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Sevilla, a 12 de Junio de 2.018 

CARTA DEL PRESIDENTE  

La Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica - Andalucía Inclusiva COCEMFE, nace ante la 
necesidad de unir a las entidades que representan a las personas con discapacidad física y orgánica en Andalucía y constituirse como 
interlocutora de los intereses de las distintas entidades que la integran ante distintos foros, colectivos, instituciones públicas y 
privadas. 

El principal motor de nuestra entidad es velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica 
en materias tan primordiales como son el empleo, formación, educación y accesibilidad, realizando un análisis previo y estableciendo 
una hoja de ruta de prioridades en orden a defender los intereses de dicho colectivo. 

Nuestra organización no está supeditada a intereses propios, siendo además promotores de los principios, valores y mandatos de la 
Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006 y 
ratificada por España, realizando, para ello, un constante seguimiento de su aplicación. 

Con más de tres años de experiencia, destaca nuestro desempeño como entidad interlocutora de las demandas de nuestro colectivo 
ante los poderes públicos y sociedad, siendo otro de nuestros principales objetivos asumir mayor representatividad dentro de los 
órganos de decisión del Tercer Sector. 

Atentamente, 

 

Valentín Sola Caparrós. 

Presidente Andalucía Inclusiva COCEMFE. 
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1.- QUIÉNES SÓMOS  

Andalucía Inclusiva , constituida el 30 de Octubre de 2.014, es una entidad sin ánimo de lucro, conformada a día de hoy por SEIS 
federaciones provinciales ( Almería, Granada, Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga ), así como cuatro federaciones regionales ( FANDEP, 
FAMDISA, FAEBA Y FADDF ).  

Todas nuestras entidades están trabajando para la consecución en 2.018 de la plena representatividad geográfica en el territorio 
andaluz ( con la entrada de las federaciones de Córdoba y Jaén ), así como incrementar el número de participación de otras 
federaciones regionales dentro del ámbito de la discapacidad física y orgánica. 

MISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS  

Todos y todas los que formamos parte de esta organización compartimos unos principios y valores al objeto de ofrecer un servicio de excelencia 
a todas las entidades y personas a las que representamos. 

MISION 

Andalucía Inclusiva Cocemfe quiere ser una organización que vertebre a las organizaciones representativas de personas con discapacidad física y 
orgánica de Andalucía, siendo vehículo para atender las reivindicaciones y defensa de los derechos de las mismas, siendo interlocutora de las 
demandas de este colectivo ante los poderes públicos y la sociedad, además de colaborar con otras entidades del Tercer Sector. 

VALORES Y PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LA ORGANIZACIÓN. 

Es una entidad autónoma que trabaja por la potenciación de la participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida 
cotidiana, con un trabajo coordinado,  y participa con transparencia, sensibilización, evaluación, reivindicación, eficacia, tolerancia, respeto, 
libertad, compromiso y responsabilidad. Respetamos profundamente las ideas de todos y apostamos por el diálogo, trabajando con esfuerzo y 
dedicación para mejorar día a día. 

 4 



 
 

Andalucía Inclusiva, adopta los valores enunciados en la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, así como los 
siguientes valores generales de la entidad :  responsabilidad, transparencia, democracia interna, participación, calidad e innovación. 

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

2.1.- ESTRUCTURA ACTUAL. 

Andalucía Inclusiva COCEMFE es una entidad representativa a nivel andaluz del movimiento asociativo, en la actualidad se compone 
de diez entidades, seis federaciones provinciales y cuatro regionales, las cuales son :  

1.- Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM. 

2.- Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGADI COCEMFE. 

3.- Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGRADI COCEMFE. 

4.-Federación Provincial para Personas con Discapacidad de Huelva, COCEMFE HUELVA. 

5.-Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, FAMS COCEMFE. 

6.-Federación Malagueña de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, MÁLAGA INCLUSIVA.  

7.- Federación Andaluza de Enfermos de Parkinson, FANDEP. 

8.- Federación Andaluza de Mujeres con Discapacidad, FAMDISA. 

9.- Federación de Asociaciones de Espina Bífida de Andalucía, FAEBA. 

10.- Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FADDF 
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2.2.- BAJAS E INCORPORACIONES EN 2.017. 

Las variaciones producidas en nuestra estructura con respecto a ejercicios anteriores son las siguientes :  

 - Salida de la Asociación Andaluza de Hemofilia, ASANHEMO  :  debido a que las asociaciones no pueden formar parte directamente de una 
confederación, ASANHEMO necesitará cambiar su forma jurídica a Federación, para volver a poder formar parte de ANDALUCIA INCLUSIVA. 

- Salida de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Málaga, FAMF COCEMFE Málaga, debido a 
la disolución de la entidad. 

- Entrada de la Federación de Asociaciones de Espina Bífida de Andalucía, FAEBA 

 

2.3.- ASOCIACIONES INTEGRANTES Y NÚMERO DE MIEMBROS 

 

4 
FEDERACIONES 

REGIONALES 

 

217 
ASOCIACIONES 

50.041  
MIEMBROS 

 

6 
FEDERACIONES 
PROVINCIALES 
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3.-  COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  

La Junta Directiva actual está integrada por :  

- Valentín Sola Caparrós, Presidente de Andalucía Inclusiva Cocemfe, Presidente de FAAM, Secretario de Formación y Empleo en 
COCEMFE, Vicepresidente de la asociación EL SALIENTE. 

- Francisco Márquez Liñán, Vicepresidente de Andalucía Inclusiva Cocemfe, Presidente de FEGADI COCEMFE, Vocal de la Directiva de 
AECEMCO, miembro de la comisión técnica del CERMI, Vicepresidente de ACECA, Consejero Delegado de Servicios Laborales y 
Formativos  ( CEE dependiente de FEGADI ), Vocal de la Asociación Espérida. 

- Rocío Pérez Gómez,  Secretaria de Organización de Andalucía Inclusiva Cocemfe, Presidenta de Cocemfe Huelva, Presidenta de la 
Asociación Luna Huelva, Presidenta de FAMDISA, Consejera de COCEMFE por Andalucía, Presidenta de la comisión de LGTBI + CERMI 
España. 

- Marta Castillo Díaz, Secretaria de Finanzas de Andalucía Inclusiva Cocemfe,  Presidenta de FEGRADI COCEMFE, Secretaria de la 
Asociación PISANDO FUERTE, Patrona de COCEME en la Fundación ONCE, Vocal del Consejo Municipal de la Mujer en el 
Ayuntamiento de Granada, Representante de la Discapacidad en la Comisión de Evaluació del I Plan de Promoción de la Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia. Miembro del Consejo Asesor de Salud organizado por la Consejería de Salud. 

4.- ENTIDADES DE LAS CUALES SOMOS MIEMBRO 

En la actualidad, Andalucia Inclusiva COCEMFE, es miembro de las siguientes entidades :  

- Comité ejecutivo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE. 

- Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Andalucía. 
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5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

El organigrama funcional de nuestra sociedad, está formado por un comité de gestión formado por la Junta Directiva, una 
coordinación del equipo técnico ( gerencia ), así como tres líneas de actuación principales las cuales son :  

- RELACIONES INSTITUCIONALES 

     - Reuniones con grupos políticos , instituciones así como otras entidades del sector para hacer visible nuestra entidad y poder 
hacer valer los derechos de las personas a las que representamos 

- SERVICIOS A ENTIDADES 

     - Asesoría técnica y económica de proyectos. 

     - Asesoría legal y servicio jurídico. 

     - Ocio y tiempo libre 
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La publicación de la Orden SSI/596/2017, de 23 de junio de 2017, por el que se autorizan los criterios de distribución, 
destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, programas de 
interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2017,  
marca una diferencia en nuestras necesidades organizativas, ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE pasa a gestionar un 
presupuesto de más de un millón de euros, repartidos en más de cuarenta proyectos por toda la geografía andaluza, los cuales 

ASAMBLEA 

 

JUNTA            
DIRECTIVA 

GERENCIA 

 

ASESORIA              
JURÍDICA 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

ASESORIA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA DE PROYECTOS 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

SERVICIOS                
A ENTIDADES 
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han sido con anterioridad debidamente presentados, revisados, subsanados por nuestro equipo técnico. Dicho equipo también 
será el encargado durante el 2.018 de supervisar tanto económica como técnicamente la ejecución de los mismos. 

Debido a lo anterior, ANDALUCÍA INCLUSIVA ve incrementado de un día para otro su volumen de gestión, sin haberse 
incrementado sus ingresos, lo que propiciará la creación de un equipo multidisciplinar, no sólo enfocado al control técnico, sino 
también al económico, que permita un asesoramiento más profesional y especializado a nuestras entidades en materia de 
ayudas, financiación, subvenciones y proyectos a presentar. 

 

5.1. - RELACIONES INSTITUCIONALES 

A cotinuación le detallamos los actos más significativos en los que participaron la Junta Directiva o gerencia de la entidad, en 
representación de ANDALUCIA INCLUSIVA COCEMFE. 

 

ENERO  

• 14/01/2017. Andalucía Inclusiva COCEMFE estuvo con la Federación Andaluza de Parkinson, FANDEP, apoyando junto a 
ellos/as el Convenio de Colaboración que han firmado con la Consejería de Salud, para promover la investigación y la 
promoción de la salud de las personas enfermas de Parkinson en Andalucía. Asiste Inmaculada Bernáldez Lara. 
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• 16/01/2017. 12:00 h. Reunión de Valentín Sola Caparrós y Francisco Márquez Liñán con Julio Coca. Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Empleo (en 2017). Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
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FEBRERO 

• 6/02/2017. Andalucía Inclusiva COCEMFE comparece ayer en el Parlamento de Andalucía, ante la Comisión de Igualdad y 
Políticas Sociales, para trasladar las propuestas del sector ante el Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención de las 
Personas con Discapacidad en Andalucía. Intervino su presidente, D. Valentín Sola Caparrós como representante de la entidad 
realiza la comparecencia. 
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• 09/02/2017. Valentín Sola Caparrós, presidente de Andalucía Inclusiva y miembro del Comité Ejecutivo de COCEMFE y 
secretario de Formación y Empleo, ha participado hoy en la mesa redonda “Empleabilidad y Discapacidad en la Educación 
Superior" de las VI Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario de la Universidad de Jaén. 
 

• 10/02/2017. Acto Fundación ONCE en Palacio de San Telmo. Andalucía Inclusiva COCEMFE en el X Aniversario de de la 
Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS). Acude Rocío Pérez e Inmaculada Bernáldez. 
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• 22/02/2017. Día Europeo de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres denuncian 
la brecha salarial que afecta a las mujeres y hombres con discapacidad. 
 

MARZO 

• 10/03/2017. Andalucía Inclusiva COCEMFE estuvo presente en el acto de celebración del Día Internacional de la Mujer, en 
concreto de la mujer y niña con discapacidad, convocado por CERMI Andalucía y la Fundación CERMI Mujeres. 
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• 12/03/2017. Valentín Sola Caparrós, presidente de Andalucía Inclusiva COCEMFE, e Isabel Valdés, gerente de FAAM Almería, 
como docentes en el Máster de la Universidad de Almería; "Intervención profesional con personas con discapacidad "  
 

 

 

• 12/03/2017 La gerente de Andalucía Inclusiva COCEMFE, Inmaculada Bernáldez, representando a nuestra entidad en la 
clausura del XXIV Simposio Médico-Social y la XLVI Asamblea Nacional de Hemofilia de FedHemo, Federación Española de 
Hemofilia. 
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• 31/03/2017. Se celebra en Antequera la III Asamblea Ordinaria y la II Asamblea Extraordinaria de Andalucía Inclusiva 
COCEMFE. Se valoraron y aprobaron las cuentas anuales de 2016, memoria económica y de gestión, así como Plan de 
Actuación y Presupuestos de 2.017.  
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ABRIL 

• 18/04/2017. Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, se ha reunido con Andalucía Inclusiva COCEMFE donde se 
tratan temas fundamentales e importantes para las personas con discapacidad, como son el apoyo al tejido asociativo, 
empleo y formación, salud, accesibilidad, plazas concertadas, centros especiales de empleo, convocatoria IRPF, etc. Los 
asistentes a la reunión fueron: Valentín Sola Caparrós Francisco Márquez Liñán, Rocío Pérez Gómez, Isabel Valdés, así como la 
Consejera de Igualdad y políticas Sociales, Mª José Sánchez Rubio. 
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• 19/04/2017. Videoconferencia con COCEMFE: grupo de Trabajo de Inclusión Laboral de COCEMFE. Asistencia de Valentín Sola 
Caparrós. 

 

MAYO 

• 05/05/2017. Esta mañana se ha firmado el acta constituyente de Málaga Inclusiva, avalado por Andalucía Inclusiva COCEMFE. 
Acuden Valentín Sola, Daniel Aníbal y los/as compañeros/as de Málaga Inclusiva.  
 
 
 

 18 



 
 

 

 
 
 

• 10/05/2017. Andalucía Inclusiva COCEMFE asiste al Encuentro ABC Discapacidad. Se tratan temas interesantes como los 
productos y los servicios de apoyo tecnológicos para personas con discapacidad en ciudades inteligentes. Entre los ponentes, 
Miguel Ángel Valero (de IMSERSO-CEAPAT): «Si una ciudad no es accesible, no es inteligente» y «si no es asequible, no es 
accesible». Asiste la gerente de AIC, Inmaculada Bernáldez Lara. 
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• 12/05/2017. Invitación a la Presentación del Libro de la Asociación AELAM. Palacio de los Marqueses de la Algaba. Acude y 
participa la gerente, Inmaculada Bernáldez Lara. 
 

