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1. PRESENTACIÓN

D

esde la toma de posesión a finales de año, de la nueva Junta Directiva de esta Casa Madre de las entidades representativas de las personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la provincia de Sevilla, hemos sido conscientes de las grandes necesidades de todo tipo que existen en nuestro colectivo; principalmente financieras, pero
también de servicios, de atención y hasta de información.
Igualmente nos ha preocupado que tras
el periodo que hemos sufrido de recortes
en servicios, prestaciones, etc. se haya
llegado a la separación e incluso a la disolución de varias de nuestras entidades
miembros, columna vertebral y razón de
ser de la Federación.
Tanto FAMS-COCEMFE Sevilla como todas sus entidades miembros, debemos
tener como prioridad unir de nuevo a
nuestro movimiento, intensificar la labor
reivindicativa frente a las administraciones a nivel provincial, y reflotar nuestras
entidades -que muestran una debilidad
preocupante- para así poder mantener la
continuidad en la lucha de los derechos
de las personas con discapacidad física y
orgánica.
Con el esfuerzo, y el necesario apoyo de
todos, intentaremos cambiar nuestro
destino para conseguir mejoras en los
servicios y prestaciones que lleguen a los
socios de las entidades miembros.

FAMS-COCEMFE Sevilla

FAMS-COCEMFE

Sevilla coordina y representa al movimiento asociativo 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 sociedad y la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos
de la vida.

Nuestros valores:
Reivindicación.
Igualdad.
Transparencia.
Solidaridad.
Eficiencia.

Quisiéramos agradecer, en este punto, a
nuestros anteriores directivos el haber
mantenido viva la Federación, sus actividades y servicios, haciendo posible que
podamos iniciar un cambio que nos permita, con nuevas medidas, paliar las dificultades tan extremas por la que atraviesa nuestra Entidad.
El año 2014 ha quedado, pues, en su etapa final, marcado por el cambio. Un cambio con
el que se quiere propiciar de nuevo la unión de nuestro colectivo, imprescindible para
alcanzar el éxito. Por ello -sin descuidar las actividades y servicios que viene desarrollando
nuestra Federación- redoblaremos los esfuerzos en ayudar a las entidades más debilitadas, para que cuando alcancen su recuperación podamos contar con ellas en la lucha reivindicativa. Lucha a la que queremos volver lo antes posible, para hacer visible el movimiento de Personas con Discapacidad Física y Orgánica al que representamos.
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Así, desde la toma de posesión de la nueva directiva se han comenzado a potenciar distintas medidas, como el necesario ahorro en gastos generales de la Federación o determinados recortes internos que ayudaran a finalizar el año lo mejor posible para poder afrontar
con más garantías el próximo.
Esperamos que en 2015, con el nuevo rumbo emprendido, con nuevas ideas, planes y
cambios, se pueda mejorar la situación de la Federación y la de todas y cada una de las
entidades miembros que forman el tejido asociativo de la provincia de Sevilla.
Confiando en vuestro apoyo y agradeciendo vuestra paciencia, apostamos desde la Federación por la unidad como principal arma para hacer frente a la falta de recursos por la
que atravesamos. Ponemos a disposición de todos los pocos medios con los que contamos, esperando que en un futuro no lejano, podamos incrementarlos y compartirlos con
todos vosotros.
Juan José Lara Ortiz,
Presidente de FAMS COCEMFE Sevilla
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2. ORGANIGRAMAS

2.1. ORGANIGRAMA DE GESTIÓN

Asamblea General

Comisión de
Presidentes

Junta Directiva

C.E.E.
AGRADIS S.L.U.
Presidencia. Dirección y
relaciones Institucionales

Secretaría. Gestión
de Personal

Tesorería

Coordinación de
Dptos. y Programas

Relaciones con las
Asociaciones

Dpto. Económico Financiero

Administración y
Registro

Comunicación

Accesibilidad

Educación y Formación
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Atención Social

Mujer

Empleo

Juventud

Asesoría Jurídica

Voluntariado, Ocio,
Cultura y Deporte

Transporte
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2.2. ORGANIGRAMA DE GOBIERNO

Junta Directiva hasta el 15 de noviembre de 2014
Presidente

Vicepresidenta

Secretaria

Tesorera

Juan Manuel
Ramírez Montesino

Charo
Ocaña Arroyo

Luisa
Yamuza Carrión

Paula
Flores Sánchez

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Sebastián
Alfaro Japón

José Manuel
Delgado Cordero

Rocío
Raya Ardoy (†)

Luis
Orti Algarra

Vocal

Vocal

Gumersinda
Marchal Rosa

José
Carmona Dávila

Junta Directiva desde el 15 de noviembre de 2014
Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorera

Juan José
Lara Ortiz

Juan Antonio
Gracia Gutiérrez

Pedro José
Fernández Pérez

María
Barrera Piñero

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Juan Manuel
García Galván

Álvaro
González Piñero

Gregorio
Cabello Sosa

Fernando
Carreño Angorrilla

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Nieves
Márquez Matallanes

Encarnación María
Conde García

José
Soto Cobos

Luis
Orti Algarra
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3. ÁREA ORGÁNICA

3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los Órganos de Gobierno de FAMS-COCEMFE Sevilla son la Asamblea General, la Junta
Directiva y la Comisión de Presidentes.
Sus funciones principales son:
1. Convocatoria y presentación de la información a los Órganos de Gobierno de la
Federación:
Asamblea General
Comisión de Presidentes
Junta Directiva
2. Relación con las Instituciones.
3. Gestión de los distintos departamentos, áreas de actividades y programas, así como 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. En el año 2014
se han celebrado dos asambleas:
XXIX Asamblea General Ordinaria, el 24
de junio de 2014.
XXVII Asamblea General Extraordinaria, el
15 de noviembre, en la que el punto central del orden del día fue la elección de la
nueva Junta Directiva de la Federación.
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 disposiciones de la
Asamblea General”.
Este año ha habido que lamentar el triste e inesperado fallecimiento de la vocal Rocío
Raya Ardoy el 7 de septiembre, a la que aquí queremos recordar tanto por su calidad
humana como por su esfuerzo, entusiasmo y capacidad de trabajo.
La composición de la Junta Directiva antes y después de la Asamblea Extraordinaria del 15
de noviembre de 2014, ha quedado integrada por los siguientes miembros:
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JUNTA DIRECTIVA SALIENTE (hasta el 15 de noviembre de 2014)
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),
Luis Orti Algarra (EAS),
Gumersinda Marchal Rosa (ADISPE),
José Carmona Dávila (ASPA y PVC).
JUNTA DIRECTIVA ENTRANTE (desde el 15 de noviembre de 2014)

Presidente:

Juan José Lara Ortiz (ALMA SEVILLA).

Vicepresidente:

Juan Antonio Gracia Gutiérrez
(INTÉGRA T).

Secretario:

Pedro José Fernández Pérez
(ASANHEMO).

Tesorera:

María Barrera Piñero
(LUNA).

Vocales:

Juan Manuel García Galván
(ASPHEBH),
Gregorio Cabello Sosa (CAURA),
Fernando Carreño Angorrilla (ADAC),
Nieves Márquez Matallanes (ALMA SEVILLA),
Encarnación María Conde García (LUNA),
José Soto Cobos (ÁLCER SEVILLA),
Luis Orti Algarra (EAS).

En el año 2014, la Junta Directiva se ha reunido en las siguientes fechas: 13 de enero, 18
de marzo, 5 de junio, 12 de junio, 29 de septiembre y 2 de octubre.
Como fruto del trabajo de este órgano de gobierno, cabe destacar el acceso a la ejecución
directa, por segunda vez tras muchos años de gestión a través de CANF COCEMFE Andalucía, 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 Ayuntamiento de Sevilla.

13

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2014

En otro orden de cosas, se han firmado acuerdos de colaboración con centros de terapia
para que, tanto los usuarios de la Federación como los socios de nuestras entidades
miembros, 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 Infantiles.
- Clínica FISI-ON. Centro especializado en Medicina Médica y Rehabilitadora, así
como en tratamientos rico en plaquetas y factores del Crecimiento.
- Centro BienStar y Fisioterapia. Centro Especializado en masajes terapéuticos, osteopatía, acupuntura y técnicas mío-fasciales.
- Centro Nazareno de Terapias Ecuestres "La Herradura".
Comisión de Presidentes
La Comisión de Presidentes es un órgano consultivo y de carácter vinculante, cuya función
principal es velar por el cumplimiento de
los acuerdos tomados en Asamblea. Sin
duda, es el foro apropiado para tratar
diversos asuntos de interés para todas las
asociaciones, y mantener informadas
directamente a las entidades entre
asambleas. Está compuesto por el presidente de la Federación y por el presidente o delegado de cada una de las entidades 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 2014 la reunión de la comisión se llevó a cabo el 14 de octubre.
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3.2. RELACIONES INSTITUCIONALES
FAMS-COCEMFE Sevilla mantiene contacto continuo, a través del equipo directivo,
además de con sus asociaciones miembro, con todas aquellas entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo de sus actividades y consecución de objetivos.
A continuación se resaltan las más importantes.
2.2.1. Con la Administración
Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
A lo largo del año se han mantenido diversas reuniones con la delegada provincial de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como con
sus Jefes de Servicio en esta área. En estas reuniones se plantea la correcta justificación
del ejercicio anterior y se negocian los términos del año en curso.
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
Se han mantenido reuniones de coordinación y seguimiento del Programa de Acompañamiento a la Inserción ejecutado directamente por primera vez por nuestra entidad.
Paralelamente se han realizado las gestiones necesarias que han permitido obtener para
el próximo ejercicio la ejecución directa de los programas de Andalucía Orienta y 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 demandantes de 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.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Durante 2014 se han mantenido las relaciones con el Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos (ISE), dependiente de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, para la ejecución del servicio de transporte escolar durante el curso escolar 2013-2014 y la negociación para el
2014-2015 ante el cambio del sistema de adjudicación de rutas, que ha exigido un esfuerzo a la Federación para poder seguir manteniendo esta actividad.
FAMS- COCEMFE Sevilla realiza transporte escolar adaptado mediante convenio anual
con el ISE desde el año 2008, con un total de 16 rutas durante el curso escolar 2013-2014,
lo que supone el traslado de unos 100 alumnos con discapacidad.
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Ayuntamientos
En junio, la Federación renovó el convenio de
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla para la ejecución durante 2014 del proyecto denominado “Proyecto de asesoramiento de familias con hijos e hijas menores de
edad con discapacidad física y orgánica y de
ayuda para el desplazamiento para tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, psicología,
logopedia, atención temprana y complementos
educativos”.
FAMS-COCEMFE Sevilla subscribió el 18 de septiembre el Convenio marco de colaboración
para el Pacto Local por el Empleo con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación
de Empleo, Economía, Fiestas mayores y Turismo (Proyecto Redes Sevilla II).
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 reuniones convocadas por este organismo a lo largo del
ejercicio. En ellas, la Federación ha seguido 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 vehículos e instalaciones.
2.2.2. Con otras entidades
FAMS-COCEMFE Sevilla se relaciona con la Confederación Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad Física de España (COCEMFE), a través de su Asamblea, Comisiones y
grupos de trabajo, formando parte desde el año 2005 de su Consejo estatal.
Con la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN-Andalucía),
en su calidad de miembro de pleno derecho, habiendo participado en su Asamblea anual.
Con la Plataforma Andaluza de Voluntariado Social, FAMS-COCEMFE Sevilla participa activamente en su Asamblea y otras reuniones de interés.
Asimismo, a lo largo del año se han mantenido diversas reuniones con entidades bancarias, grupos políticos, foros sociales y otras entidades asociativas de ámbito autonómico y
nacional.
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3.3. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Las principales gestiones económicas y financieras de la entidad 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 miembros en estas materias.
Control y coordinación con la asesoría laboral en materia de contrataciones y seguros sociales.
Búsqueda de fuentes de financiación, tanto pública como privada, incluyendo la
tramitación de documentación y la elaboración de presupuestos de los proyectos
presentados a las distintas convocatorias durante el año.
Justificación de todas las subvenciones concedidas, en especial las de Mantenimiento, Programas y el convenio para el transporte adaptado a centros educativos.
Siguiendo las líneas directrices marcadas por la Asamblea General y por la Junta Directiva
de la entidad, durante 2014 se han presentado 22 proyectos a diferentes convocatorias
de ayudas económicas ofertadas por entidades públicas y privadas.
Los proyectos que han obtenido aportación económica o de otro tipo en el año 2014, se
detallan a continuación:
- Proyecto de Asesoramiento de familias con hijos e hijas menores de edad con discapacidad física y orgánica y de ayuda para el desplazamiento de tratamientos de
rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y complementos educativos.
- Programa de Intervención Social.
- Programa de Asesoría y Promoción de la Accesibilidad.
- Programa de Transporte hacia Centros de Trabajo. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
- Programa de Transporte hacia Centros de Trabajo. Convocatoria Sevilla Solidaria
2014. Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
- Programa DivierTeTe 2014. Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
- Subvención por Mantenimiento de Sede.
- Programa de Transporte Escolar Adaptado, para el curso 2014-2015.
- Subvención para el funcionamiento de las entidades ciudadanas del Distrito Sur.
- Programa Incorpora de La Caixa.
- Programa de Acompañamiento a la Inserción.
- Programa Andalucía Orienta.
Entre estos programas, destacan como fuentes de financiación principales de la actividad
de FAMS-COCEMFE Sevilla y de sus entidades miembros, la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 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 (ISE), de la Delegación de Educación, mediante el convenio de transporte adaptado hacia centros educa-
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tivos para el curso escolar 2013-2014 y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo que nos ha permitido continuar nuestra propia andadura como gestores de programas de empleo, en concreto del programa de Acompañamiento para la inserción laboral de personas con discapacidad física y orgánica.
Por otra parte, cabe reseñar que en 2014 la Federación ha vuelto a obtener el apoyo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla que, mediante subvención nominativa, permite continuar 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 tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y complementos educativos”.
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4. ÁREA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES

4.1. ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO
El objetivo de este departamento es la recepción y la emisión de toda la información destinada o generada por FAMS-COCEMFE Sevilla.
Se atiende presencial, informática y telefónicamente a todas aquellas personas y entidades que
recaban información general sobre la Federación
y sobre los servicios que presta, redirigiéndolas,
en su caso, a los departamentos apropiados de la
entidad.
Igualmente se colabora con el resto de departamentos en lo relativo a la gestión de citas de
usuarios.
Buena parte de la información gestionada es escrita: correo, fax, correo-e; además de un importante volumen de llamadas telefónicas
recepcionadas y difícilmente cuantificable.
De los documentos de salida cabe destacar el envío de un gran número de comunicados
al total de las entidades miembros.
REGISTRO

2011

2012

2013

2014

DOCUMENTOS DE SALIDA

650

472

274

153

DOCUMENTOS DE ENTRADA

424

299

295

227

4.2. EMPLEO
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Federación es la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia. Desde 1989,
FAMS-COCEMFE Sevilla desarrolla programas de intermediación laboral dirigidos a incrementar la ocupabilidad de personas desempleadas con discapacidad física y orgánica.
Actividades del Departamento de Empleo en 2014
En el año 2014 se han llevado a cabo los siguientes programas:
1. Programa "Acompañamiento a la Inserción".
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Llevado a cabo desde febrero a septiembre de 2014.
En este programa han intervenido dos técnicos de empleo, cuyo objetivo ha sido detectar
y realizar una atención de las necesidades personales y profesionales, con el fin de apoyar
el proceso de orientación dirigido a la inserción.
Programa Acompañamiento a la Inserción
Hombres
42

Hombres
21

PERSONAS ORIENTADAS
Mujeres
35

Nº DE CONTRATOS
Mujeres
21

TOTAL
77

TOTAL
42

Este servicio trabaja en la mejora de empleabilidad desde los diferentes ámbitos; personales, formativos y laborales, aportándoles a los beneficiarios del programa:
- Mayor autoconocimiento.
- Mayor autonomía en la búsqueda de recursos.
- Mejora de la autoestima y confianza en sus capacidades, habilidades y destrezas.
- Adquisición y/o mejora de competencias personales.
- Aumento de los niveles de motivación.
- Mejora de la empleabilidad.
- Conocimiento del mercado de trabajo, tanto general como específico, para el colectivo atendido.
- Implicación en la Búsqueda Activa de
Empleo.
- Seguimiento y Apoyo en el puesto de trabajo.
- Apoyo en la superación de las barreras físicas, personales y sociales.
Con los 77 beneficiarios del programa se han realizado varias sesiones grupales, ya que se
han evidenciado dos tipos de necesidades bastante generalizadas, que han sido:
1.- Déficits en el uso de las herramientas básicas de informática.
2.- Déficits de habilidades para enfrentarse a las entrevistas de trabajo.
Los contenidos de estas sesiones grupales han sido:
- Ampliar redes sociales y favorecer el nivel de integración social.
- Aprender habilidades, que se practican y aprenden en grupo: compartir experiencias, respetar turno de palabra, escuchar, exponer ideas, extraer conclusiones, debatir ventajas e inconvenientes de diferentes situaciones,
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Compartir experiencias, información, conocimientos y situaciones reales.
Apoyo mutuo y activación en el proceso de búsqueda activa de empleo.
Conocer y acceder a información, a través del uso de las nuevas tecnologías.
Informar de recursos formativos específicos que les cualifiquen para cubrir necesidades que demanda el mercado laboral actual.

Los beneficiarios del programa, según su grado de discapacidad se distribuyen de la siguiente manera:

Durante el desarrollo del programa, se han establecido relaciones de colaboración con
diferentes entidades, como:
- Programa Incorpora de la Obra Social de la Caixa.
- Redes Sevilla II.
- Centro Base para la Orientación.
- Centro de Día Polígono sur.
- Cáritas.
- Cruz Roja.
- Diferentes unidades de Servicios Sociales.
- Asociaciones pertenecientes a FAMS-COCEMFE Sevilla.
- Centro de Referencia para la Orientación: CRO.
- Entidades de Formación Profesional para el empleo.
- Otros servicios de Andalucía Orienta.
- Centros Especiales de Empleo.
- Plan Tres Barrios.
- Otras Asociaciones del ámbito de la Discapacidad (FUNDOSA)
- Centro Cívico Cerro del Águila.
2. Programa Incorpora de la Obra Social "La Caixa
Desde enero de 2008, la Federación desarrolla el Proyecto Incorpora, un programa impulsado por la Obra Social “La Caixa” y desarrollado directamente este año por segunda
vez por FAMS-COCEMFE Sevilla.
El programa Incorpora de "La Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el
éxito en la integración laboral.
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El fin de este programa es ofrecer por las distintas entidades que lo llevan a cabo, un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan todo el asesoramiento 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 2014 se han obtenido los siguientes datos:
Programa Incorpora
BENEFICIARIOS

OBJETIVOS

RESULTADOS

Usuarios atendidos

100

184

Inserciones

40

58

De las 58 inserciones, la distribución entre hombres y mujeres ha sido la siguiente:
Las categorías laborales de los usuarios que se han insertado han sido: 15 operarios de
limpieza, 8 teleoperadores, 6 operarios, 4 controladores, 4 vendedores, 4 administrativos,
1 recepcionista, 1 dependiente, 1 asistente de caja, 1 reponedor, 1 auxiliar de clínica, 1
auxiliar educativo, 1 carretillero, 1 auxiliar de probadores y 1 conserje. La Federación ha
difundido este programa en el portal de FAMS COCEMFE Sevilla, y a todas sus entidades
miembros.
Este departamento ha mantenido reuniones con:
- Oficina de SAE Amate.
- Centro de Referencia de la Orientación.
- Institutos de Enseñanza Secundaria de Sevilla.
- Delegación Provincial de Educación.
- Proyecto REDES del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.
- Fundación INTEGRA.
- FSC Inserta.
- ONCE.
- Fundación AFIES.
- Fundación Diagrama.
- Club Tecnológico TIXE.
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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 educativas 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 2014 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 discapacidad.
En la actualidad, FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con una flota de 25 vehículos adaptados
dedicada al transporte diario de personas con movilidad reducida.
Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del Derecho a la Educación, FAMS-COCEMFE Sevilla y el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos mantienen un Convenio de Colaboración para la cooperación en la gestión
del servicio de transporte escolar.
Este servicio público especializado propone
una acción encaminada a la normalización de
estos alumnos mediante un aumento de la
calidad en el transporte. Esta calidad se traduce en un transporte digno, moderno, accesible
y profesional para los menores y sus familiares. Las características de este transporte son:
- Vehículos de 9 plazas, completamente
adaptados para usuarios con movilidad
reducida o necesidades especiales, con ello conseguimos recoger al menor en su
propio domicilio, y así eliminar posibles problemas de aspecto climatológico, e incluso ansiedades y problemas de conducta en ciertas patologías por el tiempo de
espera en la parada.
- Un número reducido de menores posibilita una acción más directa sobre el menor
por parte del monitor del vehículo, dedicando así una atención más pormenoriza-
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da 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.

Durante 2014, se han prestado los siguientes servicios:
1. Rutas escolares
El Convenio de Colaboración entre FAMS-COCEMFE Sevilla y el Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos para la cooperación en la gestión del servicio de
transporte escolar, ha permitido durante 2014 desarrollar 16 rutas escolares. Este servicio
ha facilitado el desplazamiento diario a 93 alumnos con movilidad reducida desde su localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de educación especial de la provincia
de Sevilla.
PERSONAS BENEFICIARIAS
Niños

Niñas

TOTAL

63

30

93

2. Transporte hacia centros de trabajo:
Se ha facilitado el transporte adaptado a 6 personas con discapacidad física y orgánica,
con movilidad reducida y gravemente afectadas a dos centros de trabajo: Serviform y
Atento, Servicio de Telefonía.
PERSONAS BENEFICIARIAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

1

5

6

3. Transporte a unidades de estancia diurna.
Este servicio de transporte adaptado de personas mayores a unidades de estancia diurna
ha beneficiado a un total de 42 personas, en los siguientes centros:
- Unidad de Estancia Diurna para personas mayores Jovial Sociedad Cooperativa
Andaluza de Interés Social (Sevilla).
- Unidad de Estancia Diurna para personas mayores La Miniera (Dos Hermanas).
PERSONAS BENEFICIARIAS
Hombres

Mujeres

TOTAL

30

12

42

4. 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 tratamientos de
rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y complementos
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educativos”, este departamento realiza el transporte adaptado del que se han visto beneficiados en el año 2014 un total de 10 menores:
PERSONAS BENEFICIARIAS
Niños

Niñas

TOTAL

7

3

10

4.5. ACCESIBILIDAD
Las tareas llevadas a cabo durante el periodo de actividad del Departamento (21 de abril
a 31 de diciembre de 2014) en su mayor parte han sido posibles gracias al desarrollo del
programa Asesoría y Promoción de la Accesibilidad, subvencionado por la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Actividades desarrolladas
1. Atención a particulares, asociaciones y administraciones
Se han atendido un total de 40 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.
2. Creación del distintivo de accesibilidad Más accesible, Más personas
Dentro del programa Asesoría y Promoción de la Accesibilidad el departamento ha desarrollado un protocolo para la concesión de un distintivo de accesibilidad a locales comerciales de Sevilla que se distingan por su trayectoria a favor de la accesibilidad.
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3. Actuación en la Comisión de Participación Social del Consorcio de Transportes de Sevilla.
El Departamento de Accesibilidad ha participado durante 2014 en todas las reuniones
que periódicamente lleva a cabo la Comisión de Participación Social del Consorcio
Metropolitano de Transporte del Área de
Sevilla en las cuales:
- El departamento presenta reclamaciones, peticiones y sugerencias relacionadas con la accesibilidad.
- Se ha propuesto por parte del departamento el estudio (actualmente en curso) de
un sistema de homologación pionero en España que permita a las personas con
movilidad reducida acreditar su scooter para poder utilizarlo en las líneas consorciadas.
4. Relación con la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Sevilla.
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 normativa o de barreras detectadas tanto por usuarios como por el propio departamento.
5. Colaboración con el Defensor del Pueblo.
El departamento ha colaborado con el Defensor del Pueblo en el "Informe Especial al Parlamento de Andalucía. Seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas".
Por otra parte, a raíz de las denuncias realizadas por la Federación en los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio sobre la discriminación en el estacionamiento en zona azul para personas con movilidad reducida poseedoras de la tarjeta de aparcamiento de la Junta de Andalucía no empadronadas en
Sevilla.
6. Seguimiento de la aplicación de la normativa de accesibilidad
Así como durante el proceso de redacción del texto desde 2008 a 2013, la Federación
participó muy activamente en todas las reuniones presentando multitud de enmiendas y
propuestas, a partir de agosto de 2014 el Departamento de Accesibilidad ha estado trabajando en el seguimiento de la aplicación de la nueva Ordenanza de accesibilidad de Sevilla, trasladando al Ayuntamiento las deficiencias observadas en su aplicación.
Igualmente se han ha hecho partícipe al Ayuntamiento de todas las incidencia e incumplimientos observados en el resto de normativa de accesibilidad, en materias como zona
azul, parques, accesibilidad en transportes urbanos, etc.
7. Participación en Jornada-Taller de Investigación
Participación el 25 de noviembre en la Jornada-Taller de Investigación organizada por el
Grupo de Investigación del Proyecto Laboratorio de Paisaje Transversal en Andalucía de la
Universidad de Sevilla y la Consejería de Fomento y Vivienda.
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El Técnico de Accesibilidad de la Federación intervino exponiendo
las relaciones e interacciones de la accesibilidad en el espacio
público y planteó en el debate distintos puntos de reflexión en torno a las ponencias que se presentaron a lo largo de la jornada.
8. Participación en Jornada de trabajo sobre carriles bici
El 4 de julio fuimos invitados por la Consejería de Fomento y Vivienda a exponer a distintos colectivos y asociaciones gaditanas la
experiencia de Sevilla en cuanto al uso por parte de personas con
movilidad reducida de los carriles bici de la ciudad.
Como resultado de nuestra intervención, en la que presentamos a los asistentes los pros y
contras de estos carriles desde la perspectiva de la accesibilidad, la Consejería nos solicitó un informe con nuestras propuestas para mejorar sus características, con el fin de
aplicarlas a las redes a ejecutar en el resto de Andalucía. Dicho informe se le hizo llegar al
Jefe del Departamento de Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento y Vivienda, que nos confirmó se tendrían en cuenta nuestras sugerencias.
9. Actuaciones para mejora de la accesibilidad en el Metro de Sevilla
A raíz del empeoramiento de las condiciones de accesibilidad del metro, el Departamento
de Accesibilidad ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:
- Reunión con la Delegada Territorial en Sevilla de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía, Dña. Granada Santos García (4 de septiembre).
- Reunión en la Consejería de Fomento y Vivienda con la Delegada Territorial en Sevilla de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía así como
con el Director General de Movilidad de
la Consejería de Fomento y Vivienda y
el representante de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía en Metro de Sevilla (22 de octubre).
En ambas ocasiones, la Federación expuso los problemas de accesibilidad del
Metro de Sevilla y recordó que en las
visitas realizadas en 2008 y 2009 ya
manifestó las carencias detectadas, así
como las posibles soluciones, la mayoría de las cuales no fueron atendidas en su momento.
- Como resultado de estas gestiones, Metro de Sevilla presentó una propuesta para
solucionar la accesibilidad a los convoyes. Participamos el 29 de octubre en una
prueba experimental en la estación de metro de Nervión, que no dio los resultados esperados, por lo que se continúa trabajando en este asunto, quedando a la
espera de una nueva propuesta más satisfactoria.
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10. Estudio de Accesibilidad del Parque del Guadaíra
Estudio de las condiciones de accesibilidad del nuevo
Parque del Guadaíra en Sevilla. Los resultados fueron
presentados al concejal y director de la Oficina de
Accesibilidad, quien, en una visita conjunta con el
técnico de accesibilidad de la Federación, pudo
comprobar personalmente dichas deficiencias.
11. Medios de comunicación
El departamento ha elaborado y editado para el portal de la Federación un total de 31 noticias relacionadas con la accesibilidad.
Desde el departamento se ha atendido igualmente a los medios de comunicación, bien
directamente, bien asesorando a los responsables de la Junta de Directiva en sus intervenciones.

