuar exigiendo que en la actual situación económica, que está afectando 
profundamente al Consorcio, no se considere por parte de esta entidad que la accesibili-
dad de flotas, instalaciones, 
marquesinas, etc. es un gasto 
superfluo prescindible. Tam-
bién hemos vuelto a insistir en 
la necesidad de que las quejas 
en materia de accesibilidad se 
incluyan como un apartado 
diferenciado en las estadísti-
cas del Consorcio sobre re-
clamaciones. Y, una vez más 
hemos insistido en la necesi-
dad de la progresiva adaptación de las flotas. Por su parte, el Consorcio nos facilita perió-
dicamente el estado de la flota con el número de vehículos accesibles y las empresas a 
que pertenecen. Todos estos datos los publicamos en nuestro portal. 

Como integrantes de la Comisión de 
Participación Social este año hemos 
sido invitados a participar como 
miembro del jurado en los premios de 
la VIII Edición del Certamen literario 
«Viajar en transporte colectivo o en 
bici en 500 palabras» que anualmente 
otorga el Consorcio con motivo de la 
Semana Europea de Movilidad. 

Reuniones celebradas: 30 de abril, 18 
de septiembre y 21 de noviembre. 

Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Sevilla.  

Continuamos nuestra colaboración con este orga-
nismo, manteniendo un contacto constante con los 
técnicos de la Oficina, a los que dirigimos todas 
aquellas sugerencias que estimamos oportunas así 
como casos concretos de incumplimiento de norma-
tiva o de barreras detectadas tanto por usuarios 
como por el propio departamento. 

Ordenanza de accesibilidad 

El proceso abierto de nuevo en 2012 por parte del 
Ayuntamiento ha continuado durante el año 2013, 
habiendo participado el Departamento en una nue-
va versión de la ordenanza que fue aprobada ini-
cialmente el 27 de abril y definitivamente por el 
Ayuntamiento pleno el 29 de noviembre de 2013. 
Hemos participado en todas las reuniones convoca-
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das por la Oficina de Accesibilidad para revisar y modificar el texto de 2011, en una nueva 
etapa dentro del largo proceso de elaboración y tramitación de la Ordenanza Municipal 
para la Accesibilidad Universal de Sevilla. Al texto aprobado inicialmente presentamos 
varias alegaciones que fueron debatidas en la reunión del Consejo Municipal de Personas 
con Discapacidad el día 17 de julio, en el que aprovechamos para exponer a los represen-
tantes del gobierno municipal la postura de la Federación y aclarar a los representantes 
de la oposición cuál ha sido nuestro papel en la elaboración del texto de la ordenanza. 

Elaboración de recursos 

a) Información de accesibilidad 

Se ha continuado con la labor emprendida en años anteriores, actualizando los datos dis-
ponibles y volcándolos en el portal de la Federación (normativa, guías, etc.). 

b) Otros recursos 

Mantenimiento, actualización y elaboración de contenidos para el portal de la Federación 
(www.cocemfesevilla.es) y del Centro de Referencia de la Discapacidad 
(www.discapacidadsevilla.org). Además, hemos procedido al traslado a un nuevo provee-
dor de alojamientos y al rediseño de todo el portal de la Federación. 

La Federación ha presentado, por medio del Departamento, el programa Asesoría y Pro-
moción de la Accesibilidad, a desarrollar durante nueve meses a partir del 21 de abril de 
2014 y que permitirá mantener parcialmente las actividades del Departamento. 

Medios de comunicación 

Intervención en Radio Guadaíra en el programa de Sonia Pantión "Adaptalcalá" donde 
ofrecimos nuestras opiniones sobre diversos aspectos de la accesibilidad (6 de noviembre 
de 2013). 

4.6. ATENCIÓN SOCIAL 

El departamento de Atención Social de FAMS-COCEMFE Sevilla se centra en informar, 
orientar y asesorar a las personas con discapacidad física y orgánica, a sus entidades 
miembro, a profesionales de otras entidades, organismos públicos y asociaciones que lo 
demanden. 

El departamento ha estado formado por dos Trabajadoras Sociales especialistas en Disca-
pacidad, que en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2013 han atendido 
consultas de diversa índole, resumidas de la siguiente manera: 

- Información sobre los recursos a los que tienen acceso las personas con discapaci-
dad. 

- Ayudas ofrecidas tanto por la Administración Local, Autonómica y Estatal, entre 
ellas, Pensiones No Contributivas de Invalidez y Prestación por hijo a cargo con 
discapacidad. 

- Gestión de solicitudes de Reconocimiento y Revisión de Grado de Discapacidad.  

- Tramitación de Tarjeta de Discapacidad y Tarjeta de Aparcamiento. 

- Información sobre Asociaciones con programa de Ocio y Tiempo Libre. 
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- Subsidios por desempleo (Renta Activa de Inserción) y Salarios Sociales. 

- Información sobre la gestión de reconocimiento de Incapacidades (permanente 
total, permanente absoluta y gran invalidez). 

- Ayudas Técnicas Individuales para personas con discapacidad (adquisición, reno-
vación y reparación de prótesis, gastos de desplazamiento de personas con disca-
pacidad al centro residencial o de día y adaptación de vehículos a motor). 

- Entidades que ofrecen ayudas alimenticias y ayudas en materia de vivienda. 

- Exenciones de impuestos (de matriculación, de circulación, reducción de IVA, etc.). 

- Información de asociaciones y los servicios que ofrecen. 

- Información sobre proceso de solicitud Ley de la Dependencia. 

Esta atención se ha realizado a: 

- Personas con discapacidad o a sus familiares. 

- Personal técnico de las entidades miembros, realizando estas consultas a través 
de las necesidades de sus socios. 

- Personal técnico de otras entidades o sectores que trabajan con colectivos distin-
tos al de las personas con discapacidad física y orgánica. 

Las demandas que nos hecho llegar los usuarios a través de las entrevistas directas, te-
lefónicamente y vía correo-e a lo largo del año 2013, queda desglosado de la siguiente 
manera: 

Tipo de Consultas Atendidas
Inf. Recursos

Inf. Asoc. Con Ocio y 
Tiempo Libre
Asesoramiento Jco.

ATI y ayudas 
Institucionales
Otras Ayudas

 

Los datos de los usuarios han sido registrados en una base de datos, en la que se incluyen 
la variable de sexo y el grado de discapacidad. Esto ha servido a la entidad para detectar 
necesidades específicas de cada sexo y lo utilizará para la presentar proyectos que vayan 
encaminados a dar resolución a sus demandas. 

Los datos recogidos de los usuarios, se tratan con la máxima confidencialidad según lo 
exige a legislación vigente.  

El número de personas beneficiadas de este programa en el año 2013 se desglosa de la 
siguiente manera: 

 
Nº BENEFICIARIOS 

Hombres Mujeres Entidades miembro TOTAL 

91 160 41 292 
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La comunicación con nuestras entidades miembro ha sido constante, informándoles so-
bre: 

- Información sobre convocatorias de proyectos publicados en el BOE, BOJA y BOP. 

- Recursos disponibles para las personas con discapacidad. 

- Convocatorias de Premios, Concursos y Congresos. 

- Actividades lúdicas, Programa de Vacaciones Grupales, Visitas turísticas, etc. 

Dentro de este último punto. El departamento ha participado en la gestión de solicitudes 
y de actividades de ocio, tiempo libre y cultura que se detallan en el apartado 4.10 de esta 
memoria.  

Igualmente, cabe destacar la realización de una Sesión Informativa específica, para orien-
tar e informar a las entidades miembro sobre la elaboración de solicitudes y proceso de la 
Convocatoria de Ayudas Institucionales para Mantenimiento y Programas 2013, de la De-
legación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ya que, muchas de las asociaciones no la 
habían solicitado nunca por su cuenta. 

Este departamento también ha coordinado junto con el Departamento de Transporte el 
Programa de Asesoramiento de familias con hijos e hijos menores de edad con discapaci-
dad física y orgánica y de Ayuda al Desplazamiento. Las diez familias beneficiarias de este 
programa nos han expresado en todo momento su agradecimiento y su alto grado de 
satisfacción por el servicio y por las atenciones recibidas desde la Federación.  

El Departamento de Atención Social ha estado en permanente contacto con otros técni-
cos de otras áreas de nuestra entidad: de los programas de empleo Andalucía Orienta, 
Acompañamiento a la Inserción, Acciones Experimentales e Incorpora de la Obra Social 
“La Caixa”. Con el objetivo de lograr una integración laboral y por lo tanto social, de las 
personas con discapacidad física y orgánica que nos lo demanden o que nosotros, me-
diante la entrevista directa, conversación telefónica o mediante correo electrónico, con-
sideremos que sería conveniente. 

Por último, en el año 2013, desde Atención Social se ha colaborado con el departamento 
económico de la Federación en la presentación de proyectos a diferentes convocatorias 
de ayudas económicas ofertadas por entidades públicas y privadas. 

4.7. COMUNICACIÓN 

En el terreno de la comunicación, la actividad desarrolla-
da durante 2013 ha sido realizada por los distintos de-
partamentos de la Federación en estrecha colaboración 
entre sí, gracias a lo cual, la Federación ha tenido la posi-
bilidad de entrar en contacto con el resto de la red aso-
ciativa tanto de la provincia como del resto de entidades 
regionales y estatales.  

En 2013, se ha seguido trabajando en la consolidación 
del portal de FAMS-COCEMFE Sevilla 
(www.cocemfesevilla.es) procediendo a su rediseño y al 
traslado a un nuevo proveedor. Así mismo se ha conti-
nuado con la integración con facebook y twitter y se han 
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actualizado contenidos y modificado prestaciones y servi-
cios, buscando que el portal se convierta en una herra-
mienta más útil, práctica y dinámica para todo el colecti-
vo. 

Dentro de las actividades realizadas, destaca la organiza-
ción del Foro “Crisis de Identidad y Nuevos Tiempos”, 
realizado los días 26 y 27 de noviembre.  La introducción 
estuvo a cargo de D. Andrés López, experto en Atención 
Sociosanitaria y Dependencia. En este foro se trataron los 
siguientes puntos: 

- Situación actual del Asociacionismo. 

- Nuevas estrategias para favorecer el intercambio 
de experiencias. 

- Nuevos valores del Asociacionismo. 

- Búsqueda de nuevos recursos, para hacer frente a 
la situación económica actual, de las asociaciones. 

4.8. MUJER 

Durante el año 2013,  el esfuerzo, la gestión y el trabajo en el sector de 
mujeres con discapacidad se ha delegado de nuevo a la Asociación Se-
villana 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. 