• 18/05/2017. Jornada de Entidades en Materia de Violencia de Género y Discapacidad. Fuimos convocados/as por el CERMI 
Andalucía. La jornada se desarrolló en la Dirección General de Violencia de Género y apoyados/as también por la Dirección 
General de Personas con Discapacidad. Asiste la gerente, Inmaculada Bernáldez, la Directora General de Violencia de Género, 
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Ángeles Sepúlveda, el Director General de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas, y compañeras del equipo técnico de 
CERMI Andalucía. 
 

• 22/05/2017. Reunión informativa sobre la convocatoria del 0,7 IRPF por parte de CERMI Andalucía en Pabellón ONCE. Acude 
Luís Cayo para dar la información actualizada. Asisten Francisco Márquez Liñan, Rocío Pérez e Inmaculada Bernáldez. 
 

• 24/05/2017. Jornada de Networking de la Asociación Autismo Sevilla. En la Fundación Valentín de Madariaga. Trataron temas 
como los planes de calidad, los modelos de gestión, los nuevos tipos de liderazgo, el voluntariado, la captación de fondos y la 
tecnología para mejorar la vida de las personas con discapacidad.. Asisten Amparo Navarro e Inmaculada Bernáldez. 

 
 

• 26/05/20017. Andalucía Inclusiva COCEMFE en la presentación del Proyecto de Ley Andaluza del Voluntariado, en el Palacio 
de San Telmo. En breve actualizarán la normativa. Inmaculada Bernáldez acude al acto de presentación.   
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JUNIO 

• 10/06/2017 Asamblea COCEMFE. Andalucía Inclusiva COCEMFE ha estado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 
COCEMFE, en Madrid. Se han tratado temas importantes para las entidades como: el 0,7 IRPF, el empleo y la formación de las 
PCD, Día de la Accesibilidad (4 de diciembre), gasolineras desatendidas, atención temprana, centros especiales de empleo, 
Foro de Discapacidad Europeo, nuevas tecnologías y discapacidad, etc. Se ha desarrollado de forma óptima.  
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• 21/06/2017. Asamblea CERMI Andalucía. El miércoles 21 fue la Asamblea de CERMI Andalucía donde nuestra entidad forma 
parte como miembro ordinario. Se trataron temas de interés para el colectivo con discapacidad de Andalucía (IRPF, 
convenios, empleo, fondos europeos, accesibilidad, etc.). También, por supuesto, se dio cabida a la aprobación del balance de 
cuentas, y memoria de actividad y económicos de 2.016, así como los presupuestos y plan de actuación 2017. Acudieron 
Valentín Sola, presidente de AI e Inmaculada Bernáldez, como participantes con voto. 
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JULIO 

• 05/07/2017. Valentín Sola Caparrós, Presidente de Andalucía Inclusiva COCEMFE, ha participado como ponente en el curso de 
verano que sobre servicios sociales inauguraba la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. 
 

• 12/07/2017. Reunión de Comisión de Empleo CERMI Andalucía. Acude Inmaculada Bernáldez. Se trata el Plan Industrial de 
Inserción Laboral. Este Plan no da respuesta a las necesidades de las personas con Discapacidad. Se habla también de la 
acreditación de competencias profesionales para facilitar la inserción laboral de las PcD.  
 

• 14/07/2017. Málaga acoge la sexta edición de los ‘Campus inclusivos’ de Fundación ONCE, Fundación Repsol y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, como iniciativa de inclusión en el ámbito universitario. 
 

• 19/07/2017. Reunión Grupo de Trabajo de COCEMFE y RSE Discapacidad. Coordina Valentín Sola Caparrós. 
 

AGOSTO 

• 09/08/2017. Invitación de FAMS COCEMFE Sevilla al acto proyecto solidario BrainXPerience 2017-2.000 millas náuticas de 
solidaridad. Acude Inmaculada Bernáldez Lara. 
 

• 22/08/2017. Reunión por Videoconferencia con representantes de nuestras entidades miembros sobre la Convocatoria del 
0,7 IRPF. Participan Valentín Sola Caparrós, Marta Castillo Díaz, Rocío Pérez Gómez, Francisco Márquez Liñán, Carmen 
Giráldez, Juan Lara, así como todo el equipo técnico de Andalucía Inclusiva. 

 

SEPTIEMBRE 
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• 03/09/2017. Reunión en Consejería de Salud. Tema a tratar Acuerdo-Marco de Atención Temprana, asiste Inmaculada 
Bernáldez Lara. 
 

• 13/09/2017. Andalucía Inclusiva COCEMFE fue invitada al Pleno del Parlamento de Andalucía para asistir al debate final, 
votación y aprobación de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
 

 
 

• 21/09/2017. Reunión Grupo de Trabajo COCEMFE y RSE Discapacidad. Coordina Valentín Sola Caparrós. 
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OCTUBRE 

• 02/10/2017. Andalucía Inclusiva COCEMFE estuvo el pasado jueves en el Congreso Internacional de Turismo y Tecnología, en 
Málaga. Hablaron sobre turismo accesible y smartcities entre otros temas. Acude Inmaculada Bernáldez. 
 

 
 

• 03/10/2017. Reunión de Atención Temprana. Consejería de Salud. Acude Inmaculada Bernáldez. 
 

• 04/10/2017. Reunión de representantes de Andalucía Inclusiva COCEMFE con los cinco principales grupos parlamentarios -
Podemos, PP, PSOE, Ciudadanos e IU-en el Parlamento de Andalucía,donde se trasladan las necesidades de las personas con 
discapacidad en educación, empleo, formación, salud, accesibilidad, IRPF, recursos para entidades, etc. 

 26 



 
 

 
• 18/10/2017. Valentín Sola Caparrós, participa en calidad de secretario de Formación y Empleo de COCEMFE Nacional, en la 

jornada de trabajo "Reflexión estratégica sobre empleo y discapacidad", en Madrid.Reunión Grupo de Trabajo de COCEMFE, 
Inclusión Laboral y RSE. Coordina Valentín Sola. 
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• 19/10/2017. Reunión en Sevilla de la Plataforma en Contra de las Gasolineras Asistidas. Acuden Inmaculada Bernáldez Lara  y  
María Orellana Miguez. 
 

 
 
 

• 25/10/2017. El presidente de Andalucía Inclusiva COCEMFE, D. Valentín Sola Caparrós, participa acompañando a nuestros/as 
compañeros/as de Albacete, en la Gala del 30 Aniversario de AMIAB, Asociación de Personas con Discapacidad de la Provincia 
de Albacete. 
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NOVIEMBRE 

• 07/11/2017. Concentración Campaña 4D COCEMFE. Concentración en Las Setas de la Encarnación para denunciar la 
inaccesibilidad existente; en concreto en la ciudad de Sevilla. Acude a la concentración Inmaculada Bernáldez. 
 