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
miembros, a profesionales de otras entidades, organismos públicos y asociaciones que lo
demanden.
El departamento ha estado formado por dos Trabajadoras Sociales especialistas en Discapacidad, que en el periodo comprendido entre abril 2014 y enero de 2015 han atendido
consultas de diversa índole, resumidas de la siguiente manera:
- Información sobre los recursos a los que tienen acceso las personas con discapacidad.
- 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.
- 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, renovación y reparación de prótesis, gastos de desplazamiento de personas con discapacidad al centro residencial o de día y adaptación de vehículos a motor).
- Entidades que ofrecen ayudas alimenticias y ayudas en materia de vivienda.
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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 miembro, realizando estas consultas a través de
las necesidades de sus socios.
- Personal técnico de otras entidades o sectores que trabajan con colectivos distintos al de las personas con discapacidad física y orgánica.
Las demandas que nos hecho llegar los usuarios a través de las entrevistas directas, telefónicamente y vía correo-e a lo largo del año 2014, 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 2014 se desglosa de la
siguiente manera:
Nº BENEFICIARIOS
Hombres

Mujeres

Entidades miembros

TOTAL

111

165

39

315

En cuanto al grado de discapacidad de los usuarios atendidos, queda desglosado de la
siguiente manera:
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La comunicación con nuestras entidades miembros ha sido constante, informándoles sobre:
- 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.
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 discapacidad 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 técnicos de otras áreas de nuestra entidad: de los programas de empleo Acompañamiento a la
Inserción, Incorpora de la Obra Social “La Caixa” y Accesibilidad. 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, mediante la entrevista directa, conversación telefónica o mediante correo electrónico, consideremos que sería conveniente.
Por último, en el año 2014, 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. Los proyectos presentados por este departamento que han obtenido aportación económica o de otro tipo en el
año 2014, se detallan a continuación:
- Proyecto de Asesoramiento de familias con hijos e hijas menores de edad con discapacidad física y orgánica y de ayuda para el desplazamiento de tratamientos de
rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y complementos educativos.
- Programa de Intervención Social.
- Programa de Asesoría y Promoción de la Accesibilidad.
- Programa de Transporte hacia Centros de Trabajo. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
- Programa de Transporte hacia Centros de Trabajo. Convocatoria Sevilla Solidaria
2014. Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
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Programa DivierTeTe 2014. Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Subvención por Mantenimiento de Sede.
Programa de Transporte Escolar Adaptado, para el curso 2014-2015.
Subvención para el funcionamiento de las entidades ciudadanas del Distrito Sur.
Programa Incorpora Inder.
Programa de Acompañamiento a la inserción.
Programa Andalucía Orienta.

4.7. COMUNICACIÓN
En el terreno de la comunicación, la actividad desarrollada durante 2014 ha sido realizada por los distintos departamentos de la Federación en estrecha colaboración
entre sí, gracias a lo cual, la Federación ha tenido la posibilidad de entrar en contacto con el resto de la red asociativa tanto de la provincia como del resto de entidades
regionales y estatales.
En 2014, se ha seguido trabajando en la consolidación
del
portal
de
FAMS-COCEMFE
Sevilla
(www.cocemfesevilla.es). Así mismo se ha continuado
con la integración con facebook y twitter y se han actualizado contenidos y modificado prestaciones y servicios,
buscando que el portal se convierta en una herramienta más útil, práctica y dinámica para
todo el colectivo.

4.8. MUJER
Durante el año 2014, el esfuerzo, la gestión y el trabajo en el sector de
mujeres con discapacidad se han delegado de nuevo a la Asociación
Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA. Dicha
entidad mantiene una estrecha colaboración con FAMS-COCEMFE
Sevilla, de la que es miembro, y a la cual se deriva la competencia de
las necesidades formativas para el empleo de las mujeres con
discapacidad que lo solicitan.
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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 objetivo es fomentar la participación de los jóvenes mediante actividades,
talleres, reuniones y encuentros lúdicos y de ocio.

4.10. OTRAS ACTIVIDADES
Ocio y Tiempo Libre
FAMS-COCEMFE Sevilla ha participado, a distintos niveles, durante 2014 en tres programas:
- 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 ofrece a las asociaciones visita guiada y
adaptada, a cualquiera de los espacios naturales de Andalucía.
Voluntariado
FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con la colaboración desinteresada de un grupo de voluntarios sin los que no sería posible la realización de diversas actividades (preparación de
eventos, intervención en distintos programas, etc.).
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
FAMS-COCEMFE Sevilla, la Federación Luna y el Centro Polivalente CANF COCEMFE Andalucía, con la colaboración del Distrito Cerro-Amate celebraron el 3 de diciembre, Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, con un programa de actividades desarrolladas en el distrito municipal, centrado en los
aspectos informativo y de convivencia.
Por su parte, otras entidades miembros de la Federación tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo y los programas que
realizan en favor del colectivo en los expositores que se instalaron al efecto.
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Así, además de FAMS-COCEMFE Sevilla, la Federación Luna y el Centro Polivalente CANF
COCEMFE Andalucía, participaron el Club Deportivo Portufísico, y las asociaciones Alma
Sevilla (Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla), Caura (Asociación de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río),
ADCA (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e
Integración social del Daño Cerebral adquirido y
congénito) y ASPHEBH (Asociación Sevillana de Padres con Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia) que
pudieron exponer las principales actividades de su
quehacer en favor de las personas con discapacidad.
La Federación, coordinó el trabajo de información, atención, lectura de manifiesto, y exposición de charlas.
Programa 1.000 familias 1.000 ayudas
El 17 de diciembre, el presidente de la Federación asistió a la entrega de bonos sociales
por valor de 500 euros cada uno como parte del Programa 1.000 familias 1.000 ayudas.
El programa se establece como un compromiso a tres partes: Fundación Cajasol, que hace
la aportación económica; las entidades sociales encargadas de la selección de las familias,
la gestión de los fondos y el seguimiento de los beneficiarios; y las propias familias, con
las que las organizaciones realizan también actividades socioeducativas y relacionadas
con la integración.
FAMS-COCEMFE Sevilla ha recibido un total de 25 bonos por valor de 12.500 euros cada
uno de ellos.

Al tratarse de un programa de emergencia, las familias a las que va dirigida la campaña
deben cumplir como requisito imprescindible estar en desempleo, tener las prestaciones
sociales agotadas, estar activas en la inserción social y laboral y con menores a su cargo.
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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 intendencia, etc., sin olvidar el objetivo fundamental que debe tener cualquier Centro Especial de Empleo: la integración laboral de personas 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 productivo, integrando social y laboralmente a las personas con discapacidad, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo
remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran los trabajadores 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 actividades han caído en receso o incluso desaparecido. Otras, por el contrario, se han consolidado y crecido notablemente contribuyendo a
una realidad constatable: AGRADIS ‘Servicios
de Capacidad’ S.L.U. crea puestos de trabajo
para personas con discapacidad, desarrollando
una actividad mercantil rentable y además contribuye notablemente al funcionamiento de
FAMS-COCEMFE Sevilla.
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Datos generales de la empresa

El domicilio social está establecido
en Sevilla, C/ Lino, 14, del Polígono
Industrial Hytasa.
El capital social es de 3.050,00 €,
que se encuentran completamente
desembolsados. Está dividido en
cien acciones nominativas de 30,5 €
nominales cada una. De éstas, la
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Sevilla (FAMSCOCEMFE Sevilla) tiene suscritas y
adjudicadas las cien acciones representativas del Capital Social.
La sociedad está regida por un
Consejo de Administración formado por D. Juan Manuel Ramírez
Montesino 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, autorizado 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 Registro de Centros Especiales de Empleo en el tomo 2º, folio 112 y
número de inscripción CEE-308/SE.
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5.2. SITUACIÓN EN 2014
Durante los últimos años se han sucedido fluctuaciones en las curvas de gastos e ingresos, fundamentalmente debidas a la intensa crisis que nos afecta. A pesar de los esfuerzos
realizados para limitar en lo posible los efectos de dicha crisis y las exigencias de la Administración, en 2014 el saldo ha sido negativo, según queda reflejado en las cuentas anuales de la empresa.
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 adoptando medidas de reducción de gastos y de personal tanto temporal como de estructura
para estabilizar la situación económica de la empresa.
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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 desarrollar servicios de transporte adaptado a FAMS-COCEMFE
Sevilla. De esta forma se facilita el transporte grupal de
personas con graves problemas de movilidad para su asistencia a actividades primordiales para su desarrollo y promoción personal.
LIMPIEZA: Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas,
entidades bancarias, centros sanitarios, organismos públicos, comunidades de propietarios y asociaciones. En la
actualidad esta actividad atiende casi exclusivamente a la
Federación.