4.9. JUVENTUD 

Una año más, este ámbito de actuación de FAMS-COCEMFE Sevilla ha 
sido gestionado por la Asociación Juvenil SJK-Sevilla ‘Somos Jóvenes 
Kapaces’, que actúa como sección juvenil de la Federación y cuyo obje-
tivo es fomentar la participación de los jóvenes mediante actividades, 
talleres, reuniones y encuentros lúdicos y de ocio.  

4.10. OCIO Y TIEMPO LIBRE, VOLUNTARIADO, CULTURA Y DEPORTES  

Ocio y Tiempo Libre 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha participado, a distintos niveles, durante 2013 en tres progra-
mas: 
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- Programa de “Termalismo Social”, dependiente del IMSERSO y gestionado por 
COCEMFE. 

- Vacaciones Grupales en la Residencia de 
Ocio y Tiempo Libre de Marbella (Turnos 
mayo y septiembre) y Vacaciones Grupales 
en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de 
“La Línea de la Concepción” (Turno: octubre) 
de CANF-COCEMFE Andalucía. 

- Programa “Naturaleza para todos”, que ofre-
ce a las asociaciones visita guiada y adapta-
da, a cualquiera de los espacios naturales de Andalucía.   

- “Paseo en coche de caballos para niños con discapacidad". FAMS-COCEMFE Sevilla 
organizó esta actividad en colaboración con 
la Asociación Híspalis de Coches de Tiro y el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Abril 2013. 

- Visita a Airbus Military, invitación realizada 
por esta empresa para realizar una visita 
guiada de sus instalaciones de San Pablo. 
Noviembre 2013. 

Voluntariado 

FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con la colaboración desinteresada de un grupo de volunta-
rios sin los que no sería posible la realización de diversas actividades (preparación de 
eventos, intervención en distintos programas, etc.). 

Cultura y Deportes 

- Formación de la biblioteca de la Federación a 
partir de fondos propios. Actualmente, la ba-
se de datos incluye un total de 572 registros. 

- “Visita guiada al Centro La Herradura”, para 
niños con discapacidad física y orgánica. No-
viembre 2013. 

- Obra de Teatro “Tres Sillas de Enea”, enmar-
cada dentro del Programa Muévete, Partici-
pa y Disfruta, subvencionado por el Área de 
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Noviembre 2013. 

- Concierto de David Garrido, actividad enmarcada dentro del Programa Muévete, 
Participa y Disfruta, subvencionado por el Área de Juventud del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla. Noviembre 2013. 
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5. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. 

 

5.1. ANTECEDENTES 

AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. se 
creó como instrumento para atender ciertas 
actividades que la Federación realizaba y que 
no podía acometer por sí sola: gestión de la 
Formación Profesional Ocupacional, transporte 
adaptado, contratación de personal para in-
tendencia, etc., sin olvidar el objetivo funda-
mental que debe tener cualquier Centro Espe-
cial de Empleo: la integración laboral de perso-
nas con discapacidad a través de una actividad 
mercantil rentable. 

Fue constituida en Sevilla, el 24 de marzo de 
2004 en la notaría de D. Manuel Aguilar García 
con el fin es el de realizar un trabajo producti-
vo, integrando social y laboralmente a las per-
sonas con discapacidad, participando regular-
mente en las operaciones del mercado, y te-
niendo como finalidad el asegurar un empleo 
remunerado y la prestación de servicios de 
ajuste personal y social que requieran los tra-
bajadores con discapacidad; a la vez que sea un 
medio de integración de los mismos al régimen 
de trabajo normal, contribuyendo al desarrollo 
del tejido empresarial andaluz. 

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. En el 
transcurso de estos años muchas de estas acti-
vidades han caído en receso o incluso desapa-
recido. Otras, por el contrario, se han consoli-
dado 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 con-
tribuye notablemente al funcionamiento de 
FAMS-COCEMFE Sevilla. 

 

 

 

Datos generales de la em-
presa 

 
 
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 Asociacio-
nes de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-
COCEMFE Sevilla) tiene suscritas y 
adjudicadas las cien acciones repre-
sentativas del Capital Social. 
La sociedad está regida por un 
Consejo de Administración forma-
do por D. Juan Manuel Ramírez 
Montesino como Administrador 
Único. 
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, autoriza-
do por el mismo Notario, el 28 de 
junio de 2004, número 1299. 
El 28 de junio de 2006 AGRADIS fue 
calificada como Centro Especial de 
Empleo, inscribiéndose en el Regis-
tro de Centros Especiales de Em-
pleo en el tomo 2º, folio 112 y 
número de inscripción CEE-308/SE. 
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5.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Durante los últimos años se han sucedido  fluctuaciones en las curvas de gastos e ingre-
sos, fundamentalmente debidas a la grave crisis que nos afecta. Pese a los esfuerzos reali-
zados para amortiguar los efectos de dicha crisis y las exigencias de la Administración, en 
2013 el saldo ha sido negativo, según queda reflejado en las cuentas anuales de la empre-
sa.  

No ha sido posible iniciar nuevas actividades o ampliar las actuales, por lo que nivel de 
ingresos de  AGRADIS S.L.U. ha seguido reduciéndose y ha sido necesario continuar adop-
tando medidas de reducción de gastos y  de personal tanto temporal como de estructura 
para estabilizar la situación económica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

38 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

5.3. ACTIVIDADES 

AGRADIS realiza un notable esfuerzo en la inserción laboral de personas con discapacidad 
y en la actualidad tiene en marcha tres actividades diferentes:   

 

 

TRANSPORTE: Dota de la logística necesaria para desarro-
llar 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 asis-
tencia a actividades primordiales para su desarrollo y pro-
moción personal. 

 

LIMPIEZA: Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas, 
entidades bancarias, centros sanitarios, organismos públi-
cos, 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, aso-
ciaciones, urbanizaciones, edificios y entidades públicas. 
Destaca como principal proyecto en 2013 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 direc-
trices previas para la puesta en marcha del mismo. 

El objetivo fundamental de este programa fue 
la creación de un Centro de Referencia para 
personas con cualquier tipo de discapacidad 
que se constituyera como nexo de unión entre 
este sector de la población sevillana y los re-
cursos que la administración ofrece, interac-
tuando socialmente para su integración. 

Así, se creó el Centro de Referencia de la Dis-
capacidad en Sevilla cuya presentación en 
rueda de prensa fue el 4 de diciembre de 
2009. 
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El programa estuvo vigente  en una primera etapa hasta de noviembre de 2011. Poste-
riormente, la precaria situación económica de las distintas administraciones que apoya-
ban el proyecto hizo imposible su continuidad, suspendiéndose su actividad durante un 
año. En noviembre de 2012 se reanudó de nuevo el proyecto hasta su finalización el 30 de 
abril del año 2013.  El notable recorte del presupuesto ha implicado a su vez una disminu-
ción de los servicios ofertados. 

En esta última edición, el Centro de Referencia ha estado atendido  por una trabajadora 
social a jornada parcial que ha recibido, entre otras, consultas sobre los siguientes asun-
tos: 

- Información de recursos para personas con discapacidad. 

- Información sobre Ley de la Dependencia. 

- Información sobre Ley de Jubilación Anticipada para personas con discapacidad. 

- Información y Gestión de Pensiones No Contributivas por Invalidez. 

- Información sobre Asociaciones con Programas de Ocio y Tiempo Libre. 

- Información sobre Asociaciones con Terapia Ocupacional. 

- Asesoramiento del Proceso de Obtención de Plazas en Centros Polivalentes. 

- Información de Ayudas Técnicas Individuales para Personas con Discapacidad. 
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La Federación, tras la 
desaparición de tres de 
sus entidades miembro, 
queda integrada a fina-
les de 2013 por cuarenta 
asociaciones de Sevilla y 
su provincia. 

6. MUNDO ASOCIATIVO 

 

6.1. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES MIEMBRO 

El trabajo de FAMS-COCEMFE Sevilla reflejado en las páginas anteriores no tendría senti-
do sin conocer sus principales destinatarios y quie-
nes suponen la razón de ser de la entidad: las aso-
ciaciones miembros y los socios que las integran. 

La vida de las asociaciones ha adquirido en 2013 
una dimensión especial, destacando en todas las 
entidades la lucha por la superación y la superviven-
cia para hacer frente a los efectos institucionales de 
las políticas sociales en este quinto año consecutivo: 
recortes económicos y/o retirada de apoyos en es-
pecie y merma en los derechos adquiridos que facili-
taban el desarrollo de nuestra función social.  

Como muestra de esa lucha, recogemos a continuación las actividades de aquellas asocia-
ciones que han querido dejar en estas páginas constancia de su quehacer diario. 

Y para concluir, no podemos dejar de  recordar y lamentar la desaparición de las entida-
des APICOMA (Las Cabezas de San Juan) y AMIV (Valencina de la Concepción), que ya en 
años pasados se encontraban en una difícil situación, y el cierre, tras ventidós años de 
existencia, de la asociación nazarena "Al-Madain". 
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Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciu-

dad 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 co-
lectivo 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 tras-
plante 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: 

- Ser una Asociación de Voluntariado, dando asistencia tanto a enfermos, trasplan-
tados y familiares. 

- Colaborar en toda actividad de divulgación para fomentar las donaciones de órga-
nos. 

- Promover un estado de opinión pública favorable al trasplantado, para lograr su 
plena integración en la sociedad. 

- Colaborar con todas aquellas entidades públicas o privadas cuya actividad esté re-
lacionada de una manera directa o indirecta con los fines de la Asociación, partici-
pando en la elaboración de Programas y Proyectos. 

- Promover la investigación en todos los aspectos relativos a los Trasplantes Hepáti-
cos. 

- Promoción de normas jurídicas que permitan la resolución de la problemática del 
colectivo. 

- Promover la ayuda mutua y el autocuidado. 

Actividades más significativas durante 2013 

- Celebración de los 1.000 trasplantes de hígado en el Hospital Virgen del Rocío. 

- Conferencia Fotoprotección y Trasplante “Cuidando nuestra Piel”. El día 23 de ma-
yo de 2013, se celebró una conferencia sobre Fo-
toprotección y Trasplante, dentro del Convenio de 
Colaboración entre la Unidad de Trasplante Hepáti-
co y nuestra Asociación. Para esta conferencia, D. 
Miguel Ángel Gómez contó con la Dra. Rosa Corbí 
Llopis, dermatóloga del Hospital Virgen del Rocío, 
trasplantada de pulmón y vicepresidenta de la Aso-
ciación de Fibrosis Quística de Andalucía, quién se encargó de sensibilizar, de una 
forma didáctica y amena, a todos los presentes de la neceddad de protegernos an-
te las radiaciones solares. 
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- Desafío Donando Vidas.  