• 09/11/2017.Reunión de Trabajo de Representantes de Entidades de Andalucía Inclusiva y COCEMFE estatal. Hemos tenido 
oportunidad de tratar temas importantes para el buen curso de nuestras entidades y el futuro en sí de nuestro proyecto en 
común como entidad. 
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• 14/11/2017. Reunión Grupo de Trabajo de COCEMFE, Inclusión Laboral y RSE Discapacidad. Coordina Valentín Sola Caparrós. 

 
• 16 y 17/11/2017. Se celebró, en el Hotel AC Forum de Sevilla, el I Foro de Mujeres con Discapacidad. Organizado por la 

Fundación CERMI Mujeres, CERMI Estatal y CERMI Andalucía. Andalucía Inclusiva COCEMFE participó con gran representación 
de compañeras que forman parte de Junta Directiva o del equipo técnico (Inmaculada Bernáldez), tanto de FAMDISA, como 
de FEGRADI (con nuestra secretaria de finanzas, Marta Castillo) y de COCEMFE Huelva. Nuestra secretaria técnica, Rocío 
Pérez, intervino el jueves por la tarde con una ponencia brillante y reflexiva. Mujeres referentes nacionales e internacionales 
como Ana Peláez (Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres), Teresa Palahí (Secretaria General de Fundación 
ONCE) o Isabel Viruet (Secretaria General de CERMI Andalucía) participaron activamente en dicho foro. 
 

• 22 y 23/11/2017 Congreso Estatal del Voluntariado los días 22 y 23 de noviembre, el día 22 reconocimiento a título póstumo 
a Pepa Pta. de la Asoc. Lupus, 17º Premio Andaluz al Voluntariado. Asiste Inmaculada Bernáldez Lara. 
 

• 27 y 28/11/2017. Seminario “Perspectiva de Género y Accesibilidad en la Universidad, ante la Discapacidad Física y Orgánica. 
Voces para el Cambio”. Organizado por Andalucía Inclusiva COCEMFE.  Valentín Sola Caparrós, Rocío Pérez Gómez y Marta 
Castillo Díaz asisten a este acto. 
 
 
DICIEMBRE 
 

• 04/12/2017 - XII Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad. Asisten al acto Francisco 
Márquez Liñán, Álvaro Lamilla, Amparo Navarro e Inmaculada Bernáldez. Se desarrolla en el Teatro Central en Sevilla. Otorga 
los premios la Consejera de Igualdad y políticas Sociales, Mª José Sánchez Rubio 
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• 20/12/2017. Reunión Grupo de Trabajo COCEMFE y RSE Discapacidad. Coordina Valentín Sola Caparrós. 
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5.2. - SERVICIOS A ENTIDADES :  

5.2.1 - ASESORÍA JURÍDICA 

    El servicio se divide en dos ramas fundamentales :  

  - Asesoramiento jurídico a nuestras entidades y a los usuarios de las mismas en materia de accesibilidad, obtención del grado de 
discapacidad, asesoramiento laboral, recursos ........... 

    El detalle de los diferentes casos se pueden ver en el cuadro siguiente :  

PROCEDENCIA MATERIA DESCRIPCIÓN 
USUARIO PRIVADO ACCESIBILIDAD Propiedad horizontal, accesibilidad comunidad 
FEGRADI GRADO DISCAPACIDAD Derecho a exención del pago peaje autopista Pcd 
CERMI OTROS Derivado de nuevo al CERMI por no tratarse  
FAAM LABORAL Trabajadora que se constituye en representante de los trabajadores 
FAMS ACCESIBILIDAD Accesibilidad de web de EDUCOMUSICA 
FAMDISA LABORAL Voluntaria falsifica contrato de trabajo y reclama salarios y despido improcedente 
FAMS GRADO DISCAPACIDAD Revisión del grado ha decaído por faltar a una revisión ordinaria en 2006 
FEGADI AYUDA A DOMICILIO Concedida la ayuda a domicilio con cofinanciación, la quiere rechazar 
FAMS ACCESIBILIDAD Ayuda en el posicionamiento para que se reivindique que el 100% de los autobuses sean accesibles 
MALAGA INCLUSIVA LABORAL Profesora que solicita que le den su plaza cerca de su familia ya que tiene diabetes 
RP DISCAPACIDAD EXTRANJERIA Extranjero que solicita ayuda sobre adquisición del grado de discapacidad sólo con pasaporte 
FEGADI OTROS Cesión de furgoneta por empresa de publicidad y denuncia de la misma por apropiación indebida 
FEGRADI GRADO DISCAPACIDAD Solicitud de incapacidad permanente absoluta 
ASANHEMO SANIDAD Consulta de caducidad tarjeta sanitaria extranjero 
FEGRADI GRADO DISCAPACIDAD Solicitud de incapacidad permanente absoluta 
ASANHEMO GRADO DISCAPACIDAD Asesoramiento sobre el procedimiento de solicitud de incapacidad 
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FAMS AYUDA A DOMICILIO Asesoramiento sobre petición ayuda a domicilio 
CERMI GRADO DISCAPACIDAD Consulta sobre posibilidad de solicitud de para de autobús para personas de movilidad reducida 

FAMS SANIDAD 
Asesoramiento sobre la vulneración de los derechos de los pacientes descritos a la Ley Gnral de la 
Sanidad 

USUARIO PRIVADO LABORAL Asesoramiento legal con abogado de empresa 
FEGADI ASOCIATIVO Consulta sobre la creación de una federación 
FADDF ASOCIATIVO Denegación inscripción en el Registro, recurso de alzada 
FEGADI INDEMNIZACIÓN Mediación para cobro de indemnización por accidente producido en el Centro Polivalente FEGADI 
FEGADI ACCESIBILIDAD Propiedad horizontal, accesibilidad comunidad 
FEGRADI GRADO DISCAPACIDAD Revisión del grado de discapacidad 
CERMI LABORAL Oposiciones conductor TUSSAM, accedió por el turno de personas con discapacidad 
CERMI LABORAL Asesoramiento sobre acceso a oposiciones de auxiliar judicial por turno discapacidad. 
USUARIO PRIVADO ACCESIBILIDAD Oficina del SAE no accesible, reunión con la Junta de Andalucía 
FEGRADI OTROS Estafa , les dieron muestras de productos que después querían cobrar 
CERMI ACCESIBILIDAD Asesoramiento accesibilidad comunidad de propietarios 
ASANHEMO GRADO DISCAPACIDAD Asesorarmiento sobre la obtención del grado de discapacidad 
ASANHEMO EXTRANJERIA Extranjero que solicita ayuda sobre adquisición del grado de discapacidad sólo con pasaporte 
FEGADI INFORME JURIDICO Informe sobre derechos de imagen 
FEGRADI LABORAL Publicación de plazas prepromoción Universidad de Granada, sin reserva turno discapacidad 
FEGRADI GRADO DISCAPACIDAD Asesorarmiento sobre la obtención del grado de discapacidad 
CERMI PLAZAS APARCAMIENTO Asesoramiento y solicitud de plaza de aparcamiento próxima a su domicilio 
FAMS INFORME JURIDICO Informe sobre elaboración de folletos informativos 
FAMS GRADO DISCAPACIDAD Consulta urbanismo sobre rebajes de la calzada 
FAMS SANIDAD Consulta sobre negligencia médica 
FEGADI LABORAL Oposiciones , reparto de plazas del turno de discapacidad entre las del turno general 
USUARIO PRIVADO GRADO DISCAPACIDAD Asesorarmiento sobre la obtención del grado de discapacidad 
MALAGA INCLUSIVA ACCESIBILIDAD Propiedad horizontal, accesibilidad comunidad 
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FEGADI LABORAL Consulta sobre concesión de media jornada a padres para atención a hijo con discapacidad. 