CONSERJERÍA Y GESTIÓN DE CENTROS: Gestión del acceso
de personas y mercancías a comunidades de vecinos, asociaciones, urbanizaciones, edificios y entidades públicas.
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6. MUNDO ASOCIATIVO

6.1. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES MIEMBROS
El trabajo de FAMS-COCEMFE Sevilla reflejado en las páginas anteriores no tendría sentido sin conocer sus principales destinatarios y quienes suponen la razón de ser de la entidad: las asociaciones miembros y los socios que las
integran.
La Federación comenzó
La vida de las asociaciones ha estado marcada en
2014 integrada por cua2014 por el afán de superación y la lucha por la surenta asociaciones de
pervivencia en una situación crítica en la que han
Sevilla y su provincia. Las
tenido que sortear todo tipo de dificultades. Por
difíciles circunstancias
sexto año consecutivo se han enfrentado a las conactuales han llevado a lo
secuencias de las políticas sociales aplicadas por las
largo del año a la desdistintas instituciones y administraciones: recortes
aparición de Fráter Sevieconómicos, retirada de apoyos en especie y en
lla y ASMIPOMI.
definitiva merma de los derechos adquiridos que
facilitaban el desarrollo de nuestra función social.
Como muestra de esa lucha, recogemos a continuación las actividades de aquellas asociaciones que han querido dejar en estas páginas constancia de su quehacer diario. Una
muestra necesariamente resumida de la labor realizada por el conjunto de asociaciones
que han formado parte de la Federación durante 2014 y que han sido las siguientes:
AATH (Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos).
ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla).
ADAC (Asociación para las Deficiencias que afectan al Crecimiento y el Desarrollo).
ADCA-INTEGRACIÓN (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del
Daño Cerebral Adquirido y Congénito).
ADIFIPA (Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca).
ADISPE (Asociación de Discapacitados de Peñaflor).
AEPA (Asociación de Enfermos de Parkinson Andaluces).
AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla).
AGEDIS (Asociación Gerenense de Discapacitados).
ALCER-GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales).
ALMA SEVILLA (Asociación de lesionados medulares de Andalucía en Sevilla)
AMFO (Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y su comarca).
APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad “Virgen de Consolación”).
Asociación Sevillana de Ataxias.
ASANHEMO (Asociación Andaluza de Hemofilia CANF- COCEMFE, Delegación de Sevilla).
ASDIFIM (Asociación de Disminuidos Físicos de Morón).
ASEM (Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple).
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ASENSE (Asociación de Enfermos Neuromusculares de Sevilla).
ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide)
ASL (Asociación Sevillana de Laringectomizados).
ASMIPOMI (Asociación Sociocultural de Minusválidos de Brenes “Vicente Pozo
Millán”).
ASPADIFIS (Asociación de Padres de Discapacitados Físicos de Sevilla).
ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficientes de la Sierra Norte de Sevilla).
ASPAYPVC (Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas).
ASPHEBH (Asociación Sevillana de Padres de Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia).
AUXILIA-Sevilla (Promoción Cultural y Social para Enfermos y Personas con Discapacidad Física).
CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río).
CRECER (Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento).
EAS (Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla).
FRATER SAN PABLO (Asociación de Minusválidos “Frater San Pablo”).
FRATER SEVILLA (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Sevilla).
ICTUS- SEVILLA (Asociación Sevillana de Ictus).
INTÉGRA-T (Asociación de Discapacitados Físicos y/o Sensoriales de la Puebla de Cazalla).
LA LUZ (Asociación de Discapacitados de la Puebla de los Infantes).
LUNA (Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad).
SAN ISIDRO (Asociación de Discapacitados de Tocina y Los Rosales “San Isidro”).
SIVA (Asociación de Personas con Discapacidad Sierra y Valle).
SJK–Sevilla (Asociación Juvenil “Somos Jóvenes Kapaces” de Sevilla).
TAS (Asociación Tratamiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad).
VOCES NUEVAS (Asociación de Minusválidos Físicos de Alcalá de Guadaíra).
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Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”
La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda” (AATH) es una
entidad sin ánimo de lucro cuya actividad va dirigida hacia el colectivo de personas trasplantadas y enfermos hepáticos, así como al entorno familiar de las mismas. Además,
realiza una intensa labor de difusión, concienciación e información sobre la donación de
órganos.
Las actividades que realiza la asociación se vienen practicando fundamentalmente desde
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra el equipo quirúrgico de trasplante de la ciudad.
La asociación cuenta con un piso de acogida (en régimen de alquiler), donde está nuestra
oficina. Se atiende también a las personas de las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz.
Objetivos específicos de la Asociación:
-

-

Ser una Asociación de Voluntariado, dando asistencia tanto a enfermos, trasplantados y familiares.
Colaborar en toda actividad de divulgación para fomentar las donaciones de órganos.
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 relacionada de una manera directa o indirecta con los fines de la Asociación, participando en la elaboración de Programas y Proyectos.
Promover la investigación en todos los aspectos relativos a los Trasplantes Hepáticos.
Promoción de normas jurídicas que permitan la resolución de la problemática del
colectivo.
Promover la ayuda mutua y el autocuidado.

Actividades más significativas durante 2014
-

-

-

-
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Charlas sobre donación de órganos: Se han impartido charlas informativas sobre
Donación de Órganos en diferentes centros educativos e institutos de Sevilla y
provincia.
13ª edición del Belén de la Solidaridad, la iniciativa creada por personas trasplantadas y profesionales sanitarios para celebrar la Navidad y lanzar a Sevilla un mensaje lleno de vida: “Un trasplante es otro nacimiento”.
Convivencia de Navidad: Nuestra Asociación celebró la Convivencia de Navidad,
momento esperado por todos para compartir una jornada amena entre los trasplantados y familiares junto a nuestro querido equipo sanitario y premiado.
Los “Reyes Magos” visitaron el Belén de la Solidaridad: Durante las tres horas que
SS. MM. Los reyes de Oriente permanecieron en el Belén, se repartieron más de
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900 juguetes y regalos entre todos los niños que nos visitaron. Es tradicional que
los niños trasplantados de Sevilla acudan con sus familiares para recoger sus juguetes
Conferencia “1.000 Trasplantes hepáticos en Sevilla: Un sueño hecho realidad.
Sabatina ante Nª Sª de Consolación dedicada a las personas trasplantadas.
Visitas Hospitalarias.
Campañas divulgativas.
Exposiciones de stands.
Inauguración de la “Plaza Donantes de Órganos” en Coria del Río.
Desafío Andalucía 2014, hazaña deportiva con el fin de promocionar y difundir la
donación de órganos por toda Andalucía.
Día Nacional del Donante de Órganos.
Día Mundial de la Hepatitis.
VI Congreso Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, celebrado en Torremolinos (Málaga).
Viaje a Asturias.
Convivencia de socios/as en el Rocío.
Mesa Redonda en el Colegio de Médicos de Sevilla “1.042 Trasplantes Hepáticos
en Sevilla”.
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ALCER Giralda, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales
Los objetivos fundamentales de ALCER son los de contribuir a mejorar la calidad de vida y
asistencial de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como el asesoramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas enfermedades mediante el
desarrollo de todas las actividades necesarias para ello.
Actividades durante el año 2014
Visitas culturales
- Ruta por la Sevilla Mudéjar
- Visita a la Exposición Abu-Simbel
- Visita a Sevilla con Past View
- Ruta por la Sevilla de Cervantes
- Visita al Museo de Arte y Costumbres Populares
- Ruta por la Sevilla de Bécquer
- Visita a Santiponce: Itálica y San Isidoro del Campo
Visitas de ocio
- Visita a la Feria de Abril con los niños (5 de mayo).
- Comida Convivencia Alamillo (8 de junio)
- Excursión a Isla Antilla (3 de agosto).
- Excursión a Cádiz (28 de septiembre).
- Excursión a Antequera (19 de octubre).
- III Torneo Intergeneracional de Wii (9 de noviembre).
- Comida de Navidad (13 de diciembre)
- Visita a Dinopetrea (29 de diciembre).
Talleres lúdicos
- Taller de memoria (4 de febrero, 18 de febrero, 11 de marzo, 8 de abril, 20 de mayo, 23 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre y 2 de diciembre).
- Club de lectura (30 de enero, 25 de marzo, 29 de
abril, 13 de mayo, 14 de octubre, 11 de noviembre
y 9 de diciembre).
- Taller del sueño (28 de enero).
- Taller “Aprende a amarte” (19 de febrero).
- Yoga Terapéutico (16 de marzo, 1 de junio y 22 de junio).
- Taller de cuentacuentos (21 de marzo, 16 de mayo y 26 de diciembre).
- Taller de manualidades “Diademas infantiles” (1 de abril).
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Taller de asertividad “¿Y si digo no…?” (21 de abril).
Taller de manualidades “Patucos de punto” (12 de mayo).
Taller “Cómo una mascota puede mejorar tu calidad de vida” (30 de mayo).
Taller de “Manualidades para niños” (19 de septiembre).
Taller de autoestima “Educando emociones” (26 de septiembre).
Taller de “Globoflexia para niños” (5 de octubre).
Taller de psicología “Cómo alcanzar la sabiduría emocional” (19 de noviembre).
Taller de pintura con las manos (23 de noviembre).
Talleres de Musicoterapia (12 y 23 de diciembre).
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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, potenciar los canales de información, facilitar información sobre la enfermedad y sistemas de
ayudas, promover la investigación, trabajar el voluntariado social y ofrecer servicios de
rehabilitación.
Actividades durante 2014:
Durante este ejercicio se han ofrecido los siguientes servicios:
- Servicios de Fisioterapia: 2.652 servicios en nuestro centro de rehabilitación, 331
servicios en domicilios y 82 servicios en pueblos de la provincia.
- Médico rehabilitador: 117 atenciones en consulta.
- Atención psicológica: 189 pacientes atendidos.
- Logopedia: 209 usuarios del servicio.
- Transporte adaptado: 435 servicios.
- Servicio jurídico: 23 atenciones.
- Trabajo social: 46 atenciones.
- Rehabilitación bioelectromagnética: 1 sesión.
- Pilates: 41 sesiones.
En total se han ofrecido 4.042 servicios de atención directa. Y se ha atendido a 218
personas en los servicios de rehabilitación.
Actividades informativas
Se ha informado a 8.318 personas en diferentes actividades: Jornadas Informativas,
atención telefónica, atención personal, etc.
- 13 Jornadas Informativas en los pueblos de la provincia.
- Día Nacional de la E.M.
- XVII Jornada de Voluntariado.
- Jornada de Voluntariado en la Universidad Pablo de
Olavide.
- XI Jornada Científica sobre E.M.
- Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
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I Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis
Múltiple”.
Participación en el programa de Radio “Andalucía sin Barreras”.

Programas llevados a cabo en 2014
- Programa de Atención Domiciliaria de AEDEMCOCEMFE: 14 personas atendidas.
- Programa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla Solidaria 2014. “Promoción
de la autonomía personal y atención psico-social”: 15 personas atendidas.
- Programa de autonomía persona de Obra Social La Caixa: 84 personas atendidas.
- Programa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. “Programa de
Ayuda Mutua, voluntaria y autocuidado”.
- Grupos de ayuda mutua: 45 personas atendidas.
- Formación de personas cuidadoras: 75 personas atendidas.
- Talleres: 22 personas han participado en los diferentes talleres que se han realizado a lo largo de todo el año.
Actividades lúdicas
- Teatro Lope de Vega y Sala El Farol.
- Convivencia en Islantilla: 45 asistentes.
Convenios
Se han firmado convenios con Merck, S.L., Biogen IDE, Novartis Pharmaceuticals, Genzyme a Sanofi Company, Fundación Progreso y Salud, Asense, Neuroinvest, Fundación La
Caixa, Ibercaja y Fundación ONCE.
*Se han atendido todos los casos sin listas de espera. Se ha cerrado el año con un total de
419 socios y 10 usuarios.
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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.
Actividades desarrolladas durante el año 2014
Las actividades que se realizaron a lo largo de 2014 estuvieron relacionadas con los talleres que se imparten en la asociación: taller de artesanía, taller de marquetería y decoración, taller de lecto-escritura y taller de apoyo infantil y logopedia.
Los talleres de artesanía, marquetería y lecto-escritura se han desarrollado en el aulataller del Instituto de Enseñanza Secundaria “El Carmen”, ya que se trataba de un lugar
que respondía a las condiciones mínimas necesarias para el fácil acceso de personas con
discapacidad. Las actividades se han realizado por las tardes, de 16 a 20 horas, de lunes a
viernes.
Taller de marquetería y decoración
Este taller se basó fundamentalmente en la adquisición de las técnicas básicas de marquetería y realización de objetos decorativos. Para ello, los usuarios dispusieron de las
herramientas necesarias para la realización de dibujos en piezas y objetos tales como joyeros de madera, relojes de madera, bandejas, colgantes y broches, espejos de madera,
cajas y reproducción de monumentos históricos de Cazalla de la Sierra y Sevilla, como la
Ermita de Nuestra Sra. del Monte, la iglesia del Carmen y la Torre del oro.
Asimismo, en el taller se intentó instruir a los usuarios acerca del uso de las principales
herramientas y se facilitó el aprendizaje y realización de actividades en equipo.
Taller de artesanía
El taller de artesanía tuvo como objetivo trasmitir a los usuarios los principales conocimientos sobre técnicas de expresión plástica mediante la realización de diversos objetos y
abalorios. Entre las principales aportaciones realizadas en este taller destacaron manualidades tales como broches de lana, jarrones, collares, abanicos, nacimientos, cuadros, figuras de escayola pintadas, monederos de lana, jarrones elaborados con papel de periódico, abanicos pintados, manteles pintados y tarjetas de felicitación.
Taller de lectoescritura
El taller tuvo como objetivo la iniciación de los usuarios en el aprendizaje de la escritura
de letras y signos ortográficos. Asimismo, se intentó facilitar la emisión correcta de sonidos vocálicos, el desarrollo de la discriminación auditiva y visual y la iniciación al aprendizaje de técnicas de lecturas y razonamiento abstracto.
Otras actividades desarrolladas consistieron en diferenciación entre letras y palabras,
observación, identificación y escritura del propio nombre, identificación del número de
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letras en palabras, discriminación auditiva y visual de los fonemas y grafías de las consonantes y vocales, comprensión verbal y escrita, y ejercicios de cálculo diversos.
Taller de apoyo infantil y logopedia
Este taller se dirigió fundamentalmente a niños con discapacidad y fue instruido por una
monitora especializada. Las actividades se desarrollaron en la sede oficial de ASPAYDES C/
Antonio Merchán nº 19.
En el taller se realizaron diversas actividades relacionadas con ejercicios de logopedia
tales como ejercicios de soplo, coordinación de órganos tonadores (mandíbula, lengua y
labios), o emisión correcta de sonidos vocálicos. El taller se completó con actividades
complementarias como la articulación correcta de todas las consonantes en sílabas directas, inversas y sifones. Asimismo, estos ejercicios se integraron en la articulación fluida de
palabras y frases.
En el taller de apoyo infantil las principales actividades consistieron en la interpretación
de estímulos visuales y táctiles, coordinación grafo-manual, comprensión verbal y escrita,
y ejercicios de cálculo y razonamiento abstracto.
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Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina Bífida e
Hidrocefalia (ASPHEBH)
La Asociación Sevillana de Padres se fundó el 14 de diciembre de
1987 con la finalidad, según consta en sus Estatutos, de “la protección en todos sus aspectos de los hijos nacidos con Espina Bífida, fomentando, a tal efecto, y perfeccionando en lo posible, el nivel asistencial, educativo, laboral y social de dichos hijos, procurando su más pronta y completa recuperación”.
Actividades desarrolladas en 2014
-