El día 3 de junio, el atleta de Sanlúcar de Barrameda Eduardo Rangel logró termi-
nar el desafío que se había propuesto: lograr 1000 donantes de órganos corriendo 
4 días los 250 km, que separan Sanlúcar de Barrameda de Córdoba. 

- V Trofeo Donantes de Órganos de Fútbol 7 en el Viso del Alcor, celebrado el 1 de 
junio y que este año ha sido disputado por jugadores benjamines. 

- Día Nacional del Donante de Órganos. 

- Día Mundial de la Hepatitis. 

- Inauguración de la Plaza de Donantes de Órganos en Sanlúcar La Mayor. 

- Visita a Carmona. 

- Convivencia de socios en el Rocío. 

Nuestra asociación celebró el 28 de abril de 2013 la convivencia del Rocío que, a 
diferencia de otros años, en esta ocasión y con motivo del traslado de la Virgen a 
Almonte, la Misa de Acción de Gracias por los donantes de órganos se celebró en 
parroquia de la Asunción de esta localidad, a la que asistieron unas 400 personas 
entre transplantados, familiares, donantes, 
profesionales sanitarios, Corporación Muni-
cipal y Junta de Gobierno de la Hermandad 
del Rocío de Almonte. 

Después de celebrada la misa, todos los 
asistentes, acompañados por el grupo de 
tamborileros de la hermandad matriz, nos 
trasladamos a las proximidades del Centro de Salud para inaugurar una Plaza de 
los Donantes de Órganos, que fue aprobada por unanimidad en un pleno del 
Ayuntamiento y a petición de nuestra asociación.  

Posteriormente, nos trasladamos al salón Las Marismas, donde celebramos la co-
mida de convivencia. 

- Nombramiento de la Virgen de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos, Pa-
trona de los Donantes de Órganos de Sevilla. 

- X Premio Solidario del Festival de las Naciones. 

- Comida de Navidad. 

- Belén de la Solidaridad. 

- Visitas Hospitalarias. 

- Atención Social y Psicológica. 

- Realización de Proyectos. 

- Campañas divulgativas. 

- Exposiciones de stands. 
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ADCA-INTEGRACIÓN. Asociación Andaluza para 

la Rehabilitación e Integración del Daño Cere-

bral Adquirido y Trastornos Neurológicos. 

 

La Asociación es una organización de carácter de servi-
cio, sin ánimo o fin de lucro, dedicada a promover la rehabilitación, la integración social y 
la calidad de vida de las personas que padecen daño cerebral adquirido, de sus familiares 
y de su entorno en el ámbito de la comunidad andaluza. 

Actividades durante 2013 

La memoria de las actividades realizadas en 2013 que aquí se transcriben son las realiza-
das a partir de julio de 2013. 

1. Área de rehabilitación cognitiva 

Responsables: Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo, Fisioterapeuta y Logopeda. 

Metodología: Tras realizar la evaluación individual cognitiva de cada usuario, se procede a 
fomentar las carencias cognitivas que más se acentúen en cada uno de ellos mediante la 
práctica de actividades grupales e individuales. Todo esto se realiza con el material didác-
tico que hay en la unidad, bajo la ayuda y supervisión de los profesionales del centro. 

Objetivos alcanzados generales: Se ha visto una mejora de las habilidades cognitivas de 
los usuarios, no habiéndose producido pérdidas.  

Actividades: 

- Ejercicios de estimulación cognitiva específicas: Memoria, cálculo y razonamiento 
aritmético, atención, habilidades viso-espaciales, gnosias, praxias, orientación temporo-
espacial. 

- Taller de lecto-escritura: Dictados, lectura de periódicos, lectura de libros en logopedia. 

- Taller de juegos: Damas, puzles, dominó, juegos de palabras. 

- Taller de informática: Realización del blog de la Unidad, uso de procesador de textos y 
de internet. 

2. Área de psicomotricidad y fisioterapia neurológica. 

Actividades: 

- Hidroterapia 

Responsables: Fisioterapeuta, Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo. 

Metodología: Se realizan distintos ejercicios fisioterapéuticos dentro del agua para mejo-
rar la movilidad individual de cada uno, al igual que el equilibrio y la coordinación, 
haciéndose actividades tanto de manera grupal como individual. 

- Actividades con balón, escaleras, obstáculos. 

Responsables: Fisioterapeuta y Auxiliar de enfermería. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

46 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

Metodología: Tras haber realizado una evaluación individual de cada uno de los usuarios 
se escogen los ejercicios más adecuados para cada uno de ellos y los que se pueden reali-
zar en grupo. Se realizan ejercicios con balones, bolos y circuitos con obstáculos incluyen-
do la rampa y escaleras. Con ello se pretende mejorar la coordinación, el equilibrio, la 
movilidad y, sobre todo, la interacción con los compañeros en la medida de lo posible. 

- Murales. 

Responsables: Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo y Fisioterapeuta. 

Metodología: Normalmente se realizan murales de los acontecimientos importantes que 
hay al mes, o también coincidiendo con las excursiones que realizamos fuera de la Uni-
dad. De la misma forma, se realizan murales de cada estación del año. Todo esto lo hacen 
siempre los usuarios con ayuda de los trabajadores cuando lo requieren. Los murales rea-
lizados desde julio han sido: 

- Taller de pádel integrado. 

Responsables: Auxiliar administrativo, monitores del taller de pádel. 

Metodología: Se les lleva a varios usuarios (los que pueden realizar pádel) al centro de-
portivo de la Avenida de la Paz, y allí los monitores realizan con ellos calentamiento para, 
posteriormente, hacer ejercicios con la raqueta y con balones, trabajando la coordina-
ción, la puntería, la precisión, el equilibrio y la movilidad, al igual que el trabajo en equipo. 

- Taller de relajación. 

Responsables: Fisioterapeuta, Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo. 

Metodología: Se sientan los usuarios en círculo en la zona del gimnasio, se les pide que 
cierren los ojos y se pone música relajante con toda la estancia oscura. La fisioterapeuta o 
el auxiliar de enfermería les van introduciendo órdenes de contracción de musculatura 
específica alternándolo con la respiración, a la vez que se les pide que piensen en alguna 
situación en concreto.  

3. Área de autonomía y funcionalidad 

Actividades: Taller de cocina. 

Responsables: Fisioterapeuta, Auxiliar de enfermería, Auxi-
liar administrativo. 

Metodología: Se realiza en la Unidad de Día. Los usuarios 
escogen y preparan una receta y se encargan de la limpie-
za de la cocina y los utensilios. Se intenta potenciar la au-
tonomía de cada usuario, trabajando las AVD y AIVD.  

Objetivos alcanzados: Mejora de hábitos alimenticios y de la destreza en el manejo de 
cubiertos. 
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4. Área de integración a la comunidad 

Actividades: Salidas a la comunidad 

Responsables: Auxiliar de enfermería, Auxiliar administra-
tivo, Fisioterapeuta. 

Metodología: Se realizan salidas por los alrededores de la 
Asociación durante una hora. También se realizan una vez 
al mes excursiones a distintas zonas emblemáticas de Sevi-
lla. 

Objetivos alcanzados: Han mejorado la socialización, el refuerzo de las normas sociales 
enseñadas en la Unidad y autonomía en el manejo del dinero. 

5. Área afectivo-comportamental 

Responsables: Fisioterapeuta, Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo. 

Metodología: Tras una evaluación del usuario a través de la observación sistematizada en 
la Unidad de Día, entrevista tanto con el usuario como con la familia, y ciertos test de 
evaluación, se empiezan a trabajar los aspectos más relevantes (ajuste afectivoconduc-
tual, conductas disfuncionales, reestructuración cognitiva de creencias disfuncionales) 
que puedan producir una desadaptación tanto en la Unidad como en su ambiente socio-
familiar del usuario. 

Objetivos alcanzados generales: Se ha visto una disminución de conductas desadaptativas 
en la Unidad y de las conductas conflictivas en la familia. Aumentando así su estado de 
ánimo, mejorando la autosatisfacción y la situación familiar. 

6. Asesoramiento familiar 

Responsables: Fisioterapeuta, Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo. 

Metodología: Tras una evaluación mediante entrevistas personales e informes se analiza 
la situación socio-familiar. El contacto con la familia se hace de forma semanal mediante 
teléfono y en sesiones en la Unidad. También se asesora y se orienta a las familias de los 
recursos disponibles. Aparte, hay un contacto diario con los familiares a través del trans-
porte o de los cuadernos individuales. 

Objetivos alcanzados generales: Se ha conseguido hacer un seguimiento continuo de los 
aspectos y conflictos del usuario en su ambiente familiar y de sus avances, teniendo in-
formada a las familias de cualquier novedad. Se ha logrado mejorar ciertas situaciones 
conflictivas y conductas erróneas en las familiar, muchas veces por desconocimiento de 
los métodos. 
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ADIFIPA. Asociación de Discapacitados Físicos de Los 

Palacios y Villafranca 

 

La Asociación ADIFIPA (antigua AMFIPA) lucha por la integra-
ción social y laboral de las personas con discapacidad física de 
nuestra localidad y la erradicación de las barreras arquitectóni-

cas, fomentando la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la vida diaria y  la sensibilización de la población. 

Actividades 2013 

Durante el año 2013 hemos participado en distintos actos de la vida cotidiana de nuestra 
población entre los cuales destacamos:  

- Cabalgata de Reyes. En la que nuestra presidenta encarnó al Rey Melchor en una 
carroza solidaria donde participaron las dos asociaciones de discapacitados de Los 
Palacios y que fue costeada por el Restaurante Manolo Mayo y el Ayuntamiento.  

- Asistencia a la Feria Agroganadera y del Tomate de Los Palacios, donde expusimos 
y vendimos los trabajos que realizamos en nuestro taller de manualidades.  

- Participación en nuestra caseta de feria "Mistela" a la que pertenecen otras aso-
ciaciones locales. 

- Publicación del número 6 de la revista "Kapacitados". 

- Realización de aportaciones en el Encuentro Comarcal para la redacción de la Ley 
Andaluza de Participación Ciudadana. 