MALAGA INCLUSIVA SERVICIOS SOCIALES 
Situación de abandono de menor con discapacidad, se activa protocolo de actuación con servicios 
sociales 

FEGADI PLAZAS APARCAMIENTO Regulación aparcamientos resservados con movilidad reducida, con y sin matrícula 
FEGADI ACCESIBILIDAD Consulta sobre adaptación interior y exterior del local 
USUARIO PRIVADO ACCESIBILIDAD Lesiones al acceder a un autobús urbano 
USUARIO PRIVADO ACCESIBILIDAD Adaptación del puesto de trabajo a trabajador con discapacidad 
FEGRADI INFORME JURIDICO Informe sobre consecución de recursos económicos para dar una charla 
USUARIO PRIVADO LABORAL Orientación laboral a personas con discapacidad 
FEGADI LABORAL Orientación laboral sobre sustituciones 
USUARIO PRIVADO PLAZAS APARCAMIENTO Consulta sobre multas para personas que ocupan las plazas para personas con discapacidad 
FAMS INFORME JURIDICO Informe sobre las competencias del Consejo Andaluz de Dicapacidad 
FEGADI LABORAL Consulta bolsas interinos de educación 
FAMS ACCESIBILIDAD Cajeros automáticos no accesibles, se le remite carta para efectuar denuncia 
CERMI GRADO DISCAPACIDAD Consulta valoración de grado de discapacidad a domicilio, preparación documentación 
USUARIO PRIVADO GRADO DISCAPACIDAD Asesoramiento y entrega de documentación legal 
MALAGA INCLUSIVA LABORAL Orientación laboral a personas con discapacidad 

   

    Las materias sobre las cuales giran la mayoría de las consultas se pueden clasificar por :  

  - Laboral y Grado de Discapacidad :  Ambas materias, con un 20,97 % se igualan en primer lugar como materias más consultadas 
entre federaciones y usuarios particulares. 

-  Accesibilidad : Segunda materia más consultada a nuestro equipo jurídico ( 17,74 % sobre el total ) 

El detalle sobre las distintas materias sobre las que se realizan consultas al departamento jurídico se recogen a continuación. 
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 En el siguiente gráfico expuesto en la página siguiente se puede observar el detalle del origen de cada consulta jurídica tratada por 
nuestro departamento jurídico.  La entidad que deriva mayor número de casos es FEGADI, con una totalidad de 12 , seguida por FAMS 
COCEMFE con un total de 10. 
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 -  Aportaciones legales :  

 Ley de Atención y Derechos de personas con discapacidad Andalucía 

 Ley de Atención y Derechos de Personas con Discapacidad. 

 Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Público Andaluz. 

 Plan Nacional de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades. 

 Ley de Atención Temprana. 

 Gasolineras Desatendidas:  Resolución de 25 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de las personas consumidoras y usuarias en las actividades de 
distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público y las obligaciones de sus titulares 

 Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

 Modificación de la Ley de Violencia de Género. 

 Proyecto de Ley de Atención Temprana. 

 Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 

 Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y la Prevención de la Dependencia. 

 Decreto por el que se regula la Prestación de los Servicios Sociales a través de la figura del Concierto Social en Andalucía. 

 Plan de Accesibilidad Nacional. 

 Ley sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacidad en Andalucía. 

 Guía de Ayudas a la discapacidad. 
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5.2.2 - OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Programa de vacaciones de la Junta de Andalucía “Conoce tu Tierra”  
 
En colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía, se vuelve a llevar a cabo el  programa de vacaciones, al objeto de proporcionar un respiro a la 
familia y las personas con discapacidad, adaptándose a las características de cada persona. 
Se conceden los siguientes turnos que se distribuyen de la siguiente forma :  
 
- 1º TURNO :  35 plazas, en la residencia de La Línea de la Concepción ( Del 29 de Mayo al 01 de Junio ) 
- COCEMFE Huelva.- 2 plazas 
- FAMS.- 8 plazas 
- FAAM.- 9 plazas 
- FEGADI.- 16 plazas 
 
- 2º TURNO :  45 plazas, en la residencia de Marbella a Marbella ( Del 29 de Mayo al 01 de Junio ) 
- FEGADI.- 18 plazas 
- FAAM.- 15 plazas 
- FEGRADI.- 12 plazas 
 
 

5.2.3 - ASESORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROYECTOS  

2017 ha constituido el primer periodo en el que Andalucía Inclusiva Cocemfe contó con un equipo técnico propio adscrito para la 
realización de proyectos. En este primer periodo la línea de trabajo a seguir, fue fundamentalmente de prudencia y austeridad, para 
ir consolidando la existencia y desarrollo de la entidad. Esto hizo que algunas convocatorias publicadas, que seleccionaban las 
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solicitudes en libre concurrencia no se accediera a ellas por razones de oportunidad, para plantear una estructura escueta basada en 
la prudencia. 

Durante el ejercicio 2017 se atendió a las siguientes convocatorias:  

PLAN DE PRIORIDADES DE FUNDACIÓN ONCE. 2017. 

El desarrollo de los procesos de Andalucía Inclusiva con Cocemfe nos ha hecho contar con más recursos en el conocimiento y 
cohesión interna de las necesidades y de los recursos entre la Confederación y las entidades miembros. 

La puesta en marcha de esta convocatoria nos permitió poner en valor las acciones desarrolladas por nuestras entidades, así como 
los recursos que asignan para la consecución de sus objetivos.   

Esta ayuda que constituye un eje fundamental en la financiación de nuestra confederación, exige un esfuerzo posterior de reajuste y 
reformulación respecto a las cantidades priorizadas. Gracias a la colaboración con Cocemfe estatal se desarrolló un proceso en el que 
solicitaron nuestras entidades 18 proyectos dentro de la priorización establecida por COCEMFE para el plan de prioridades de 
Fundación ONCE. 

Convocatoria inicial :  28 proyectos. Presupuesto total: 953.697,99€, solicitando a Fundación ONCE: 664.550, 31€. 