-

-

-

-
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Charla sobre discapacidad a los niños del CEIP San Fernando, en Dos Hermanas.
Colaboraron con fondos a través de carrera solidaria.
Nos hacemos eco a través de las redes sociales de reivindicaciones a nivel educativo promovidas por COCEMFE.
Reunión en Secretaría de Políticas Sociales e
Igualdad de UGT para presentación de punto
de información y asesoramiento para la promoción de la accesibilidad en el empleo.
Difusión y promoción de la escuela de baloncesto adaptado del IMD así como de la escuela de pádel adaptado Pádel Integra.
ASPHEBH acude a la presentación de la escuela de pádel adaptado, cuyas clases tienen lugar en el Centro Deportivo del Polígono Sur.
Acto que al acuden diferentes personalidades
de la política y el deporte sevillano y tiene lugar en el club Santé. Conseguimos salir en distintos medios de comunicación por dicho
evento, tales como el periódico Mundo Deportivo. Colaboramos en otros momentos en la presentación de dicha escuela.
Reunión en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Se presenta por su
parte el Programa de Salud Infantil y Adolescente y por la nuestra se pide una reunión directamente con la Consejera.
ASPHEBH promociona y participa en el taller de coaching impartido en Centro
Cívico Los Carteros.
Celebración de los días nacional e internacional de la Espina Bífida. Mesas petitorias en distintos días y puntos de la ciudad y difusión a través de las redes sociales.
Participación en el programa Emplea2 de Canal Sur en el que se difunde el trabajo
de la asociación.
Se publicitan a través de ASPHEBH las vacaciones de FAMS.
Servicios de fisioterapia, pilates terapéutico, atención temprana y psicología de
ASPHEBH a través de FAMEDIC o directamente desde la Asociación.
Celebración de las Jornadas médicas anuales en torno a la Espina Bífida e Hidrocefalia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Junio 2014.
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Difusión y publicidad de actividades de nuestra Asociación y temas de interés a
través de las redes sociales.
Convenio con FAMEDIC que incluye a socios y familiares en la misma unidad familiar la Asociación asume los costes de la tarjeta sanitaria que cubre a sus socios y
familiares.
Asistencia a reuniones y asambleas convocadas por la Federación Andaluza de
Asociaciones de Espina Bífida, FAEBA.
ASPHEBH pasa de ser socio de la Federación Española de Asociaciones de Espina
Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) a ser miembro del consejo rector en calidad de vocalía por medio de Rufina, vocal a su vez de la Asociación.
Reuniones de presidencia y asambleas con FAMS.
ASPHEBH se integra como miembro de la Junta Directiva de dicha entidad en calidad de vocalía a través de su presidente.
Participación en las actividades organizadas por FAMS por el Día Internacional de
la Discapacidad colaborando en charlas informativas sobre la enfermedad.
Participación en celebración del Día Internacional del Voluntariado en el Centro
Social Hogar Virgen de los Reyes, Sevilla.
Participación en la presentación de sello Bequal, con idea de alcanzar un certificado de calidad de la Asociación a través del mismo.
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Asociación de voluntariado para la integración cultural y
social de personas con discapacidad. AUXILIA. Delegación
Sevilla
Auxilia-Sevilla es una Asociación de voluntarios, que persigue la integración social de
personas con discapacidad física, a través de la realización de actividades de índole
cultural, educativa y social, para que adquieran unas habilidades y destrezas que les
ayuden a realizar una adaptación o "normalización" en su entorno social.
Actividades más relevantes en 2014
-