- Participamos en la Semana Saludable organizada por la Delegación de Sanidad, 
iniciada con  la campaña Por un Millón de Pasos, que se prolongó durante todo el 
mes,  y que terminó con un día de convivencia celebrado en el Parque de Maribá-
ñez. 

- Participamos en la elaboración del Proyecto para la Mejora Sostenible de la Movi-
lidad Urbana, en el apartado de accesibilidad, como parte de la Comisión de Acce-
sibilidad. 

- Iniciamos un Taller de Manualidades, que además del componente terapéutico, 
nos sirvió como forma de auto financiación. 

- Junto a otras asociaciones locales sin ánimo de lucro, firmamos un convenio con el 
ayuntamiento palaciego y la empresa Telecable para recibir gratuitamente los ser-
vicios de internet, telefonía y televisión. 

- Durante las Jornadas de la Discapacidad, recibimos el reconocimiento del Ayun-
tamiento por la labor realizada en favor de las Personas con Discapacidad. 

- Participamos en la II Marcha por la Discapacidad. 

- A lo largo del año hemos instalado diferentes mesas informativas, celebramos 
conferencias con el fin de concienciar a la ciudadanía en el instituto Maestro Diego 
Llorente “Hablando de Kapacidades” y en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente 
“Colegio y la Discapacidad”. 
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AGEDIS, Asociación Gerenense de Discapacitados  

 

Los principales fines y objetivos de AGEDIS son:  

Reclamar la igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos sociales 
para las personas con Discapacidad: el trabajo, la educación, el acceso a las nuevas tecno-
logías, los servicios sociales y sanitarios, el deporte y actividades de ocio.  

Eliminar las barreras existentes y evitar el establecimiento de otras nuevas. 

Articular los medios necesarios para una rehabilitación física y funcional de este colectivo. 

Actividades durante 2013 

Entre las principales actividades desarrolladas durante el pasado año 2013 destacamos las 
siguientes: 

Taller de Fisioterapia y Psicomotricidad 

Dirigido a conseguir un adecuado desarrollo motor grueso y dominio del propio cuerpo; 
desarrollo de la motricidad fina y de las habilidades y destrezas para el desarrollo de la 
inteligencia práctica. 

Este taller se desarrolló entre los meses de enero a diciembre de 2013. 

Taller de Logopedia 

La actividad tipo desarrolla las conductas previas al aprendizaje del lenguaje; desarrollo 
del lenguaje comprensivo; desarrollo del lenguaje expresivo y escrito. 

Este taller se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto de 2013.  

Respiro Familiar 

Este servicio está dirigido a atender a los familiares de personas afectadas, con el fin de 
reducir los niveles de sobrecarga, tanto física como emocional, que este trastorno suele 
producir en el cuidador principal. 

El educador colabora con la familia en la tarea de atención y acompañamiento de las per-
sonas afectadas.  

Este taller tuvo lugar en los meses de enero a diciembre de 2013. 

Taller de Musicoterapia 

Con la musicoterapia no solo se persiguen cambios de conducta, sino que a la vez se po-
tencia el estímulo cognitivo, el desarrollo motriz, sensorial y otras cualidades. 

Este taller se desarrolló entre los meses de enero, mayo, noviembre y diciembre de 2013.  

Talleres de Verano 

El objetivo principal de estos talleres, es fomentar las habilidades sociales, psicomotrices. 
Pensando en el desarrollo global de la persona, en el desarrollo de la autonomía, y la in-
dependencia en la medida de lo posible. 
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Dichos talleres se llevaran a cabo durante los meses de julio y agosto. 

Taller de Hidroterapia 

La hidroterapia va enfocada al desarrollo físico – motor y a la mejora de la condición físi-
ca, el desarrollo mental y psicomotriz. Consiguiendo al mismo tiempo niveles de relaja-
ción óptimos en los pacientes, aumentando su bienestar. 

Se llevó a cabo durante los meses de enero a julio de 2013 

Otras actividades 

- Calendario Solidario Enero 2013. 

- Certamen Bandas de Música.   

- Actividad del Colegio Fernando Feliú.  Día de 
Andalucía. 

- Gerena 1 millon de pasos. 

- Mercadillo solidario. 5 de mayo. 

- Audición Musicoterapia. 

- Ambigú Rodadera Fiesta del Colegio. 

- Ambigú Rodadera 7 de septiembre. Homenaje a 
Gonzalo Rock. 

- Visita Belenes Diciembre 2013. 
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ALCER Giralda, Asociación para la Lucha Con-

tra 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 aseso-
ramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas enfermedades mediante el 
desarrollo de todas las actividades necesarias para ello. 

Durante el año 2013 ALCER ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

Visitas culturales 

Visita Hotel Alfonso XIII (16 y 17 de enero) 

Alcer Girada, organizó una visita  al Hotel Alfonso XIII con la que se pudo conocer este 
singular edificio de la ciudad, recientemente reformado. 

Pabellón de la Navegación. Exposición del Titanic (17 de febrero) 

En el año en que se han cumplido 100 años de su naufragio, se visitó la muestra “Titanic, 
The Exhibition” donde los cerca de 200 objetos originales y las fieles reproducciones a 
tamaño real de sus estancias interiores, nos trasladaron al año 1912 y nos situaron a bor-
do del mítico buque. 

Visita Reales Alcázares (28 de abril) 

Uno de los Palacios en uso más antiguos del mundo, que ha vivido distintas etapas en el 
tiempo, desde finales del siglo XI hasta nuestros días.  

El pasado 28 de abril de 2013 tuvimos la oportunidad de pasear por sus jardines y salones 
acompañados por un guía que nos ayudó a conocer las numerosas leyendas y anécdotas 
de lo acaecido en su interior. 

Visita a Córdoba (21 de octubre) 

Visita guiada por la judería y el casco antiguo de la capital cordobesa. Después, algunos 
asistentes almorzaron en el restaurante Bodegas Mezquita y otros lo hicieron por libre 
por la ciudad. Posteriormente, se dio la tarde libre para que cada cual completase la visita 
por los rincones de la ciudad que más le interesasen. 

Excursión a Aracena (13 de octubre) 

En octubre de 2013 visitamos esta bella ciudad que da nombre a la Sierra y al Parque Na-
tural, y cuyo casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. La excursión incluyó 
traslado en autobús, entrada en la Gruta de las Maravillas, en el Museo del Jamón y pa-
seo en tren por el entorno. 
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Visita a Rute (24 de noviembre) 

En vísperas de las fiestas navideñas visitamos esta localidad cordobesa, conocida por sus 
mantecados y su anís. Además, conocimos de primera mano cómo es la elaboración de 
esos productos. 

Visitas de ocio 

Visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (21 de marzo) 

Los aficionados al fútbol, especialmente los sevillistas, tuvieron la ocasión de realizar una 
visita muy especial al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde realizaron un recorrido que 
les llevó por la sala de trofeos, el antepalco, los asientos del palco, la sala de prensa, los 
vestuarios, el túnel de salida de los jugadores, el terreno de juego, los banquillos y la zona 
mixta. 

Comida Convivencia Alamillo (9 de junio) 

Jornada de convivencia en el Parque del Alamillo, donde amigos y compañeros de la aso-
ciación pudieron disfrutar de un agradable almuerzo que culminó con un paseo en tren 
por el parque. 

Aquópolis (7 de julio) 

Visita al parque Aquópolis de Sevilla donde los asistentes a la misma pudieron combatir 
los rigores del verano sevillano pasando un rato divertido y en buena compañía. 

Excursión a Mazagón (9 de agosto) 

Comida de Navidad (15 de diciembre) 

Almuerzo de Navidad donde se reunieron, en torno a mesa y mantel, un gran número de 
miembros de la familia Alcer. 

Talleres lúdicos 

Taller de memoria (22 de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 23 de abril, 21 de mayo, 4 
de junio, 15 de octubre, 5 y 19 de de noviembre) 

Lleva impartiéndose un tiempo y continuará impartiéndose en adelante, por nuestra tra-
bajadora social. Se trata de un taller de estimulación de la memoria, con el que se pre-
tende potenciar la adquisición, mantenimiento y recuperación de la información y preser-
var la capacidad de memoria de la persona durante más tiempo. Los talleres se celebran 
en la sede de Alcer Giralda. 

Taller de Internet (31 de enero y 11 de abril) 

Taller ofrecido en la sede de Alcer Giralda, donde nuestros usuarios aprendieron a navegar por 
Internet, usar el correo electrónico y crear perfiles en las redes sociales. 
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Taller de Psicología “Claves para ser feliz”  (12 de junio) 

Taller ofrecido por la psicóloga de Alcer Giralda en nuestra sede, donde se conocieron las 
pautas necesarias para desarrollar las fortalezas personales y llegar al camino de la felici-
dad. 

Taller de muñecas Fofuchas (21 de junio, 26 de noviembre y 20 de diciembre) 

En estos talleres, ofrecidos por una voluntaria de Alcer Giralda, los asistentes aprendieron 
a hacer estas divertidas muñecas. 

Taller de Psicología “Aprende a vivir” (18 de octubre) 

La psicóloga de Alcer Giralda ofreció este taller en nuestra sede. Con esta actividad, in-
tentó que los asistentes buscaran dentro de cada uno de ellos todo lo que necesitaban 
para superar los desafíos de la vida y aprender a sacar partido de estas herramientas. 

II Torneo Intergeneracional de Wii (27 de octubre) 

La videoconsola de moda fue la protagonista de otra de nuestras actividades de este oto-
ño. Se trata de un torneo donde padres e hijos, nietos y abuelos formaron equipo y com-
pitieron de forma divertida jugando a la Wii. 

Otras actividades 

- Charlas sobre prevención. 

- Charlas sobre donación. 

- Mesas informativas. 

- Actos de reconocimiento e inauguraciones de plazas y calles. 

- Apariciones en medios de comunicación. 

- VII Jornadas de Salud Renal-7 de abril. 

- Asamblea anual de socios-5 de mayo. 

- Actividades solidarias: Teatro solidario Álvarez Quintero y dos exposiciones de 
Acuarelas Solidarias. 

- Actividades deportivas: Torneo de pádel, partidos de fútbol solidarios, etc. 

II Velada Solidaria por la donación de órganos 

El pasado 13 de septiembre, Alcer Giralda organizó la II Velá Solidaria por la Donación de 
Órganos, con la que se pretendía alcanzar de nuevo la concienciación ciudadana sobre la 
donación de órganos. 

El evento contó con numeroso público que pudo presenciar las distintas actuaciones que, 
de forma desinteresada, ofrecieron los artistas invitados.  