Importe concedido  : 18 proyectos. Presupuesto total: 697.987,37, solicitando a Fundación ONCE : 448.746€ 

 

1º CONVOCATORIA CON CARGO A LOS FONDOS 0,7 IRPF ( ESTATAL ). Conforme a la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la 
Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad  

Convocatoria inicial ( estatal ) : Se presentan un total de 32 proyectos ascendiendo su presupuesto total a 2.775.973€ (incluida la 
cofinanciación) siendo la cantidad solicitada: 2.717.921 €. 
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Esta convocatoria supuso un reto para la entidad tanto en la coordinación de entidades como en el desarrollo de sistemas de control 
y envíos de documentación. Las relaciones con COCEMFE estatal han sido magníficas para asegurar la calidad en el proceso. Estos 
estándares de trabajo han supuesto un gran aprendizaje para la entidad, tanto en los procesos, desarrollo y ejecución de plazos, 
gracias a la colaboración del equipo de Proyectos de COCEMFE estatal. 

Estas convocatorias macro nos permiten conocer a la perfección nuestro tejido asociativo, y por tanto ir ajustando cada vez más las 
necesidades de cada una de ellas a las oportunidades viables desde la Confederación. 

Por otra parte indicar que el desarrollo de estas convocatorias de gran envergadura nos permiten abordar las potencialidades de la 
entidad desde una perspectiva integral ofreciendo mayor conocimiento y la cohesión entre entidades de nuestro tejido asociativo. 

 

2º CONVOCATORIA CON CARGO A LOS FONDOS 0,7  IRPF ( AUTONÓMICA ), Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de 
interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. 

Convocatoria inicial : Se presentan un total de 70 de proyectos, ascendiendo el importe total a 4.856.346, 76€  

Concediéndose un total de 42 proyectos ascendiendo a 840.273,71€. 

La gestión de esta convocatoria desde su inicio ha sido laboriosa, y compleja, por las propias condiciones de la Convocatoria, 
publicada en 11 de agosto de 2017, y generando a su vez múltiples resoluciones provisionales, en Noviembre, Diciembre, la definitiva 
el 8 de enero de 2018(con sus posteriores correcciones de errores el 11 y 15 de Enero de 2018) y la Resolución definitiva 
complementaria el 14 de Febrero de 2018.Atender a las líneas, las modalidades (programas y proyectos de inversión) y la atención a 
más de 5 entidades, ha sido un reto que ha alcanzado un presupuesto importante, así como un compromiso y una responsabilidad en 
su gestión. 
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FUNDACIÓN REPSOL. Convocatoria Tu proyecto. 

Esta convocatoria no resultó a nuestro favor se solicitó una subvención para la creación de un Observatorio sobre gasolineras 
desatendidas. Se solicitó: 99.100€. 

Teniendo en cuenta, la labor realizada por nuestra organización en el marco de la Plataforma en contra de Gasolineras desatendidas. 
Por esta razón se consideró estratégica la solicitud de dicho proyecto, que además cubría una parte fundamental de sensibilización 
sobre esta temática. 

UNIDAD DE IGUALDAD UNIVERSIDAD DE SEVILLA. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. CONVOCATORIA 2017.  

La convocatoria a la que se presentaron más de 30 organizaciones, la mayoría relacionadas directamente con la Universidad o 
exclusivamente con la igualdad desde la perspectiva de género. Durante el día   tuvo lugar la jornada de un día de duración 10 horas. 
Se solicitó 2000 euros y finalmente fue concedido:  550 € (si bien hay que aclarar que el presupuesto designado para dicha 
convocatoria en su totalidad era 2000€ ) 

El proyecto que se llevó a cabo fue el Seminario: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD, ANTE LA 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA. VOCES PARA EL CAMBIO 

INSTITUCIONALES (MANTENIMIENTO): Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la 
discapacidad al amparo de la Orden 13 de Marzo 2017 por la que se convocan subvenciones en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas 
sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones para intervención en zonas con necesidades de transformación 
social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. 
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En la misma línea que la descrita anteriormente se optó por un planteamiento conservador, incluyendo apenas las partidas que 
hicieron posible los costes generales y también algunos proyectos como el video corporativo de Andalucía Inclusiva Cocemfe, una 
demanda que al fin se consolidaba, desde la fundacion de la organización.  

Importe inicialmente solicitado : 20.760 €    

Importe finalmente concedido: 16.396,07 € 

 

El detalle de las cantidades solicitadas y concedidas se puede observar en el siguiente gráfico :  
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El número total de proyectos presentados a través de ANDALUCIA INCLUSIVA COCEMFE, asciende a un total de 133 proyectos ,de los cuales se 
conceden 60. El detalle por convocatoria de número de proyectos concedidos y presentados lo tienen en el siguiente gráfico. 
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El siguiente gráfico refleja la distribución de ingresos concedidos por convocatoria en 2017, siendo el mayor importe el concedido 
por la convocatoria autonómica a cargo del 0,7 de IRPF ( 64 % ), seguida del Plan de Prioridades ( 35 % ), e Institucionales ( 1% ). 
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6. - MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ENTIDADES MIEMBROS DE ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE 

FAAM 

BALANCE RESUMEN FAAM 2017 Y SU FUNDACIÓN 

2017 ha estado cargado de actividades conmemorativas donde las asociaciones han sido protagonistas. Una programación con la que 
hemos visibilizado la realidad social de las 12.000 personas con discapacidad representadas a través de las 18 asociaciones miembro 
de la entidad. Hemos continuado siendo interlocutores ante las administraciones y realizado aportaciones al proyecto de Ley de los 
derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía 

En este año conmemorativo de tres décadas promoviendo los derechos de las personas con discapacidad hemos analizado el pasado, 
presente y futuro de la discapacidad. Con la asamblea aniversario y el programa Aquí Estamos de Canal Sur dábamos el pistoletazo 
de salida  a los más de diez evento conmemorativos. 

JUSTICIA 

Eventos en los que hemos analizado por ejemplo el papel de la justicia en la adquisición de derechos para las personas con 
discapacidad. Un acto que abría la sala de vistas 7 de la ciudad de la justicia a las distintas asociaciones y donde las principales 
autoridades de Almería participaban. 

FAMILIA 

La familia es un pilar fundamental en la vida de las personas con discapacidad, aspecto que se quedaba patente en el encuentro 
desarrollado con motivo del día de la familia y en el que participaron  exponiendo su experiencia padres de niños con discapacidad 
de asociaciones como Ver de Olula, VIVIR o Asalsido. 

EDUCACIÓN 
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La educación es clave en la inclusión social, por ello este año enmarcado en el 30 aniversario volvíamos a organizar un curso de 
verano de la Universidad de Almería y en esta ocasión en colaboración con Ver de Olula, como una de las entidades pioneras en la 
provincia en promover la educación y atención inclusivas. Más de 60 inscritos participaron en Olula del Río en El Camino hacia la 
inclusión educativa y laboral: avances y retos para la comunidad educativa. Foro en el que reivindicábamos la necesidad de 
convocatorias específicas para la formación de personas con discapacidad.  