-
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Actividades culturales y de Ocio y Tiempo Libre
Cine, Teatro, exposiciones, excursiones de día completo, Semana Santa, Feria,
Fiestas señaladas, etc.
Respiro familiar y Programas de acompañamiento a personas con discapacidad, incluyendo convivencias de fin de semana y vacaciones grupales de verano.
Talleres formativos para discapacitados: habilidades sociales, dinámicas de grupos, etc.
Formación del Voluntariado: Curso Básico de
Auxilia (anual) y módulos formativos específicos según necesidad.
Participación en entidades y Organismos del Sector.
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CRECER Sevilla, Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento
Según sus 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 y concienciar a las administraciones públicas de la
problemática a la que se enfrenta nuestro colectivo. Conseguir la eliminación de barreras
arquitectónicas, promoviendo la adecuada adaptación en los diferentes entornos.
Actividades más significativas durante 2014
Campañas de difusión: “Estudio Estrés en Padres-Hijos con Discapacidad”
El departamento de Psicología evolutiva, Feder y Crecer crearon un cuestionario de evaluación para ver la diferencia respecto al estrés mantenido entre padres que tienen algún
hijo con discapacidad y padres que no. Participaron 35 padres andaluces. Como principales conclusiones:
- No se evidenció “aparentemente” mucha diferencia respecto al estrés sufrido por
unos y otros.
- Abrió nuevas vías de colaboración, para futuros estudios psicológicos.
Jornadas Virgen del Rocío. Sevilla, 26 de noviembre
Nos pidieron que diéramos una charla sobre la importancia de cómo dar por parte del
médico el diagnostico a los padres y cómo debe ser la decisión compartida con los padres
sobre las medidas terapéuticas, que éstos tendrán que tomar.
- Concienciar a médicos y enfermos sobre la importancia de cuidar el lenguaje verbal y no verbal a la hora de comunicar el diagnostico e sus hijos.
- Tratar de evitar el paternalismo en la postura de muchos profesionales sobre las
decisiones médicas de los menores.
Programa de radio. Dopamínate
Dopamínate invitó a Crecer a participar en su programa de radio para hablar de las problemáticas que se encuentran las personas de talla baja en su día a día. También charlamos sobre los cambios que actualmente estaban generándose a nivel social, sobre el respeto a la diversidad. Gracias a ello pudimos:
- Dar a conocer a la sociedad sobre aquellos gestos, comentarios o lenguaje que
usan en su trato a las personas de talla baja que puedan ser discriminatorias.
- Difundir la asociación y los recursos y beneficios que supone formar parte de ella.
Colaboración Plan Europeo de Enfermedades Raras (20 y 21 noviembre)
Durante un mes estuvimos trabajando de forma virtual diferentes asociaciones, profesionales sanitarios y técnicos de la administración en una plataforma para tratar de crear
líneas de actuación y mejoras asistenciales en los diferentes planes de enfermedades ra-
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ras. Desde Crecer se presentó el protocolo de osteocondrodisplasias existente en Andalucía y se expusieron las grandes dificultades, que tienen nuestros pacientes para ser
atendidos fuera de nuestra comunidad autónoma:
- Se dio a conocer el protocolo de osteocondrodisplasia de Andalucía para que sea
extensible a otras comunidades autónomas.
- Se manifestaron las dificultades en la valoración de la discapacidad que padecen
las niñas y mujeres síndromes de Turner.
- Se propusieron líneas de actuación ante las desventajas socio-laborales que presentan las personas de talla baja patológica.
Día Mundial de las Enfermedades Raras
El Día Mundial de las EE.RR. se celebró en el Parlamento
de Andalucía, donde tres personas afectadas de una
enfermedad rara pudieron ofrecer su testimonio. Crecer
participó aportando dos de esos testimonios: el de una
persona con acondroplasia y otra con síndrome de Turner.
La semana previa al acto, diversos programas de radio
solicitaron nuestra intervención.
Crecer en Canal Sur “Solidarios”
Crecer Andalucía participio en el programa de Canal Sur “Solidarios” con tres historias:
una mamá con un bebé con acondroplasia, una mujer adulta con acondroplasia sin elongar -que mostraba su día a día y las barreras que se encuentra- y una adolescente elongada, estudiante de Psicología
Encuentro de Familias Andalucía “Almería”
En 2014 también hemos realizado durante los días 7 y 8 de junio un encuentro en el que
pudimos compartir durante un fin de semana, vivencias entre padres con hijos con alguna
displasia ósea.
Proyecto Inocente Inocente
El proyecto "Aprender a caminar, Inocente, Inocente" nos subvenciono con 10.000 euros
el desarrollo de un programa de fisioterapia para nuestros socios. El programa consiste
en:
- Cofinanciar al socio el programa de estimulación para sus hijos.
- Valoración fisioterápica para los socios que desean hacerlo de forma esporádica.
- Facilitar que los padres puedan ponerse en contacto ente sí, cuando llevan a sus
hijos al mismo centro de valoración.
Personas atendidas: 170 usuarios y 180 usuarias.
Las osteocondrodisplasias son las que presentan mayor problemática desde el punto de
vista de la fisioterapia. Las edades van desde los 3 meses de vida a los 15 años.
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Como beneficiarios directos también incluimos a sus padres, ya que el programa va destinado tanto a hijos como padres. Habitualmente el rango de edad va de los 25 a los 50
años.
Beneficiarios indirectos han sido más de 200, incluyendo en ellos a familiares y personal
del ámbito educativo y social.
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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 Diversidad Funcional y Personas con Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple,
a través de diferentes actividades y talleres.
Principales actividades y servicios durante 2014
Servicio de respiro familiar
Desde el año 2008 estamos prestando este servicio, ya
que es el más demandado por nuestros usuarios. Se realizan actividades diversas como son:
Habilidades Sociales y domesticas, Educación para la
Salud, Resolución de Conflictos, Estimulación de la
memoria, Sexualidad y Discapacidad, Musicoterapia aromaterapia, Gimnasia y Relajación, Manualidades,
fomento de la lectura, entre otras muchas más como son
las salidas culturales, todo ello, con el fin de abordar la problemática desde la perspectiva
biopsicosocial. Destacar que dicho servicio se ofrece con Transporte Adaptado a 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, destacamos las Jornadas sobre
Fibromialgia y el compromiso y esfuerzo que
FRATER ha llevado a cabo en la recogida de firmas para reconocer y
garantizar derechos básicos a todas las personas que padecen dicha enfermedad, llevando la Iniciativa Legislativa Popular a las instituciones locales, pedanías, centros sanitarios y
toda la comarca de nuestra ciudad.
Ocio y tiempo libre
Esta área está coordinada por nuestro grupo de voluntarios, quienes llevan a cabo diferentes actividades para la captación 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 el esfuerzo de estos voluntarios, 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
las salidas por la localidad, como las visitas culturales a museos e iglesias, y diferentes
comidas y meriendas organizadas a lo largo del año 2014.
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, puesto que se necesita ayuda continua para las salidas que se realizan tanto en la localidad como fuera de la misma. Dicho
voluntariado 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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ALMA SEVILLA. Asociación de Lesionados
Medulares de Andalucía en Sevilla.
La Asociación ALMA Sevilla ha sido, desde su fundación en 1990, un movimiento asociativo de carácter voluntario y sin ánimo de lucro al servicio de los lesionados medulares y
cuyo ámbito de actuación es la provincia de Sevilla. Entre sus fines y líneas de actuación
destacamos: Fomentar el Asociacionismo entre sus miembros, propiciar la investigación
de aspectos médicos, científicos y tratamientos rehabilitadores de la lesión medular, crear
vínculos con centros e instituciones nacionales y extrajeras. Promover la mejora de la calidad de vida en los pacientes con lesión medular, instar a todos aquellos organismos públicos y privados, de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o internacional, a la adopción de las medidas pertinentes para lograr una completa integración social y laboral de
las personas con diversidad funcional, promover y alentar la participación de la asociación
en todos aquellos organismos que puedan contribuir a la realización de los fines de la entidad. Promover la accesibilidad, fomentar el desarrollo integral del individuo, promover la
creación de residencias y viviendas tuteladas para lesionados medulares, etc.
Actividades durante 2014
Taller sobre atención sociosanitaria en el Hospital San Juan de Dios.
En el marco de las actividades que la Asociación de Lesionados Medulares de Sevilla (ALMA Sevilla) lleva a cabo para conseguir la integración y normalización del colectivo en la
sociedad, el pasado 14 de marzo impartió en el Hospital San Juan de Dios Aljarafe un taller informativo (dirigido a profesionales) sobre atención sociosanitaria.
Durante el encuentro, Juan José Lara (presidente de ALMA Sevilla) repasó los aspectos
fundamentales (sexo, peso, edad, silla que se usa, maniobrabilidad, afectación y limitaciones) que el personal sanitario debe tener en cuenta a la hora de atender a las personas
con lesión medular y a los grandes discapacitados físicos. El objetivo es que los profesionales sean capaces de crear “perfiles de usuario” que faciliten una atención personalizada
y de calidad.
Programa de tutorías del lesionado medular.
Dicho programa ha consistido en que un tutor enseñe
habilidades, oriente, motive y apoye al tutelado a partir de la transmisión de experiencias del tutor en el
marco de una serie de sesiones y encuentros. Dichos
encuentros han estado supervisados por un técnico.
El objetivo general se ha cumplido satisfactoriamente,
incorporando al lesionado medular a una vida normalizada.
En cuanto a los objetivos específicos, se han transmitido conocimientos y experiencias, se
han enseñado habilidades y trucos, se han inculcado actitudes positivas y por último se ha
asesorado y apoyado en todas las dudas.
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Las actividades llevadas a cabo han sido las del mantenimiento y buen funcionamiento del
estado físico, movilidad en espacios interiores y exteriores, acondicionamiento del entorno físico y las relaciones sociales-personales.
En año 2014 se han realizado un total de tres tutorías en toda Sevilla. El programa ha estado financiado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
La Accesibilidad en el Entorno Natural
El 19 y 20 de mayo, socios y miembros de Junta Directiva de ALMA Sevilla, asistieron a un
curso denominado “Turismo Accesible en Doñana Normas y Experiencias”, donde se trató
la accesibilidad en general y las necesidades de las personas
con discapacidad. Organizado por Fundación Doñana 21 en
el Ciecen, Parque Dunar de Matalascañas. Participaron
además de nuestra asociación, Once, la Universidad de
Huelva, etc. Nuestra asociación manifestó la importancia de
una adaptación siguiendo los criterios de la accesibilidad
universal que no excluya a ninguna persona en la experiencia de conocer Doñana.
Acuario de Sevilla. Experiencia junto al Guadalquivir
En el mes de noviembre socios de la entidad ALMA Sevilla se dieron cita en el Puerto de
Sevilla para visitar el Acuario de la ciudad. Pudieron
ver una amplia variedad de especies y ecosistemas
que representan la biodiversidad de ríos, mares, junglas y océanos del planeta. Los acuarios donde se alojan las especies están tematizados y ambientados simulando el hábitat de las mismas.
Los socios de ALMA pudieron disfrutar de una visita
con un espacio adaptado donde un grupo de personas
con movilidad reducida pudieron comprobar desde la silla de ruedas, la buena adaptación
y movilidad que ofrece esta atrayente exposición.
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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 administraciones, 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 2014
De forma continuada se llevan a cabo actividades de atención personal, atención telefónica, rehabilitación (fisioterapia, logopedia, médico rehabilitadora, pilates), atención psicológica, grupos de ayuda mutua, transporte adaptado, atención social, atención jurídica,
atención domiciliaria, talleres ocupacionales, cursos de formación para personas cuidadoras, página web y jornadas informativas.
Durante este ejercicio hemos ofrecido los siguientes servicios:
- Médico Rehabilitador: 25 consultas.
- Fisioterapia y PILATES: 922 servicios de fisioterapia, de los cuales 216 se han realizado en el domicilio de los pacientes y 9 de PILATES.
- Logopedia: 264 servicios de logopedia, de los cuales 44 se han desempeñado en el
domicilio de los pacientes.
- Psicología: 58 servicios de psicología en consulta, 2 en domicilio de paciente.
- Trabajo Social: 23 atención sociales directas.
- Asesoramiento Jurídico: 8 servicios.
Se han ofrecido un total de 1.300 servicios de atención directa, con un total 105
usuarios.
- Información: 35 atenciones de información personal y 24 atenciones telefónicas.
- Jornadas Informativas y Día Mundial: 6.233 personas atendidas.
- Talleres Ocupacionales: 15 personas participantes.
- Programa Ayuntamiento de Sevilla-Distrito Este. “Ante el Ictus no estás solo”: 154
atenciones a través de red telefónica e internet.
- Programa Ayuntamiento de Sevilla-Sevilla Solidaria 2014. “Servicio de Orientación
y Mediación Familiar”: 15 personas atendidas.
- Programa Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. “Información, Atención y Orientación a familias afectadas por Ictus”: 138 personas atendidas.
- Programa Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. “Programa de Ayuda
Mutua, Promoción y Educación para la Salud”.
- Jornadas informativas: 9.000 personas atendidas.
- Formación: 150 personas atendidas.
- Grupos de Ayuda Mutua: 29 personas atendidas.
- Convivencia a Islantilla: 14 personas.
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INTÉGRA-T, Asociación de Discapacitados Físicos y Sensoriales de la Puebla de Cazalla
Los fines de la asociación son los siguientes:
- Sensibilizar a la sociedad de la necesidad de crear un entorno completamente accesible para todas las personas.
- Informar y apoyar a las personas con discapacidad física y/o sensorial para que se integren más fácilmente en todos los niveles de nuestra comunidad.
- Conseguir que los poderes públicos cuenten con nosotros en sus actuaciones para facilitar nuestra integración, tanto en lo social como en lo laboral, urbanístico, transporte.
- Organizar actividades de ocio y tiempo libre, formación que colaboren al desarrollo personal de todas las personas asociadas.
Actividades desarrolladas durante el año 2014.
Taller de emociones
Durante el mes de mayo y junio, se llevó a cabo un taller de emociones. Fue desarrollado
por una psicóloga los jueves de cada semana. Asistieron un total de 15 socios. El taller
consistió en canalizar las distintas emociones que existen, con el fin de preparar a las personas para controlar sus emociones en las distintas situaciones tanto positivas como negativas que puedan encontrarse.
Plaza de la Salud
Esta actividad fue desarrollada por el Centro de Salud.
Consistía en preparar un stand con información de la
asociación y dar desayunos saludables a los distintos
colegios que participaron. Se desarrolló durante dos
días, martes y jueves. Contamos con la colaboración
de algunos de nuestros socios.
Viajes a la Playa
En el mes de julio y agosto desde la asociación se organizó un viaje a la playa de La Victoria, que se encuentra adaptada para todos nuestros
socios. Esta actividad tiene mucha demanda, debido a la dificultad que existe en el transporte para muchos de ellos.
Actividad con el Centro de la Mujer
En el mes de noviembre la asociación participó con el Centro de la Mujer en una marcha
en contra de la violencia de género. Tuvo comienzo en el ayuntamiento y se fue desarrollando por las calles de la localidad. Para dicha actividad siempre contamos con un número elevado de participantes.
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Encuentro de ONG
Es una actividad que se viene desarrollando en el mes de octubre. Para esta actividad
colocamos un stand en el Paseo Bohórquez de nuestra localidad, donde ofrecemos información de la asociación y ofrecimos diversos obsequios. Para esta actividad contamos con
un total de diez voluntarios.
Celebración del X aniversario de la Asociación
Para celebrar dicho acontecimiento desde la asociación mandamos una carta a todos
nuestros socios, invitándoles a una merienda. Dicha actividad conto con un total de 50
personas.
Viaje al Acuario de Sevilla
En el mes de diciembre se organizó un viaje para visitar el acuario de Sevilla. Como era de
esperar fue una actividad muy demandada por nuestros socios. Además de la visita al
acuario también teníamos programado ver el alumbrado de Sevilla con motivo de la Navidad, pero por problemas meteorológicos no se pudo llevar a cabo.
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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 el año 2014
La actividad principal se centró en el desarrollo del curso de Formación 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, información a través de dípticos y cartelería.
- 2 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.
- 7 de enero: comenzamos de nuevo el curso de formación.
- 22 de enero: participamos en las jornadas sobre medio ambiente proyectado por
la Consejería de Juventud.
- 11 de febrero participamos en las jornadas sobre salud e higiene programadas por
la Consejería de Juventud.
- mes de abril con motivo del día internacional del libro participamos en diferentes
actividades organizadas en la biblioteca.
- 9 de abril visitamos pasos en miniaturas de José Manuel Tejero y exposiciones de
pasos del municipio como el de la Iglesia.
En junio celebramos el final de curso realizando el XV Festival Benéfico, con la colaboración de la academia de Carlos Durán, en el centro cívico “Dulce Chacón “de Tocina.
El día 16 de octubre comenzamos el nuevo curso escolar 2014/2015. Los días 30 de octubre 4 de noviembre
y 19 de noviembre participamos en las jornadas interpersonales por la Consejería de juventud.
Con motivo del Día de las Personas con Discapacidad,
acudimos el día 2 de diciembre a los colegios a realizar
diferentes actividades de sensibilización, dando charlas y realizando un circuito con obstáculos, donde los
niños podían comprobar las barreras, con sillas de
ruedas o con los ojos tapados, como las personas invidentes. Fueron muy participativas y
beneficiosas.
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El día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
colocando dos mesas informativas, una en Los Rosales y otra en Tocina. En ellas se repartieron dípticos y
se vendieron las manualidades que se hacen durante
el curso.
En Navidad, como años anteriores, colocamos el
Belén en el “Centro Cívico de Los Rosales Tomás y
Valiente “. Estuvo abierto desde el día 8 de diciembre al 4 de enero.
Como venimos haciendo todos las navidades realizamos el XVI festival benéfico con la colaboración de la academia de Carlos Durán en el
centro cívico de Los Rosales “Tomás y Valiente”.
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AFIBROSE, Asociación de Fibromialgia de Sevilla
Los fines de la asociación son: promover y desarrollar,
tanto a nivel individual como colectivo, la lucha contra las
enfermedades reumáticas, concretamente la fibromialgia
y sus consecuencias, los medios de prevención y profilaxis de la misma, su tratamiento y la
rehabilitación, asistencia y alivio de los afectados por dicha enfermedad.
Servicios prestados en 2014.
Servicio de información
Es un servicio que ofrece nuestra asociación de forma permanente a todas las personas
que se acercan a nosotros interesadas en conocer la enfermedad así como a nuestra entidad. Un día a la semana ofrecemos una charla informativa en nuestra sede, donde se les
habla de la enfermedad, los fines de nuestra asociación y el programa de trabajo que
ofrecemos a nuestros socios.
Asesoramiento jurídico
Un abogado asesora a nuestros socios con problemas de bajas médicas, incapacidad laboral o cualquier otro problema que pueda presentar, siempre relacionando con la enfermedad
Programa psicológico
Talleres de relajación: ansiedad y dolor crónico:
-

"Controlando mi ansiedad, controlo mi dolor".
¿Cómo surgen las emociones?
Síntomas de ansiedad.
Técnica para el control de la respiración.
Técnica para el control/reducción de la tensión muscular.

Talleres de afrontamiento de la enfermedad:
-

Acercamiento psicológico al dolor crónico
"Conociendo mi dolor puedo afrontarlo".
¿Qué es el dolor?, ¿Y el dolor crónico?, Visión actual del dolor Factores que influyen en los niveles de dolor.
Círculos viciosos del dolor crónico.