La gala fue presentada, por segundo año consecutivo, por Susana Herrera, periodista y 
presentadora de Canal Sur. 

II Marcha en bici-Pedaladas de vida 

El 29 de septiembre, Alcer Giralda organizó la tercera edición de la marcha en bici por la 
donación de órganos “Pedaladas de Vida” con la intención de fomentar nuevamente la 
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donación de órganos y tejidos entre la ciudadanía de Sevilla, obteniendo, así, un com-
promiso personal y social que promovió, por segundo año consecutivo, la solidaridad a 
través de la donación, haciendo ver que es una manera de regalar vida. 

Acudieron a la cita 4.000 personas, lo que supuso un notable éxito de participación y de 
repercusión social, ya que la iniciativa fue seguida por numerosos medios de comunica-
ción, principalmente por la Cadena SER, colaboradora del evento. 

“Pedaladas de Vida” supuso también un auge para la asociación y su conocimiento por la 
sociedad y una revitalización de su capital humano con la participación de unos 50 volun-
tarios. 

Alcer Giralda contó en esta iniciativa con la colaboración inestimable de la Asociación 
Ciclista Acontramano, que se encargó de la organización técnica de la marcha. Colabora-
ron también, además de la ya mencionada Cadena SER, la Coordinación Autonómica de 
Trasplantes. 
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 Asociación Sevillana de Ataxias 

 

La Asociación Sevillana de Ataxias tiene como fines:  

Orientar a familiares y pacientes de ataxia; fomentar la investigación; realizar campañas 
de sensibilización social y sanitaria; colaborar con otras entidades públicas y privadas re-
lacionadas con la ataxia y la discapacidad; desarrollar programas diversos que mejoren la 
calidad de vida del colectivo. 

Las actividades y programas desarrollados durante el año 2013 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 inci-
dencia o rara.  

Información sobre el estado actual de las investigaciones en 
Ataxias 

A través de este servicio hemos mantenido informadas a nuestras 
entidades miembros provinciales, sobre todas las iniciativas 
científicas o del campo sanitario que se han desarrollado o inicia-
do 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 

A través de estas campañas se ha divulgado y facilitado 
información adecuada sobre esta enfermedad, sobre el 
colectivo y sobre la problemática social que rodea a nues-
tro colectivo. 

Campañas de divulgación, información y sensibilización 
sanitaria sobre la Ataxia y sobre nuestro movimiento 
asociativo. 

Estas campañas son necesarias para mejorar la atención sanitaria especializada por parte 
del Sistema Sanitario Público. Se han realizado diversas acciones divulgativas en hospita-
les, centros de salud, etc. 

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, reu-
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niones de convivencia, visitas culturales, salida lúdicas, actividades deportivas, gestión de 
vacaciones, etc. 

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, en nuestra sede social y en el domicilio del 
usuario. 

Servicio de información y asesoramiento en rehabilitación para afectados de Ataxia 

A través de este servicio hemos asesorado y educado sobre la necesidad de un tratamien-
to 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 ya que son personas con 
una gran discapacidad física que necesitan ayuda de terce-
ras personas para poder participar en nuestras actividades.  

Actividades asociativas. 

Actuaciones de representación y de funcionamiento asociativa donde se engloban activi-
dades tales como juntas directivas; asambleas; reuniones técnicas; gestiones administra-
tivas; asistencia a actos y eventos, etc. 
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ASEM, Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple 

 

La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, entidad sin ánimo de 
lucro tiene como fines y líneas de actuación: Apoyar y agrupar a los 
pacientes, concienciar a la población y a las administraciones, po-
tenciar los canales de información, facilitar información sobre la en-

fermedad y sistemas de ayudas, promover la investigación, trabajar el voluntariado social 
y ofrecer servicios de rehabilitación. 

Actividades durante 2013 

Durante todo el año hemos llevado a cabo nuestro proyecto de neuro-rehabilitación y 
atención integral, atendiendo a un total de 620 personas. Las actividades más destacadas 
han sido:  

- 17 Jornadas Informativas y X Jornada Científica. 

- Consultas de médico rehabilitadora, fisioterapia, 
logopedia, psicología, rehabilitación bioelectro-
magnética, PILATES, terapia ocupacional, trabajo 
social, asistencia jurídica, servicio de neurología, 
transporte adaptado y Talleres Ocupacionales. 

- Servicio de información telefónica y personal.  

- Programa de Formación de Cuidadores y Grupos 
de ayuda mutua, subvencionado por la Conse-
jería de Salud. 

- Programa de Atención y promoción de la auto-
nomía personal, subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla. 

- XVI Encuentro de Voluntariado. Tenemos 104 voluntarios y 630 colaboradores. 

- Programa de Atención Domiciliaria de AEDEM-COCEMFE. 

- Actos benéficos para recaudación de fondos: 
Desfile, I Gala Flamenca, Sorteo, Mercadillo y 
venta de Lotería.  

- Página web con información actualizada. 

- Intervención en 3 Jornadas, sobre Adheren-
cia, ATEs y Ahorro y Compromiso. 

- Intervención en el II Café Coloquio del Grupo 
Joly. 

- Firma de Convenios con: Merck, S.L., Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Funda-
ción Progreso y Salud, Asense y Neuroinvest. 

Hemos cerrado el año con 413 socios y 10 usuarios no asociados. 
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ASPAYDES, Asociación de Paralíticos y Deficientes de la 

Sierra Norte de Sevilla 

 

La asociación ASPAYDES tiene como principales fines el fomento del 
asociacionismo entre sus miembros, promoviendo y alentando la participación a nivel 
local, autonómico y provincial; la eliminación de barreras sociales y el desarrollo integral 
de sus miembros a través de actividades de ocio, tiempo libre, culturales, deportivas así 
como otras en favor de la integración social de las personas con discapacidad. 

Breve descripción de las actividades desarrolladas en el año 2012 

Se han realizado diversos talleres de artesanía, marquetería y decoración, lecto-escritura, 
apoyo infantil y logopedia.  

Los talleres de artesanía, marquetería y lecto-escritura se han desarrollado en el aula-taller 
del Instituto de Enseñanza Secundaria “El Carmen”. 

Las actividades se han realizado por las tardes, de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. 

Taller de artesanía 

 Las actividades que se desarrollan son, entre otras, la ela-
boración de cojines de tela, broches, bolsos, pulseras, aba-
nicos, nacimientos, cuadros, cajas decoradas, monederos 
de lana, braseros y abanicos pintados, cestas elaboradas 
con papel de periódico y pintadas y separadores. 

Taller de marquetería y decoración 

Elaboración y fabricación de joyeros de madera, colgantes 
y broches, cajas, y reproducción de monumentos históricos de Cazalla de la Sierra y Sevi-
lla, como la Ermita de Nuestra Sra del Monte, Fuente del Moro y la Giralda. 

Taller de lecto-escritura 

Los alumnos han desarrollado tareas de: 

- Iniciación del aprendizaje a la escritura. 

- Desarrollo de la coordinación visual y manual. 

- Desarrollo de la discriminación auditiva y visual. 

- Iniciación del aprendizaje a la lectura. 

- Diferenciación entre letras y palabras. 

- Observación, identificación y escritura de nombres. 

- Identificación del número de letras en palabras. 

- Discriminación auditiva y visual de los fonemas y grafías de las consonantes y vo-
cales. 

- Segmentación de frases en palabras y de éstas en sílabas. 
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Taller de logopedia 

- Realización de ejercicios de soplo. 

- Coordinación de órganos tonadores (mandíbula, lengua y labios). 

- Emisión correcta de sonidos vocálicos. 

- Articulación correcta de todas las consonantes en sílabas directas, inversas y en si-
fones. Articulación fluida de palabras y frases. 

Taller de apoyo infantil 

Estos talleres se llevan a cabo de forma individualizada con niños que presentan necesi-
dades específicas de apoyo educativo. En ellos en dichos talleres se trabajan distintas 
áreas de desarrollo: 

- Interpretación de estímulos visuales y táctiles. 

- Coordinación grafo-manual. 

- Comprensión verbal y escrita. 

-  Ejercicios de cálculo. 

- Razonamiento abstracto 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

60 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina 

Bífida e Hidrocefalia (ASPHEBH) 

 

Fines y objetivos de la asociación: 

Desde nuestra Asociación lo que pretendemos y, así mismo, luchamos es por el  apoyo en 
todos sus aspectos a los afectados de Espina Bífida e Hidrocefalia y sus familias, fomen-
tando al efecto y perfeccionando en lo posible el nivel asistencial, educativo, laboral y 
social de dichos afectados. 

Breve descripción de actividades llevadas a cabo durante el 2013: 

- Gala Benéfica, celebrada en la Hacienda Villa 
Luisa el 30/04/13. 

- X Jornadas Médicas de Espina Bífida, celebradas 
el 05/06/13 en el Hospital Virgen del Rocío. 

- Vacaciones de nuestros jóvenes en Julio de 
2013 en el complejo turístico rural “camping 
Fuente Piedra”. 

- Sorteo de lotería de Navidad. 
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 Asociación de voluntariado para la integración cultural y 

social de las personas con discapacidad. AUXILIA. Delega-

ción 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: 

Generales: 

- 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 forma-
ción 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. 

Actividades más relevantes: 

-  Actividades culturales y de Ocio y Tiempo 
Libre: Cine, Teatro, exposiciones, excursio-
nes de día completo, Semana Santa, Feria, 
Fiestas señaladas, etc. 

- Respiro familiar y Programas de acompa-
ñamiento a personas con discapacidad, in-
cluyendo convivencias de fin de semana y 
vacaciones grupales de verano. 

- Talleres formativos para personas con discapacidad: habilidades sociales, dinámi-
cas 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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CRECER Sevilla, Asociación Nacional para Problemas de Creci-

miento 

 

Según Estatutos los objetivos de la asociación Crecer son: 

- Ofrecer apoyo, información y asesoramiento. 

- Conseguir una adecuada atención sanitaria para las personas de talla baja. 

- Luchar por la eficaz integración social y laboral de nuestros socios luchando contra 
cualquier tipo de discriminación. 

- Dar a conocer esta patología a profesionales sanitarios y a la sociedad en general. 

- Promover la investigación científica de estas patologías. 

- Hacer conscientes a las administraciones públicas de la problemática actual a la 
que se enfrenta nuestro colectivo. 

- Conseguir la eliminación de barreras arquitectónicas promoviendo la adecuada 
adaptación en los diferentes entornos (colegios, trabajo, actividades de la vida dia-
ria, etc.). 