CULTURA 

La cultura como vehículo sensibilizador. Los concursos nacionales de relatos cortos y fotografía recibían 120 trabajos llegados desde 
toda la geografía española. Derribando barreras ha sido el resultado de estos proyectos culturales. Por una parte un libro editado por 
Círculo Rojo cuyos beneficios irán destinados a proyectos de investigación, y por otra la exposición organizada en el Museo de 
Almería con las mejores fotografías presentadas al concurso. Una muestra que recibía 7751 visitas. 

CAMPAMENTO INCLUSIVO 

El primer campamento inclusivo : el campamento de verano es un recurso de ocio y tiempo libre consolidado en la provincia con 
veinte ediciones desarrolladas, aunque este año organizaba la primera edición inclusiva en la que participaban 21 jóvenes con y sin 
discapacidad. Actividad en la que se reconocía la figura de los voluntarios, gracias a los cuales se han podido desarrollar todas y cada 
una de las ediciones del campamento de verano. 

MAYORES 

En el día del mayor poníamos el acento en resaltar la figura de esta generación que tanto ha aportado socialmente. Mayores de 65 
años a los que atendemos profesionalmente a través de los diez centros de día ubicados por toda la provincia. 
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PREMIOS FAAM . 

El 30 aniversario culminaba con la entrega de los FAAM de Oro en las distintas categorías. 

FAAM Oro Cultura: Javier Fesser. Director de cine 

FAAM Oro Accesibilidad Universal: Hotel Astoria 

FAAM Oro Institucional: Policía Nacional de Almería 

FAAM Oro Medios de Comunicación: Asociación de la Prensa de Almería 

FAAM Oro Deporte: Alberto Suárez. Corredor 

FAAM Oro Salud: Fundación del Cerebro 

Gala que contaba con la presencia de más de 700 personas y el reconocimiento de FAAM hacia quienes durante estos años han 
apoyado a la entidad. 

APOYO CONSTANTE AL TEJIDO ASOCIATIVO 

Durante este año y a través del desarrollo de las acciones enmarcadas en el III Plan Estratégico 2014-2018 FAAM ha seguido 
empoderando al tejido asociativo. Entidades que representan en la provincia a más de 12.000 personas con discapacidad y que 
recibían diez mil intervenciones por parte del equipo técnico de la entidad. Las más numerosas referentes a atención social, 
asesoramiento laboral y empleo.  

Durante este año en FAAM y su Fundación han trabajado de manera comprometida y en constante innovación 392 profesionales, el 
72% con discapacidad. 

INTERLOCUTORES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO :  
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Como interlocutores del movimiento asociativo nuestro trabajo también ha estado dirigido a realizar aportaciones a los proyectos de 
ley: 

- Ley de Atención Temprana 

- Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Esta última que contó con la intervención de 
Valentín Sola como Presidente de Andalucía Inclusiva COCEMFE. 

Hemos realizado aportaciones en materia legislativa en cuestiones fundamentales como el empleo, la formación, la salud y la 
educación. Reto conseguido 

Como miembros de la Comisión Permanente de la Mesa del Ferrocarril conseguíamos que Almería por fin contara con un tren 
accesible que nos comunique con Madrid.  

CAMPAÑAS REIVINDICATIVAS : 

Hemos participado en la recogida de firmas por las gasolineras desatendidas y promovido en Almería la campaña nacional por la 
accesibilidad universal de COCEMFE. Acto que nos llevó junto a numerosas asociaciones a concentrarnos por la accesibilidad para 
todos 

INSERCIÓN Y ASESORAMIENTO LABORAL  

La inserción laboral objetivo prioritario :  durante 2017 y financiado por el Servicio Andaluz de Empleo a través de Andalucía Orienta, 
FAAM ha atendido a 930 usuarios tanto de Almería como de Vera. Por otra parte a través del Servicio de Acompañamiento a la 
Inserción se atendían a 47 personas con discapacidad. 

A final de 2017 comenzaba el programa de Acciones Experimentales en la capital y Vera en el que 34 participantes recibirán acciones 
formativa durante 2018 dirigidas a su futura contratación. 
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De las 935 personas asesoradas laboralmente 183 han encontrado un empleo. 

CENTROS ESPECIALIZADOS 

Una red de centros repartidos por toda la provincia nos permite atender a más de 1.000 personas con discapacidad y en situación de 
dependencia. Todos ellos acreditados con las normas ISO 9001 e ISO 14001 y cuya gestión se desarrolla a través del Centro Especial 
de Empleo: 

10 Centros de Día para personas mayores de 65 años 

1 Unidad de Día y Residencia para gravemente afectados 

1 Unidad de Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional 

2 Centros de Atención Infantil Temprana 

La diversificación de los servicios de FAAM pasan también por la gestión del cáterin El Faro de Almería y el Centro de Acceso Público 
a Internet ubicado en la barriada nijareña de Barranquete. 

La atención directa a menores con discapacidad la hemos continuado desarrollando durante este año a través de los Centros de 
Atención Infantil Temprana de Vera y Almería. A través de la intervención de los equipos profesionales se favorece el desarrollo y 
bienestar de menores de hasta 6 años a través de una atención preventiva y asistencial. Centros gestionados a través de un concurso 
público otorgado a FAAM por la Junta de Andalucía. 

CUIDAL consolida su trayectoria 

El cuidado profesional y la atención individualizada han llegado durante 2017 a 230 usuarios/as que principalmente han demandado 
los servicios de ayuda a domicilio, acompañamiento y comidas a domicilio. 
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RESIDENCIA Y UNIDAD DE DÍA PARA GRAVEMENTE AFECTADO 

Sin duda el recurso estrella por la población a la que va dirigida, las personas con discapacidad física gravemente afectadas. A través 
de los más de 4.000 metros cuadrados este recurso cuenta con las instalaciones más punteras en accesibilidad y domótica con las 
que se promoverá la autonomía personal de sus usuarios/as. Cuenta con un total de 100 plazas, 60 para residencia y 40 para unidad 
de día, de las cuales 20 ya se encuentran en uso. Durante 2017 este proyecto ha finalizado el equipamiento. En su conjunto ha 
contado con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, Obra Social de Caja Madrid, Cajasur y La Caixa. 

EL turismo es un importante motor económico, FAAM ha vuelto en 2017 a impulsar el turismo accesible de la provincia a través de la 
X Guía de Accesibilidad a las playas. Un recurso alojado en www.almeriaaccesible.es que describe el estado de 36 puntos accesibles 
de doce municipios de la provincia. Traducida a cuatro idiomas esta edición recibía más de 25.000 visitas. 

 

FEGRADI. 