Estados emocionales y dolor crónico, autoconcepto:
- "Lo que yo pienso de mí es más importante que lo que piensen lo demás".
- Autoconcepto y autoestima.
- Aceptarse una misma/o.
- Inventario de ti mismo.
- Cómo tener presentes las cualidades que poseen.
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Habilidades sociales y dolor crónico, asertividad:
- "Mejorando mi comunicación aprendo a valorarme...
- Derechos humanos básicos.
- Conducta asertiva, no-asertiva y agresiva.
- Comunicación eficaz.
- Escucha activa.
- Cómo expresarse correctamente.
Importancia del ejercicio físico en fibromialgia:
- "Practicando ejercicio físico el dolor me incapacita menos".
- Posturas y Gestos a tener en cuenta.
- Sugerencias para las tareas domésticas.
- Estiramientos básicos.
Taller de autohipnosis
Entendiendo la hipnosis como un estado de concentración enfocada, la autohipnosis es
una forma efectiva para reducir el dolor en muchas personas que padecen Fibromialgia.
El objetivo de este taller es aportar a las personas que padecen Fibromialgia técnicas que
posibiliten la autohipnosis produciendo en ellas el alivio del dolor.
Otros talleres
Talleres de risoterapia, talleres de memoria, talleres de inteligencia emocional.
Familia
Abordaje psicológico en la persona afectada de Fibromialgia y su núcleo familiar.
Aula continua de afrontamiento (apoyo semanal)
Charlas temáticas:
- Sexualidad y fibromialgia.
- Relación de pareja y fibromialgia.
Taller de fisioterapia
Consulta individual dos días a la semana. La profesional valora el grado de afectación,
diagnóstico y pronóstico. Una vez hecha esta valoración, atiende individualmente con la
periodicidad que convenga a la afectación de su estado.
Convocatoria de grupos para facilitar la rehabilitación. Este taller se desarrolla dos días a
la semana, en sesiones de dos horas de duración.
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EAS. Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla
Los principales fines de EAS son: La promoción y mejora de la calidad
de vida del paciente con Espondilitis Anquilosante, promoviendo su
bienestar físico, psíquico y el mantenimiento de sus funciones social, laboral y familiar.
Propiciar la investigación en el tratamiento de la EA. La defensa, asesoramiento, información y orientación de las personas que sean diagnosticados de EA, y de sus familiares.
Promover la eliminación de barreras sociales. Alentar la participación en actividades que
redunden en el beneficio de todos los afectados de EA.
Resumen de actividades año 2014
Enero
Día 17: Un grupo de nuestros socios participaron en los Talleres de Autoayuda organizados por LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), que comenzaron este día y se prolongaron
hasta el 19 de marzo.
Febrero
Día 7: Reunión en la sede de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), junto con el Dr. Federico Navarro y nuestros compañeros de ASEPAR. Se habló sobre la reducción que se está
produciendo en los tratamientos biológicos de los pacientes con enfermedades reumáticas.
Día 21: Comisión gestora de LIRA en la sede de ACOARE (Asociación de Artritis Reumatoide de Córdoba). Asistió nuestro vocal José Manuel Delgado Cordero, en su calidad de
miembro de la Junta Directiva de LIRA.
Marzo
Días 21 y 22: Asistimos, representados por nuestro presidente Jorge Alonso, al I Congreso
de Pacientes con Enfermedades Reumáticas que se celebró en el Colegio de Médicos de
Madrid. Se trató de Discapacidad, El dolor Crónico, Hábitos de Vida Saludable, El Manejo
del dolor crónico y La sexualidad en enfermedades Reumáticas.
Marzo-abril
Edición de la revista “linEAS“. Llegamos al nº 20 y, por primera vez,
contó con la ayuda de patrocinadores que insertaron publicidad en
la misma.
Abril
Día 3: Asistimos, representados por Gloria Guerra y José Manuel
Delgado, al Taller Práctico de Osteoporosis “Siéntelo en tus huesos” organizado por AECOS (Asociación Española Contra la Osteoporosis), que se presentó en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla.
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Día 23: Asamblea General Ordinaria de EAS, en nuestra sede social, donde se presentaron las actividades y las cuentas del Ejercicio 2013 y los Proyectos y Presupuesto para el
2014.
Días 25, 26 y 27: Asistencia a la Asamblea General de CEADE (Coordinadora Española de
Asociaciones de Espondilitis), que se celebró en Fuenlabrada (Madrid).
Mayo
Días 3 y 17: La Clínica Bienestar realizó unos talleres Psico-corporales, a los que asistieron
5 de nuestros socios. Fueron un preámbulo de los que realizaríamos entre octubre y diciembre de 2014.
Días 16, 17 y 18: Asistimos al VI Encuentro Asociativo de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), que tuvo lugar en Almuñécar (Granada). Al mismo tiempo, se celebró la Asamblea
General de LIRA.
Día 27: Nuestro presidente, Jorge Alonso, acudió acompañado por Aurora García y Carmen Muñoz (Trabajadoras Sociales de ALMA y LIRA, respectivamente) al Encuentro sobre
Asistencia Personal, organizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Tuvo lugar en el Parlamento de Andalucía.
Junio
Día 21: Asistimos en Córdoba representados por nuestro presidente, Jorge Alonso, a la
Jornada Anual de ACEADE (Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis).
Día 24: Participamos en una reunión de los Servicios de Reumatología de Virgen Macarena y Virgen del Rocío y las asociaciones reumáticas, celebrada en el Aula Magna del Pabellón de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío. Se habló de la gestión de la enfermedad
reumática.
Día 24: Asistimos a la Asamblea General de FAMS-COCEMFE Sevilla, representados por
Jorge Alonso y José Manuel Delgado.
Del 25 al 29: Hicimos nuestro IX Encuentro Termal, en el Balneario de Alhama de Granada.
- Talleres de Tratamiento Termal y sus beneficios en la EA
- Encuentro asociativo
Julio
Día 7: Nuestro vicepresidente, Ángel Rivas, acudió en representación de EAS como invitado a la I Fiesta Sevilla Solidaria, organizada por ABC de Sevilla y EMASESA. Se desarrolló
en la Casa del Estanque (Av. De la Palmera).
Septiembre
Día 10: En reunión de Junta Directiva convocada por nuestro presidente, Jorge Alonso
Pelícano, éste anuncia su intención de presentar su dimisión aduciendo poderosas razones de índole exclusivamente personal. Una vez expuestas sus razones, se admitió su dimisión. Según nuestros estatutos, al quedar vacante el cargo de presidente, le corresponde al vicepresidente (actualmente, Ángel Rivas Fernández), asumir la representación legal
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de la Asociación, desempeñando las funciones de presidente, hasta que se celebren nuevas elecciones a cargos de la Junta Directiva.
Octubre
Día 2: Iniciamos nuestro Taller de conciencia psico-corporal “Ser movimiento” que, enlazando técnicas de psicología y de fisioterapia, se prolongaría hasta mediados de diciembre. Tuvo lugar en la Clínica Bienestar y fue impartido por María Carballo Sarmiento
(Psicóloga-Clínica) y Eva Cortés Fernández (Fisioterapeuta). “Las personas que padecen
una patología reumática, como es la Espondilitis Anquilosante, tienen que enfrentarse
de forma diaria a síntomas tales como dolor crónico, rigidez muscular y limitaciones en la
movilidad. Estos aspectos no solo influyen en su bienestar físico sino también en su bienestar emocional y relacional. Desde un enfoque biopsicosocial, son distintas las intervenciones que permiten una mejor calidad de vida en las personas que tienen esta patología.
Además de los tratamientos farmacológicos y fisioterapéuticos, aspectos psicológicos
tales como la actitud, la percepción de auto-eficacia y el estilo de afrontamiento son
esenciales para vivir con esta enfermedad”.
Noviembre
Día 22: XX Jornada Anual de EAS. Nuestra
principal actividad anual. En esta ocasión, se
centró en “Como educar al paciente en las terapias biológicas” y también hablamos de la
importancia del movimiento asociativo.
Día 26: Celebramos Asamblea General Extraordinaria, en nuestra sede social. Un punto del
Orden del Día era el de elección de nueva Junta Directiva, tras la dimisión del anterior
presidente. Se presentó una única candidatura que fue elegida por unanimidad y queda
formada por los siguientes integrantes:
Presidente: Ángel Rivas Fernández. Vicepresidenta: Amalia Núñez García. Secretario: Juan
Manuel Rodríguez Gómez. Tesorera: Mª Dolores Sánchez López. Fernando Durán Caune
(Vocal de Juventud), Enrique Espinosa Ortiz (Vocal de Actividades), Luís Orti Algarra (Vocal
de Asesoría Jurídica), Manuel Ojeda Martínez (Vocal de Publicaciones), José Manuel Delgado Cordero (Vocal Adjunto a Presidencia). Director Técnico: Dr. Manuel Baturone Castillo.
Como 2º y último punto del Orden del Día, se cree conveniente solicitar la Declaración de
Utilidad Pública para la Asociación, previa autorización de la Asamblea. Se solicita dicha
autorización y es aprobada por unanimidad de los presentes. Por tanto, se iniciarán los
trámites necesarios para obtener la Declaración de Utilidad Pública.
Diciembre
El día 11, concluyeron nuestros Talleres Psico-corporales desarrollados en la Clínica Bienestar. Muchas gracias a esas dos grandes personas como son María Carballo Sarmiento y
Eva Cortés Fernández, que con su profesionalidad y simpatía nos han guiado en este interesante e instructivo taller.
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ASANHEMO CANF-COCEMFE, Asociación Andaluza de Hemofilia. Delegación Sevilla,
Huelva, Ceuta y Melilla.
La Asociación presta servicios y organiza actividades para mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, portadoras del defecto y sus familiares. Así mismo, impulsa y promueve la toma de conciencia por parte de
la sociedad, organismos e instituciones de los problemas que plantea la hemofilia.
Actividades desarrolladas durante 2014
Servicio de información y atención social (SIAS)
Este servicio lo conforman dos trabajadoras sociales, que son las profesionales encargadas de recibir las demandas y realizar las actuaciones necesarias.
- Asesoramiento Solicitud Grado de discapacidad y movilidad reducida.
- Elaboración de documentación.
- Acompañamiento Hospitalario
- Derivación a la Unidad de Hemofilia Virgen del Rocío, como centro de referencia
en Andalucía.
- Asesoramiento médico y de autocuidados en hemofilia.
- Información a población diana sobre ensayo clínico, en el hospital Virgen del Rocío, para el tratamiento de VHC en pacientes con hemofilia leve o moderada.
- Seguimiento protocolos asistenciales en los hospitales de referencia.
- Seguimiento individualizado de problemas asistenciales.
- Asesoramiento jurídico.
- Elaboración de modelos de informes médicos para grado de discapacidad, viajar al
extranjero, informes escolares…
- Información Diagnóstico Genético Preimplantatorio a portadores de hemofilia y
derivación a la Unidad del hospital Virgen del Rocío como centro de referencia en
Andalucía.
- Información y divulgación de ofertas de empleo para personas con discapacidad.
- Información de cursos para personas desempleadas.
- Información de vacaciones grupales para personas adultas con discapacidad.
Servicio administrativo (SAD)
Desde este servicio se presta una atención directa a las personas y/o socios que acuden a
la asociación, desempeñando sus funciones de manera coordinada con el fin de presentar
y proponer una programación anual de actividades y actuaciones conforme a las necesidades detectadas. Es el servicio encargado de gestionar el mantenimiento y funcionamiento administrativo de la asociación, así como el apoyo en la gestión de programas de
actuación y servicios que ofrece la entidad.
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Servicio de coordinación institucional y gestión
El objetivo fundamental de este servicio es representar a la asociación y velar por los intereses de sus asociados, a través de actuaciones de diversa naturaleza con los hospitales
de referencia en nuestra comunidad, administraciones públicas y otras entidades relacionadas con personas afectadas por una discapacidad física u orgánica
Durante 2014 se han realizado las siguientes actuaciones:
- Reuniones en Delegación de Sevilla.
- Hospital Universitario Virgen del Rocío, reunión con los hematólogos del Servicio
de Hematología y Hemoterapia y Dirección Médica HHUU para abordar los problemas de Unidad de Hemofilia.
- Hospital Universitario Virgen del Rocío, reunión con doctor Cisneros (Medicina Interna) modificar tratamiento y estudios clínicos.
- Ilustre Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Presentación Asanhemo y
búsqueda de colaboración con Asanhemo.
- Reunión con Director de Microhealt, hematólogos de Hospital Virgen Rocío y Jefe
de Servicio de Farmacia y Asanhemo para presentación de una plataforma nueva
para hemofilia (junio 2014).
- Asistencia a Asambleas reuniones convocadas por las entidades a las que Asanhemo pertenece: FAMS-COCEMFE Sevilla.
- Reunión con el Director Médico del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez: José
Antonio Otero Fernández.
Se han realizado las gestiones precisas para impulsar y promover la toma de conciencia,
por parte de los organismos, de la problemática que plantea la hemofilia y las acciones
necesarias para obtener la colaboración de estos en los fines de la asociación.
Programa actividades Asanhemo Delegación de Sevilla
- Programa acogida de nuevos socios
- Programa de información médica y apoyo psicosocial.
- Programa de ocio y tiempo libre.
- Programas de participación y colaboración con otras entidades.
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ADCA-INTEGRACIÓN. Asociación Andaluza para la
Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral Adquirido y Trastornos Neurológicos.
La Asociación nace como consecuencia de no existir por parte
de la administración, espacios integrales para tratar las lesiones
neurológicas, producidas por intervenciones de Neurocirugía, tales como aneurismas, tumores, Ictus, Hemorragias Cerebrales, así como Anoxias, debidas a procesos cardiológicos
graves, también en lo referente al daño cerebral congénito y a traumatismos craneales de
etiología diversa.
El objetivo es la “Rehabilitación e Integración social de todas estas personas”, ofreciéndoles tratamientos integradores que hacen que mejores sustancialmente en todos sus aspectos.
Trabajamos, según la definición del Congreso de Médicos y Biólogos, celebrado el año
1978 en Perpiñán, “La Salud es el Estado de Bienestar de las Personas desde el punto de
vista psíquico, físico, social y espiritual”.
Actividades desarrolladas en 2014
-