Actividades más significativas realizadas durante 2013: 

Primer Impacto. Intervención psicológica tras recibir el diagnostico de la discapacidad 
de su hijo. 

Intervención psicológica tras recibir el diagnóstico prenatal o en los primeros años de vida 
de la discapacidad de su hijo. Hemos comenzado  a intervenir psicológicamente con la 
familia antes del nacimiento del niño en los casos que el diagnóstico es precoz, la actitud 
de los padres tras el nacimiento es fundamental para el apego posterior con sus hijos. 
Aquellos padres que se sienten deprimidos no estimularan la psicomotricidad de sus hijos 
por lo que agudizará aun más el retraso psico-evolutivo de estos niños. 

Fines de esta actividad: 

- Incrementar el apego padres-hijos. 

- Constituir una red de apoyo ente padres de hijos con discapacidad. 

- Reducir el periodo depresivo de los padres. 

Número de actividades 238. La mayoría han sido de asesoramiento psicológico individua-
lizado. 

Encuentro de familias Andalucía "Granada". 

Durante los días 7 y 8 de septiembre compartimos un fin de semana de vivencias entre 
padres que tienen un hijo con acondroplasia. Fue una ocasión para que pudieran cono-
cerse padres y niños de todas las provincias de Andalucía y se dedicó un día completo a 
intercambiar experiencias. 

Se desarrollaron diversas actividades como: 

- Taller de Pintura. 

- Presentación de la guía "Tengo un hijo con Acondroplasia ¿Y ahora qué?"  
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- Presentación del cuento “Palabras Tristes” 
escrito por un niño con acondroplasia 

- Conferencia de una persona con acondro-
plasia adulta. 

-  También contamos con la colaboración de 
Carmen Aguilar, fisioterapeuta experta en 
displasias óseas que asesoró a los padres. 

Campaña Estigma Social del Enanismo en el Cole. 

Los niños con osteocondrodisplasias o síndrome 
de Turner sufren numerosas burlas. Hemos reali-
zado  asesoramiento a los orientadores escolares 
que nos han demandado información y campañas 
en los centros escolares para reducir el acoso es-
colar que sufren. Hemos difundido la guía Itinera-
rio socio-educativo y la guía para padres Tengo un 
hijo con acondroplasia ¿y ahora que?, Preguntas y 
respuestas sobre el sindorme de Turner. 

Desarrollar programas para la competencia social y la autonomía personal. Promocion 
de la integración. 

Esta actividad se centra en descubrir “la capacidad” de nuestros hijos. Para los más pe-
queños, de 0-5 años, desarrollamos los talleres “disfrutar aprendiendo” con los que me-
diante el juego vamos mejorando su motricidad. 

Jornadas 

- Jornadas Psicología y Enfermedades Raras. 7 y 
15 de noviembre  2013.  

- Jornadas Facultad de Medicina “Mesa redonda 
enfermedades raras”. 

En ambas jornadas conseguimos la concienciación y 
formación de los futuros profesionales acerca de la 
problemática de las personas de talla baja 

Fines conseguidos: 

- Presentación a los padres interesados y a los alumnos de la universidad psicología 
y pedagogía de la guía tengo un hijo con acondroplasia ¿y ahora qué? 

- Potenciar el interés sobre el conocimiento de las patologías minoritarias. 

Colaboracion en medios de comunicación 

Crecer en igualdad y respeto Diario ABC 

El mes de enero  2013 ABC de Sevilla hizo una entrevista a Patricia García Luna, psicóloga 
de Crecer Andalucía para conocer la situación de las personas de talla baja, como era el 
abordaje que desde la asociación hacemos cuando nos viene un nuevo diagnóstico y cuá-
les son las necesidades que tienen los padres en los primeros momentos. Incidimos en la 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

64 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

importancia de enseñar a la sociedad a mirar con respeto e igualdad independientemente 
de la altura de las personas.  

Programa "Madres" de Canal Sur 

Canal Sur televisión emite esta serie documental con la figura de la madre, uno de los 
pilares básicos de nuestra sociedad, como eje central. Bajo el título “madres”, cada entre-
ga de esta producción refleja  la vida de diferentes mujeres, con la maternidad como ele-
mento común, para su primer programa conto con la colaboración de crecer andalucia 
nos solicitó la posibilidad de contactar con alguna mujer con acondroplasia que hubiera 
sido madre, gracias a la colaboración de Marisa y su hija Diana pudimos mostrar a la so-
ciedad como es el día a día de una mujer con acondroplasia cuando decide ser madre. 

Programa en Canal Sur radio. Día mundial de las Enfermedades Raras (28 febrero). 

Participamos en Canal Sur con el testimonio de Carmen Urdillo mujer síndrome de Turner 
y Gema Lucas, madre de un bebé con acondroplasia. 

Revista Cermi 

Nuestra última intervención en los medios de comunicación fue en la revista del Cermi 
con el “Dia a día de la acondroplasia” 

- Mayor conocimiento por parte los medios de comunicación de la realidad y pro-
blemática de las personas con acondroplasia. 

- Concienciación de la población en general sobre las discriminaciones que actual-
mente continúan sobre las personas de talla baja. 

- Difusión de la labor que lleva  acabo la asociación. 
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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, y 
personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad 
química múltiple, a través de diferentes actividades y talleres. 

Actividades durante 2013 

A continuación exponemos un resumen de las principales actividades llevadas a cabo por 
nuestra asociación durante el año 2013. 

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 Sa-
lud, Resolución de Conflictos, Estimulación de la memoria, 
Sexualidad y discapacidad, Musicoterapia/aromaterapia, 
Gimnasia y Relajación, Manualidades, fomento de la lec-
tura, entre otras muchas más como son las salidas cultura-
les, 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, se realizan campañas informativas en las diferen-
tes televisiones y radios locales, con el objetivo de dar a  conocer la problemática que 
rodea a una persona con discapacidad a la hora de enfrentarse a la vida diaria.   

Con ello pretendemos la sensibilización de nuestros con-
ciudadanos así como, la convivencia en determinados 
eventos culturales, ya que eso será determinante para una 
mejor comunicación, creando canales de intercambio que 
nos permitan obtener lazos empáticos con todo nuestro 
entorno.  

Dentro del Programa de sensibilización organizado por la 
Asociación debemos resaltar la actividad que se realizo 
sobre Concienciación y Sensibilización en el Instituto Luis 

Vélez de Guevara en el mes de diciembre, donde se llevaron a cabo ponencias sobre Dis-
capacidad y actividades como por ejemplo  El Trivial de la Discapacidad. 

En el mes de mayo se realizaron varias actividades en relación con la sensibilización de la 
Fibromialgia. Por un lado se organizó una Jornada informativa, donde se trataba la en-
fermedad desde un aspecto bio-psico-social, y por otro se expusieron una gran variedad 
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de cuadros donados por artistas ecijanos para recaudar fondos para la investigación en 
fibromialgia.  

Jornada sobre fibromialgia 

El año 2013 ha sido un año especial, destacamos las Jornadas sobre Fibromialgia organi-
zadas por nuestra entidad junto con la colaboración de la Federa-
ción de Asociaciones de Fibromialgia ALBA Andalucía, entidad de la 
que formamos parte desde sus inicios, además de la Asociación Cul-
tural Amigos de Écija y el Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

Dicha Jornada se realizo el 14 de mayo en la Casa de la Juventud, 
donde nuestros profesionales expusieron su trayectoria en fibro-
mialgia, tratando el tema desde una perspectiva bio-psico-social. 

Por otro lado, se llevo a cabo una exposición benéfica de una gran 
variedad de cuadros donados por artistas ecijanos, con el objetivo 
de recaudar fondos económicos para poder seguir prestando los 
diferentes servicios y actividades que la entidad tiene en marcha y que tan necesarios son 
para nuestro colectivo. 

Formación 

Este año debemos destacar la nueva labor que hemos desarrollado gracias a la subven-
ción de la Diputación: El asesoramiento a entidades o personas físicas en relación al mun-
do asociativo y el voluntariado social en la localidad de La Luisiana con la colaboración de 
la Asociación de Personas con Discapacidad Todos Somos Iguales y la Asociación de Muje-
res la Carpa, de la misma localidad.  

También se han impartido en nuestra entidad, gracias a un 
profesional voluntario, las sesiones sobre Medio Ambiente 
y Reciclaje. 

Por ultimo decir que nuestro grupo de jóvenes ha asistido 
al curso para la elaboración del Plan de Participación Ciu-
dadana. 

Destacar que  este año se han organizado varias charlas 
destinadas a este colectivo, en el mes de Noviembre se llevo a cabo “Vivir como Aliada de 
nuestra Enfermedad” y en el mes de diciembre “Tu sexualidad te enseña a ser tú misma”. 

Ocio y voluntariado 

Esta área esta coordinada por nuestro grupo de jóvenes, 
Grupo Juvenil de FRATER (GJF), con y sin discapacidad, 
quienes llevan a cabo diferentes actividades para la capta-
ción de jóvenes, voluntariado, excursiones culturales, de 
ocio, deporte adaptado, vacaciones, entre otras, como la 
organización de actos destinados a la juventud con y sin 
discapacidad y al voluntariado. Todo ello se realiza gracias 
al trabajo y la voluntad de estos jóvenes, quienes, a través 
de reuniones analizan necesidades, y ponen  en marcha sus actividades con el visto bueno 
de la Junta Directiva de la Entidad.  
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Las diferentes actividades que se han organizado han sido varias, pero podemos resaltar 
la Excursión con la Asociación Juvenil SJK de Sevilla a la Exposición del Titanic y la visita al 
Pabellón de las Navegaciones en la Isla de la Cartuja, Sevilla. 

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 2013. 

Desde esta área damos las gracias al voluntariado, ya que sin ellos no se podría llevar a 
cabo el Servicio de Respiro Familiar y otras actividades, ya que se necesita ayuda continua 
para las salidas que se realizan tanto en la localidad como fuera de la misma. Dicho volun-
tariado surge de estudiantes, jubilados, la mayoría mujeres  de todas las edades, culturas, 
con y sin discapacidad, todo ello con el fin fomentar la participación de todos con todos 
con capacidades diferentes. 
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ICTUS-Sevilla, Asociación sevillana de Ictus 

Los fines de la Asociación son los siguientes: Apoyar y agrupar a 
los pacientes de Ictus, sensibilizar a la sociedad y las administra-

ciones, facilitar información, potenciar los canales de comunicación y sistemas de ayudas, 
promover la investigación, ofrecer rehabilitación, promover el voluntariado social, realizar 
Jornadas y publicaciones especializadas. 

Actividades más significativas durante 2013 

De forma continuada se llevan a cabo actividades de atención personal, atención telefóni-
ca, rehabilitación (fisioterapia, logopedia, médico rehabilitadora, pilates), atención psi-
cológica, grupos de ayuda mutua, transporte adaptado, atención social, atención jurídica, 
atención domiciliaria, talleres ocupacionales, página web y jornadas informativas.  

Durante este ejercicio hemos ofrecido los siguientes servicios: 

- 543 servicios de fisioterapia.  

- 23 consultas de Medico rehabilitadora. 

- 139 servicios de psicología. 

- 223 servicios de logopedia. 

- 156 servicios de transporte adaptado. 

- 37 atenciones de información personal. 

- 95 atenciones telefónicas. 

Celebración del Día Mundial el 29 de octubre. 

Programa Ayuntamiento de Sevilla – Distrito Este 

“Ante el Ictus no estás solo” 

- 156 atenciones telefónicas. 

- 21 personas, convivencia en la asociación. 

Programa “Sevilla Solidaria” “Servicio de Información y Orientación familiar” 

- 15 personas atendidas. 

- 10 personas atendidas en orientación jurídica. 

Programa Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. (Igualdad) 

- 132 personas atendidas. 

Programa Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. (Salud) 

- 30 personas atendidas en Jornadas Informativas. 

- 30 personas atendidas en Formación de personas Cuidadoras. 

- 25 personas atendidas en Grupos de Ayuda Mutua 

Resumen:  

Se han prestado un total de 1.635 servicios en 2013 habiendo alcanzado a final de año un 
total de 59 socios. 
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INTÉGRA-T, Asociación de Discapacitados Físicos y Senso-

riales de la Puebla de Cazalla 

Entre los fines que se propone llevar a cabo Intégra-T destacan, la 
promoción, defensa, asesoramiento, información y orientación de 
las personas con discapacidad física y/o sensorial, pertenecientes al 
municipio de la Puebla de Cazalla, y en general a las comarcas de La 
Campiña y Sierra Sur de Sevilla. 

Actividades realizadas durante 2013 

Taller de informática: en el que tenemos varios ordenadores para que nuestros socios los 
utilicen y monitores voluntarios para explicar los conceptos básicos. 

Participación en feria de ONG: para darnos a conocer y enseñar nuestros spot publicita-
rios con la colaboración de nuestros voluntarios. 

Natación con monitores: abierto para todos los socios discapacitados. 

Participación en actos del ayuntamiento y otras asociaciones: para integrarnos con to-
dos los colectivos y con la colaboración de nuestros voluntarios, una de estas actividades 
ha sido Programa Infancia, en la cual los socios acompañan a los alumnos de los institu-
tos, con el objetivo de concienciar las barreras arquitectónicas con las que se pueden en-
contrar las personas con discapacidad física. 

Actividad "Todos sobre ruedas": actividad realizada en el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cola-
borando con la Asociación el grupo de patinaje de La Pue-
bla de Cazalla. 

 Taller a pie de calle. El principal objetivo del taller radica 
en concienciar a la ciuda-
danía de la importancia de 
poner en valor a la persona 
en el entorno urbano frente al automóvil así como de crear 
un modelo de ciudad de convivencia, donde todos, princi-
palmente los niños, mayores y personas con movilidad 
reducida puedan sentirse seguros y cómodos en sus des-

plazamientos. 

Charlas institutos: la actividad consiste en concienciar a los adolescentes de las barreras 
actuales con las cuales se pueden encontrar nuestros socios, así como todos los logros 
que se están consiguiendo desde la unión de la Asociación. 

Viaje a la Playa Victoria: actividad para todos los socios con el acompañamiento de los 
voluntarios. 

Venta de lotería: actividad que se realiza para la navidad, con el propósito de recaudar 
fondos para la Asociación. 
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Colaboración con un equipo de fútbol: la actividad consiste en patrocinar al equipo de 
fútbol comprando las camisetas de los jugadores, y así poder permitir que el equipo parti-
cipe en la liga del pueblo. 

Karaoke: dicha actividad se ha estado desarrollando los viernes de todas las semanas, con 
el objetivo de crear un grupo de apoyo social, y un momento de disfrute entre todos los 
asistentes. 

Taller de sexualidad: actividad realizada por una psicóloga y dirigida a los socios de la 
Asociación. 

Comida de convivencia: actividad desarrollada para todos los socios, voluntarios y aque-
llas personas que quieran asistir. 
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LUNA, Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer 

con Discapacidad  

 

La Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapaci-
dad, LUNA, 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. 

Los objetivos de la asociación son mejorar 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 condi-
cionen a la mujer con discapacidad a coartar su participación en las organizaciones y enti-
dades dedicadas a las personas con discapacidad exclusivamente. 

Servicios y actividades en 2013 

El empoderamiento femenino ha sido en el 2013 una de las líneas prioritarias a tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo las actividades. Desde nuestra entidad se ha seguido 
promoviendo  el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a todas las esferas de la 
sociedad de manera que puedan disfrutar de los bienes y servicios en las mismas condi-
ciones de igualdad que el resto de los ciudadanos. 

Relaciones institucionales 

Ayuntamiento de Sevilla: 

El día 11 de diciembre de 2013, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, se desa-
rrollaron en el Hogar Virgen de los Reyes las “Jornadas Participativas de Asociaciones de 
Mujeres de Sevilla”, donde la Asociación Luna Sevilla participó activamente.  

El  17 de Octubre del 2013, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,  a través del Servicio de la 
Mujer, convocó la Décimo Sexta Edición de los Premios de la Mujer 2013. Tal premio fue 
recogido por la Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer Luna Andaluc-
ía, tras ser propuesta por la Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Dis-
capacidad. 

Además, la Asociacion Luna Sevilla, ha sido miembro del Consejo de Participacion de la 
Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, acudiendo en las diferentes a las Sesiones de Pleno de 
dicho Consejo a lo largo del año 2013. 

Otras relaciones institucionales: 

La asociación participó en la concentración del 25 de noviembre con motivo del Día de la 
Violencia contra la Mujer. En Sevilla tuvo lugar en la Plaza Nueva, asistiendo varias de 
nuestras socias en representación de la asociación. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 
 

72 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

El 3 de Diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad, donde nuestra 
asociación fue participe en los actos que se llevaron a cabo en el Parlamento de 
Andalucía.  

Sensibilización y formación.  

Presentación del libro “Ausencia” 

La Asociación Sevillana Luna ha organizado en el Salón de 
Actos del Centro Polivalente CANF-COCEMFE  Andalucía la 
presentación del libro “Ausencias” escrito por la autora 
sevillana María José Ferrer González, con la colaboración 
de Lucas de Miguel Jiménez, pianista, compositor y arre-
glista  y con la artista sevillana Chabuca que pusieron voz y 
música a los poemas. Desde la asociación se agradeció a 
María José, que una parte de los beneficios de la venta del 
libro vayan destinados a programas de la mujer que se lleva a cabo en la entidad.  

Programas generales 

Programa de prevención de violencia hacia mujeres con discapacidad 2013 

La Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna An-
dalucía, fue la encargada de llevar a cabo el Programa de Prevención hacia las mujeres 
con Discapacidad 2013 en Andalucía, puesto en marcha por COCEMFE con el apoyo de la 
Obra Social “La Caixa”.  

En la provincia de Sevilla, gracias a la Asociación Sevillana, se crearon grupos en el Centro 
Polivalente de CANF-COCEMFE Andalucía, La Puebla de Cazalla y la Asociación Sevillana 
para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna, en los cuales se trabajó con unas 
12 mujeres con discapacidad en cada grupo. Las reuniones se realizaron semanalmente y 
se trabajaron aspectos como la autonomía, independencia y obtener herramientas para 
prevenir la violencia de género. 

Talleres de autoayuda y salud para mujeres con discapacidad  

A finales del año 2013 se ha puso en marcha el programa 
de talleres de autoayuda y salud para mujeres con disca-
pacidad, financiado por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Política Social de la Junta de Andalucía, con los objetivos 
de mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres con 
discapacidad física y/u orgánica, fomentar la participación 
de las mujeres con discapacidad en el diseño y organiza-
ción de nuevas iniciativas encaminadas al tratamiento de 

su salud y contribuir al asociacionismo de las mujeres con discapacidad en la provincia de 
Sevilla.  

Las beneficiarias de estas acciones son mujeres y niñas con discapacidad residentes en la 
provincia de Sevilla. Ciertamente, existen claras diferencias entre mujeres según diferen-
tes factores como el lugar de residencia (zona urbana, rural, áreas residenciales periféri-
cas, centrales, etc.), situación familiar, laboral, nivel de ingresos, tipos de discapacidad. 
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Programa de empoderamiento de las jóvenes con discapacidad 

También a finales del año 2013 se ha puesto en marcha el Programa de Empoderamiento 
de las Jóvenes con Discapacidad, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer a la Fede-
ración Luna Andalucía y que es desarrollado por cada una de las ocho asociaciones pro-
vinciales pertenecientes a la Federación. El objetivo general del proyecto es facilitar la 
reflexión y el debate de la salud sexual y reproductiva y la prevención en discriminación y 
violencia de género de las jóvenes con discapacidad.  

El colectivo al que va dirigido el proyecto es de forma directa el de las jóvenes de entre 12 
y 18 años con discapacidad. Como beneficiarios indirectos contaremos tanto con jóvenes 
con discapacidad, como con el profesorado y padres de las mismas.  

Salidas culturales 

Feria del libro 

En esta edición de la Feria del libro en Sevilla,  tuvieron cabida más de veinticuatro librer-
ías  en un entorno significativo como es la Plaza Nueva. Se trata de una de las actividades 
culturales más  llamativas de la cuidad para todas las lectoras de la Asociación Luna.  

Feria de las naciones 

La salida se realizó en un espacio de encuentro entre culturas de América, África, Asia, 
Europa y Oceanía.  Se llevaron a cabo espectáculos  y degustaciones gastronómicas al aire 
libre en los jardines del Prado de San Sebastián. 

Actividades de ocio 

Vacaciones del programa “Conoce tu tierra”  

Concedidas por el programa de la Junta de Andalucía: “Conoce tu tierra”, posibilitan el 
disfrute gratuito de estancias en las residencias de tiempo libre para colectivos sociales de 
especial atención.  Gracias a la concesión de dicho programa se llevaron a cabo salidas a 
Marbella y La Línea, con socias de Luna Sevilla. 