-

-

-
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Ampliación del espacio de la Unidad de Día en 70 m2.
Mantenimiento y seguimiento de contactos con diversas instituciones, tanto
públicas como privadas.
Visita al Consistorio, siendo recibidos todos los usuarios y personal de atenciones
por el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, D. Ignacio Zoido. Exposición de necesidades y
solicitud de apoyo.
Renovación de diversos convenios tanto públicos como privados: Universidad de
Sevilla, Comunity Manager, Hotel Hilton Sevilla.
Ampliación de la Sala de Neurofisioterapia. Sala de tratamientos individuales.
Visita y almuerzo de hermandad de los trabajadores del Hotel Hilton Garden de
Sevilla, en las instalaciones de la Unidad de Día ADCA Integración, junto con usuarios y trabajadores.
Recepción del Voluntariado (Neuropsicológicas, Psicopedagógicas, etc.…) tanto en
verano como al inicio del curso.
Clausura del Curso de Pádel Integrado 2013-2014, en el Club Santé de Sevilla. Reparto de medallas a nuestros usuarios por parte de la Infanta Doña Elena de
Borbón.
Reanudación de las sesiones neurofisio-acuáticas, en la piscina de Alcosa.
Inicio de Terapias Ocupaciones, con la participación de voluntarias de la Universidad de Sevilla y de otros centros.
Se continúa con el Tratamiento de Perroterapia, “Nuestro Leo” es el encargado de
todo ello, siendo la actividad todo un éxito.
Visita a la Real Maestranza de Sevilla, incluida visita al museo de la misma.
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Celebración del Día del Daño Cerebral Adquirido.
Continuación de tratamientos y evaluación integral de nuestros usuarios.
Presentación de proyectos diversos a instituciones tanto públicas como privadas.
Visita de personal experto en Electroterapia, para proponer mejorar la calidad de
vida de nuestros usuarios utilizando esta técnica.
Obtención de regalos, por parte de CaixaBank obra social, para nuestros usuarios
con motivo de la celebración de la Navidad.
Presentación a la Administración de diversos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida integral de nuestros usuarios y familias.
Visita de menores de la zona, a nuestras instalaciones, con el fin de realizar un taller de manualidades junto a nuestros usuarios. Después se les ofrecieron chucherías. Una gran experiencia.
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Asociación de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica "Voces Nuevas"
"Voces Nuevas", federada desde 1987 a FAMS-COCEMFE
Sevilla, es una entidad sin ánimo de lucro nacida en
1985, pionera del movimiento asociativo de personas con
discapacidad en Alcalá de Guadaíra y en la provincia. Su
principal objeto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con alguna discapacidad física y orgánica o movilidad reducida en el municipio. Destacan entre sus fines:
- Fomentar la integración entre las Personas con Discapacidad Física y Orgánica y aquellas
sin discapacidad que tengan una especial inquietud en colaborar en la integración de las
Personas con Discapacidad.
- Defender los derechos de sus asociados y de las Personas con Discapacidad Física y
Orgánica en general, y promover una mayor independencia y desarrollo de la autonomía
de las mismas.
Resumen actividades 2014
Durante 2014 Voces Nuevas ha mantenido su actividad de información, asesoramiento y
reivindicación. Económicamente, no ha sido un buen año, manteniéndose las dificultades
que comenzaron el 2010. La disminución
de convocatorias de subvenciones, tanto
públicas como privadas, el endurecimiento de requisitos, y la abrumadora competencia para acceder a las mismas, han conformado un escenario donde la Asociación
ha reducido su funcionamiento a actividades basadas en el voluntariado de sus socios y directiva.
Es de destacar la cesión de uso por parte
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira de un espacio semanal en un Centro Cívico para
la atención a socios y público en general interesado en información para familiares.
Las actividades desarrolladas han sido:
- Información en general sobre ayudas y prestaciones a personas con discapacidad.
Tanto presencial mente, a través del correo electrónico, el cual se ha convertido
en un modo fundamental de mantener contacto con socios y una atención personalizada al no contar con sede propia.
- Ayuda y asesoramiento a la gestión de ayudas y prestaciones económicas, y solicitudes de reconocimiento de derechos.
- Reivindicación e insistencia en el cumplimiento de la normativa legal para mejorar
la accesibilidad urbana y de movilidad por parte del Ayuntamiento de Alcalá. Con
especial incidencia en las plazas de aparcamiento y su señalización; así como con
llamamientos a la Policía Local para velar por el respeto a los mismos.
- Campañas de concienciación a través de Redes Sociales.
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Comunicación diaria de noticias e información por Redes Sociales.

Cabe destacar que la gran mayoría de las cuestiones planteadas han estado relacionadas
con la obtención de prestaciones económicas y con la búsqueda de empleo. Y un pequeño número con la accesibilidad y adaptación arquitectónica.
A nivel institucional, Voces Nuevas se ha relacionado fundamentalmente con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y con FAMS-COCEMFE Sevilla para la obtención de información, y en su caso a la redirección de personas a los servicios de empleo y puntualmente
al asesor jurídico.
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Asociación TAS – Trabajo, Apoyo y Seguimiento
La Asociación TAS se propone la consecución de los siguientes fines:
- Procurar, por todos los medios a su alcance, la inclusión y superación de todo tipo de barreras, de las personas con discapacidades, colectivos de menores,
de mayores y demás grupos de los considerados de exclusión social o con graves dificultades de acceso al empleo, fomentando el respeto hacia los mismos y la necesidad de convivencia con éstos.
- Fomentar las relaciones personales, familiares, sociales y laborales de estas personas,
procurando la intensificación de las mismas como medio para responsabilizarlas, orientarlas, formarlas y hacerlas partícipes en la resolución de los problemas que se planteen en
este orden.
Actividades 2014. Objetivos generales
Crear un espacio de encuentro durante un fin de semana con jóvenes con y sin discapacidad de la comarca de la Vega Media, Alta y Corredor de la Plata con el fin de hacer real la
propuesta de un ocio para todos, potenciando el desarrollo del ocio como experiencia
humana integral y derecho fundamental de la persona con discapacidad, por medio de
una intervención educativa y de ocio con carácter inclusivo. Poner en práctica las habilidades básicas e instrumentales adquiridas, en el Programa de Autonomía Personal
Talleres
Body Balance, Actividades deportivas, taller de pilates, juegos de agua, gymkhana, agendas y cuadernos, pompas de jabón, Acuagym, Marca páginas, complementos y abalorios.
Actividades Nocturnas
Salida nocturna a Pub África en Centro Comercial “Almenara” y Fiesta “Hawaiana”
Otras Actividades:
Día de playa en Punta Umbría con baño, picnic, actividades lúdico-deportivas, taller de
trenzas de hilo.
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6.2. DIRECTORIO DE ENTIDADES MIEMBRO
Entidades miembros de FAMS-COCEMFE Sevilla a junio de 2015

AATH (Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”)
Presidente: Manuel López García
Domicilio: C/ Guadiamar, 3-2º puerta 10.
C.P. 41013 (Sevilla)
Teléfono: 954 620 781 / 630 748 292
Fax: 954 629 083
Correo-e: aath@aath.e.telefonica.net
Web: www.aathsevilla.com

ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla)
Presidente: Rafael de Felipe Sebastián
Domicilio: Residencial Conde de Bustillo, Avda. Ramón y Cajal 9-11, blq. 11 Local 8.
C.P. 41005 (Sevilla)
Teléfono: 954 639 407 / 615 284 958
Fax: 954 639 407
Correo-e: accuensevilla@yahoo.es
Web: www.accusevilla.org

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

ADCA-INTEGRACIÓN (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración
social del Daño Cerebral Adquirido y Congénito)
Presidenta: Mª Ángeles Peña
Domicilio: Avd. República de China, 2-3-4.
C.P. 41020 (Sevilla)
Teléfono: 954 074 550
Fax: 954 074 550
Correo-e: adcaintegracion@gmail.com
Web: adcaintegracion.blogspot.com.es
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ADIFIPA (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Los Palacios y Vfca.)
Presidenta: Nieves Fernández Fernández
Domicilio: Avda. de Utrera, 3.
C.P. 41720 (Los Palacios y Villafranca)
Teléfono: 955 813 266 / 680 950 770
Fax: 955 813 266
Correo-e: adifipa2007@gmail.com
Blog: www.kapacitadoslospalacios.blogspot.com

ADISPE (Asociación de Personas con Discapacidad de Peñaflor)
Presidente: José Sánchez Rosa
Domicilio: C/ Málaga, 3.
C.P. 41470 (Peñaflor)
Teléfono: 648 021 881
Fax: 954 807 086
Correo-e: adispe2000@hotmail.com

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 / 618 059 424
Fax: 954 904 444
Correo-e: contacto@parkinsonsevilla.org
Web: www.parkinsonsevilla.org

AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)
Presidenta: Mª Luisa Rubio Giles
Domicilio: C/ Juan Antonio Cavestany, 22. Local 9.
C.P. 41018 (Sevilla)
Teléfono: 954 424 727 / 675 637 590
Fax: 954 424 727
Correo-e: afibrose@afibrose.org
Web: www.afibrose.org
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AGEDIS (Asociación Gerenense de Personas con Discapacidad)
Presidenta: Amelia Vidal Martínez
Domicilio: C/ Cuesta del Castillo, 10.
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

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

ALMA Sevilla (Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla)
Presidente: Manuel Campos Sánchez
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 bajo.
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 357 683 / 669 772 956
Fax: 954 366 905
Correo-e: aspaymsevilla@aspaymsevilla.org

AMFO (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Osuna y su comarca)
Presidente: Juan López Luque
Domicilio: C/ Carrera, 82.
C.P. 41640 (Osuna)
Teléfono: 954 812 772
Fax: 954 812 772
Correo-e: amfosuna@hotmail.com
Web: www.amfo.es
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APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad “Virgen de Consolación”)
Presidente: Remedios García Rodríguez
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

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

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: administracion@asanhemo.org
Web: www.asanhemo.org

ASDIFIM (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Morón de la Frontera)
Presidente: Juan Escalera Romero
Domicilio: C/ Pozo Nuevo, 55. Corresp.: C/ Manuel Olmedo Serrano, 4 Bajo B.
C.P. 41530 (Morón de la Frontera)
Teléfono: 639 082 842
Fax: 955 854 690
Correo-e: asdifimo@gmail.com
Web: www.asdifim.com
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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

ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide)
Presidente: María de los Ángeles Fernández
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 - Acc.
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 360 825 / 954 944 256
Correo-e: asepar@asepar.org, secretaria@asepar.org
Web: www.asepar.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

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

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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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: 954 407 332 / 649 832 283
Fax: 954 407 332
Correo-e: pepe.carmona@anticoaguladossevillanos.com
Web: www.anticoaguladossevillanos.com
Blog: www.aspaypvc.blogspot.com.es

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

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
Web: www.auxilia.es

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
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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

EAS (Asociación Espondilitis Anquilosante de Sevilla)
Presidente: Ángel Rivas Fernández
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b
C.P. 41009 (Sevilla)
Teléfono: 954 436 894
Fax: 954 436 894
Correo-e: eas.espondilitis@gmail.com
Web: www.asociacioneas.org

FRATER SAN PABLO (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Psíquica)
Presidente: Francisco Fabra Pérez
Domicilio: C/ Minarete, 5. Local
C.P. 41400 (Écija)
Teléfono: 955 905 521
Fax: 955 905 521
Correo-e: fraterecija@hotmail.com / frater@fratersanpablo.org
Web: www.fratersanpablo.org

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
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INTÉGRA-T (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Sensorial de la Puebla
de Cazalla)
Presidenta: Juan Antonio García Gutiérrez
Domicilio: Pza. de la Trinidad, s/n, Edif. El Olivar
C.P. 41540 (La Puebla de Cazalla)
Teléfono: 699 960 427 / 699 960 560
Correo-e: integra_t_1@hotmail.com
Blog: http://asociacion-integra-t.blogspot.com

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: asociacionlaluz@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 / 648 779 255
Correo-e: merchepozolara@hotmail.com

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

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

84

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2014

TAS (Asociación TAS - Trabajo, Apoyo y Seguimiento)
Presidenta: Amelia Vidal Martínez
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

VOCES NUEVAS (Asociación de Personas con Discapacidad de Alcalá)
Presidente: Juan Manuel Ramírez Montesino
Domicilio: C/ Joaquín Vals Sevillano, 3
C.P. 41500 (Alcalá de Guadaíra)
Teléfono: 672 244 225
Correo-e: apdfvocesnuevas@gmail.com / vocesnuevas@ciudaddealcala.com
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Miembros de la Junta directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Presidente

Juan José Lara Ortiz

28.877.609-M

Vicepresidente

Juan Antonio Gracia Gutiérrez

74.423.802-V

Secretario

Pedro José Fernández Pérez

28.889.439-J

Tesorera

María Barrera Piñero

28.864.167-H

Vocal 1º

Juan Manuel García Galván

Vocal 2º

Álvaro González Piñero

14.315.148-V

Vocal 3º

Gregorio Cabello Sosa

44.606.907-U

Vocal 4º

Fernando Carreño Angorrilla

52.256.161-T

Vocal 5º

Nieves Márquez Matallanes

27.305.032-F

Vocal 6º

Encarnación María Conde
García

28.468.207-A

Vocal 7º

José Soto Cobos

24.131.714-E

Vocal 8º

Luis Orti Algarra

27.309.163-K

FIRMA

28.801.362-A

DIMITIÓ
30/05/2015

1. Dña. Encarnación María Conde García dimitió del cargo de Vocal 6º con fecha de 30 de mayo de 2015,
habiéndose comunicado dicha situación al registro de asociaciones con fecha de 10 de junio de 2015.
2. La memoria de actividades de FAMS COCEMFE-Sevilla, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2014, ha sido aprobada por los miembros integrantes de la Junta Directiva, con fecha de 3 de
junio de 2015.
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