Comidas y meriendas 

A  lo largo del año 2013 se han llevado a cabo diferentes encuentros, para el fomento de 
la participación de las socias y la cohesión de las mismas. Por ello, a través de reuniones 
informales, se han generado diversos espacios para la comunicación. 
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SAN ISIDRO, Asociación de Personas con Discapacidad de 

Tocina y Los Rosales 

Los objetivos de la asociación son la integración social, formativa y 
laboral de las personas con discapacidad, la lucha por la eliminación 
de barreras tanto arquitectónicas como sociales, el apoyo familiar y 

la información y difusión de todo lo relacionado con la discapacidad. 

Actividades durante 2013 

Durante el curso 2013 la actividad principal se centró en el desarrollo del curso de Forma-
ción Básica, que cuenta con una maestra diplomada en Pedagogía Terapéutica. 

El objetivo principal es proporcionar los conocimientos, aptitudes y actitudes básicas para 
una mayor autonomía personal, integración social y laboral, información a la familia, in-
formación a través de dípticos y cartelería. 

El día 3 de enero realizamos la merienda convivencia con socios discapacitados y socios 
colaboradores, de principio de año de la Asociación San Isidro en la Peña Bética “Pepe 
González “en Tocina. 

El día 7 de enero comenzamos de nuevo el curso  de formación. 

En  marzo con motivo de la Semana Santa visitamos distintas exposiciones de  pasos  del 
municipio como el de la Iglesia y de José Manuel Tejero. 

En junio  celebramos el final de curso realizando el XIV 
Festival Benéfico  con el tema  “La copla y la rumba” con la 
colaboración de la academia de Carlos Durán, en el centro 
cívico  “Dulce Chacón“ de Tocina. 

El día 1 de octubre comenzamos el nuevo curso escolar 
2013/2014. 

El día 25 de noviembre realizamos una salida a Estepa para 
visitar distintas fábricas y ver la elaboración de los mantecados, junto con la Fundación 
TAS. 

El día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las personas con discapacidad 
colocando  dos mesas informativas, repartiendo dípticos y vendiendo manualidades que 
se hacen durante el curso, una en Los Rosales y otra en Tocina. 

En Navidad, como año anteriores, pusimos el Belén en el 
centro cívico de Los  Rosales  “Tomás y Valiente “. Estuvo 
abierto desde el 8 de diciembre al 4 de enero de 2014. 

El día 14 de diciembre participamos en el mercadillo soli-
dario de Tocina y  el día 28 de diciembre en el de Los Ro-
sales. 

Como venimos haciendo todas las Navidades realizamos  
el XV festival benéfico con el tema “Nuestra cena de Navidad“, y la colaboración de la 
academia de Carlos Durán en el centro cívico de Los Rosales  “Tomás y Valiente”. 
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6.2. DIRECTORIO DE ENTIDADES MIEMBRO 

 

 

 

 

 

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 

ADAC (Asociación para las Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo) 

Presidente: Fernando Carreño Angorrilla 
Domicilio: C/ Enrique Marco Dorta, 6. 
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 989 889 
Fax: 954 989 790 
Correo-e: administracion@asociacionadac.org 

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 

AATH (Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”) 

Presidente: Joaquín José Herrera del Rey 
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 
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AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)  

Presidenta: Mª Luisa Rubio Giles 
Domicilio: C/ Juan Antonio Cavestany, 22. Local 9.  
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 424 727 
Fax: 954 424 727 
Correo-e: afibrose@afibrose.org 
Web: www.afibrose.org 

AEPA (Asociación de Enfermos de Párkinson Andaluces) 

Presidente: José Ramón Orihuela Jorge 
Domicilio: “Hogar Virgen de los Reyes”.  
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. 
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 907 061 
Fax: 954 904 444 
Correo-e: parkinsonsevilla@arrakis.es 
Web: www.parkinsonsevilla.org 

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 

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: www.kapacitadoslospalacios.blogspot.com 
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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 

AMFO (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Osuna y su comarca) 

Presidente: Mariana Mora Toledo 
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 

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; elena.sanchez@alcergiralda.org 
Web: www.alcergiralda.org 

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; maloag17@gmail.com 
Web: www.agedis.es 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 

 

 

 

 
78 

Firma Vicepresidenta: 
Ver nota 1, p. 85 

 

 

 

 

 

 

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 

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 de la Frontera) 
Teléfono: 639 082 842 
Fax: 955 854 690 
Correo-e: asdifimo@gmail.com 
Web: www.asdifim.com 

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: 954 240 868 
Correo-e: delegacion.sevilla@asanhemo.org 
Web: www.asanhemo.org 

Asociación Sevillana de Ataxias 

Presidenta: Don Juan Antúnez Sánchez 
Domicilio: C/ Antonio Filpo Rojas, 13. Bajo Izda.  
C.P. 41008 (Sevilla) 
Teléfono: 954 410 656  
Fax: 954 546 168 
Web: www.ataxiasevilla.org 
Correo-e: ataxia.sevilla@gmail.com 
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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: aspadifis.sev@gmail.com 

ASMIPOMI (Asociación de Personas con Discapacidad Vicente Pozo Millán) 

Presidenta: Charo Ocaña Arroyo 
Domicilio: Avda. de Portugal, s/n (Centro Cívico). 
C.P. 41310 (Brenes) 
Teléfono: 955 655 835 
Fax: 955 655 836 
Correo-e: info@fundaciontas.org 

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 

ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide) 

Presidente: Mª de los Ángeles Fernández Sánchez 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 - Acc. 
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 360 825 
Correo-e: asepar@asepar.org 
Web: www.asepar.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 
Blog: http://asensevilla.blogspot.com 
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ASPHEBH (Asociación Sevillana de Padres con Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia) 

Presidente: Juan Manuel García Galván 
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 

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 
Fax: 954 444 334 
Móvil: 649 832 283 
Correo-e: anticoaguladossevillanos@gmail.com 
Web: www.anticoaguladossevillanos.org 
Blog: www.aspaypvc.blogspot.com 

Blog: www.aspaypvc.blogspot.com 

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 

ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficientes de la Sierra Norte de Sevilla) 

Presidente: Antonio Ramos Tejerín 
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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EAS (Asociación Espondilitis Anquilosante de Sevilla) 

Presidente: Jorge Alonso Pelícano 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b 
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 436 894 
Fax: 954 436 894 
Correo-e: eas.espondilitis@gmail.com 

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 

CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río)  

Presidente: Gregorio Cabello Sosa 
Domicilio: C/ Huerta Rita, 1 
C.P. 41100 (Coria del Río) 
Teléfono: 954 775 160 
Fax: 954 778 192 
Correo-e: discap-caura@dipusevilla.es 
Web: www.discapcaura.org 
Blog: http://asociaciondiscap-cauradecoriadelrio.blogspot.com 

AUXILIA-Sevilla (Promoción Cultural y Social para Enfermos y Personas con 

Discapacidad Física) 

Delegada: Mª Dolores 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 
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INTÉGRA-T (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Sensorial de la Puebla 

de Cazalla) 

Presidenta: Mª del Rosario Moreno Moreno 
Domicilio: C/ Victoria, 64  
C.P. 41540 (La Puebla de Cazalla) 
Teléfono: 699 960 560 
Correo-e: integra_t_1@hotmail.com 
Blog: http://asociacion-integra-t.blogspot.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 

FRATER SEVILLA (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Sevilla) 

Presidente: Juan León Muñoz 
Domicilio: C/ Muñoz León, 4  
C.P. 41003 (Sevilla) 
Teléfono: 954 372 084 
Correo-e: leoncapi2009@gmail.com; leoncapi2011@gmail.com 

FRATER SAN PABLO (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Psíquica) 

Presidente: Rocío Raya Ardoy 
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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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) - CEE; 635 678 675 (Manuel Nieto) - oficina 
Correo-e (provisional): laurordis@hotmail.com 

SAN ISIDRO (Asociación de Personas con Discapacidad de Tocina y Los Rosales) 

Presidenta: Mercedes Pozo Lara 
Domicilio: C/ 1º de mayo, 1  
C.P. 41330 (Los Rosales) 
Teléfono: 955 645 798 
Correo-e: ATAMARI@terra.es 

LUNA (Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad) 

Presidenta: María Barrera Piñero 
Domicilio: C/ Alfarería, 126 
C.P. 41010 (Sevilla) 
Teléfono: 954 342 744 
Fax: 954 335 568 
Correo-e: central@lunasevilla.org 
Web: www.lunasevilla.org 

LA LUZ (Asociación de Personas con Discapacidad de la Puebla de los Infantes) 

Presidente: Fco. Sáez Montero 
Domicilio: C/ Antonio Machado, 10 
C.P. 41479 (La Puebla de los Infantes) 
Teléfono: 954 808 493 
Correo-e: mtrinidadpl@hotmail.com 
Web: www.lunasevilla.org 
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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 

TAS (Asociación TAS - Trabajo, Apoyo y Seguimiento) 

Presidenta: Mª Nieves Fernández Moreno 
Domicilio: Avda. de Portugal, s/n (Centro Cívico) 
C.P. 41310 (Brenes) 
Teléfono: 955 655 835 (Fundación TAS) 
Fax: 955 655 836 
Correo-e: asociaciontas@gmail.com 

SJK-Sevilla (Asociación Juvenil “Somos Jóvenes Kapaces”) 

Presidenta: Ana Santana Calvo 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b  
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 351 716 
Fax: 954 436 031 
Correo-e: sjk-sevilla@hotmail.com 
Web: www.sjksevilla.org 
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Miembros de la Junta directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

Presidente 
Juan Manuel Ramírez 
Montesino 

34.079.630-R  

Vicepresidenta Charo Ocaña Arroyo 28.872.551-F 

Nota 1. No firma por 
estar de baja por 
enfermedad grave. 

Secretaria Luisa Yamuza Carrión 41.084.408-Z  

Tesorera Paula Flores Sánchez 28.755.683-W  

Vocal 1º VACANTE --- --- 

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  

El cargo de vocal 1º quedó vacante con fecha 5 de diciembre de 2012, habiéndose 
comunicado dicha situación al registro de asociaciones con fecha 08 de abril de 2013. 

La memoria de actividades de FAMS COCEMFE-Sevilla, correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2013, ha sido formulada por los miembros integrantes de 
la Junta Directiva, con fecha 31 de marzo de 2014. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