CAMINO DE SANTIAGO: 

FEGRADI ha sido la pionera en toda Andalucía en llevar a cabo este proyecto tan maravilloso, lleno de ilusión y de fuerza, donde la Superación ha 
sido uno de los principales retos. Se han conseguido los objetivos y ha sido una experiencia inigualable donde 21 personas han llevado a cabo el 
camino superando día a día cada obstáculo y cada etapa del camino son muchas ganas y superándose cada día. FEGRADI     lucha por Mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, así como Orientar y estimular el desarrollo integral humano mediante la ejecución de todo tipo 
de actividades  relacionadas con el fomento, la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y la cooperación. Sin duda 
esta experiencia volverá a repetirse este año, ya que han sido un ejemplo a seguir y demostrar una vez más que si se quiere se puede hacer. 

SKÍ ADAPTADO: 
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En el Programa de ESQUÍ ADAPTADO de FEGRADO 2016/2017 han participado una treintena de personas con discapacidad que han realizado  
Cursos de Iniciación de Esquí Adaptado programados durante dos meses de en diferentes días, con un total de 2,5 horas diarias. 

Este año se ha conseguido que los participantes pudieran esquiar  simultáneamente, sin esperas y durante dos horas seguidas acompañados de 
sus monitores, y terminando las jornadas con una comida  de convivencia  en prado llano. 

Este deporte invita a la integración, al desarrollo de la autoestima y a proporcionar una sensación de plena libertad, al estar en contacto con la 
naturaleza. Se recomienda practicarlo con personas sin  discapacidad, para promover la integración y no fomentar la creación de guetos. 
FEGRADI lleva luchando y trabajando  27 años por  "Deporte para todos". 

 HIDROTERAPIA: 

La terapia en la piscina es una técnica muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades, entre las cuales se hallan las de tipo neurológico, ya 
que, a pesar de tener algunas desventajas, posee también numerosos beneficios para los pacientes si lo comparamos con otro tipo de 
actividades ya que permite trabajar muchos aspectos del individuo con más facilidad que en el medio terrestre, lo cual aporta es de gran 
importancia a nivel rehabilitador. 

El programa es de carácter individual y realiza un trabajo adaptado utilizando técnicas específicas que permiten resultados difíciles de obtener en 
otro medio. Con ello desde FEGRADI se pretende conseguir: 

• Mejora del tono muscular debido a la flotación e ingravidez.  
• Mejora del control motor al mejorar la propiocepción debido al continuo cambio dinámico. Disminución de la espasticidad, espasticidad, 

lo que mejora la movilidad y flexibilidad. 
• Mayor equilibrio, estabilidad y coordinación favoreciendo posiciones que de otra manera no serían posibles.  
• Mejora la puesta en carga en los miembros inferiores, alineación vertebral y disminución del dolor. 

 

IV CARRERA SOLIDARIA / INCLUSIVA DE FEGRADI, VEGA DE PINOS PUENTE: 
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FEGRADI tiene como fin la promoción de toda clase de acciones e informaciones destinadas a mejorar la calidad de vida y la situación social de 
las personas con discapacidad física y orgánica y su entorno familiar más cercano, sensibilizando a las instituciones y a la opinión pública, 
cooperando con ellas para conseguir la plena integración y el ejercicio de su ciudadanía.  

Por ello, el objetivo principal de la actividad deportiva propuesta es:  promocionar y difundir la imagen de FEGRADI asociada a un evento 
deportivo, permitiendo relacionar salud y deporte con discapacidad y dependencia.  

 

FEGADI COCEMFE.  

FEGADI COCEMFE valora muy positivo el desarrollo del año 2017 en el que se han desarrollado un total de 19 proyectos dirigidos en su mayoría al 
movimiento asociativo al que se representa y alcanzando a más de 9.000 personas con discapacidad de la provincia. 

En 2017 destaca de toda la actividad generada las dos celebraciones que han puesto en valor a la entidad y por ende al colectivo, como elemento 
representativo y generador de cambios sociales. 

A finales de año se celebra el Acto Institucional y la 2ª Edición de los Premios FEGADI en Jerez de la Frontera congregando a más de 250 personas 
del movimiento asociativo, representantes políticos y de entidades públicas y privadas. 

En octubre se realizó la inauguración de las nuevas instalaciones de FEGADI COCEMFE en la capital que consolida y garantiza la presencia en la 
capital gaditana para seguir prestando servicio a las entidades miembros de la Bahía así como desarrollar programas y servicios y con espacios 
para el desarrollo de reuniones estatutarias. 

Además con motivo de la Campaña 4D, FEGADI COCEMFE y entidades miembros desarrollan CONCENTRACIONES PACÍFICAS simultáneas a las 
puertas de las mancomunidades de municipios en Cádiz, Algeciras y Villamartín, reuniendo a más de 1500 personas y reivindicando la 
accesibilidad universal en los espacios y edificios públicos. 

 

 52 



 
 

 

COCEMFE HUELVA.  

La Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Huelva, COCEMFE HUELVA, durante el año 2017 ha realizado las siguientes 
actividades a través de los distintos  servicios y programas que se han realizado durante este año: 

-El programa de Atención Psicosocial a personas afectadas por Enfermedades Raras que dio cobertura a 119 personas de manera directa a través 
de sesiones informativas y talleres. 

-El  programa de Promoción de la Autonomía Personal y Formación en Dependencia que atendió a 50 personas y a sus familias, dando formación 
en  ley de dependencia, atenciones individuales, trámites y talleres enfocados en  fomentar la calidad de vida y la autonomía personal. 

- El programa  de Fomento de la Autonomía Personal, es un servicio interdisciplinar configurado por una psicóloga, una terapeuta ocupacional y 
una técnico medio en administración que viene a cubrir las necesidades de nuestros usuarios y usuarias  que requieren rehabilitación 
neuropsicológica a través de sesiones individuales y/o grupales  con la psicóloga clínica, rehabilitación cognitiva, modificación de conducta, 
además de información, orientación y apoyo a la familia. 

- El servicio de Fisioterapia para responder a las necesidades  en esta materia de nuestro colectivo. 

-El servicio de empleo formado por  el programa de Intermediación Laboral de Fundación ONCE, el de COCEMFE Madrid y Andalucía Orienta, por 
el que pasaron 252 personas y 151 contratos. 

- El programa de Apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales por motivo de discapacidad, estableciendo compromiso de 
colaboración con 5 Centros de educación Primaria y una Asociación de niños con Síndrome de Down. Se han atendido un total de 72 niños 

-El programa de atención social, que atendió a 90 personas  y desde el que se realizaron atenciones  directas a usuarios/as y asociaciones, 
entrevistas individuales, información sobre pensiones y trámites    existentes, además de realizarlos.      
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- El Servicio de Accesibilidad  mediante el cual buscamos  promover la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal 
en los diversos ámbitos que conforman la  actividad social, a través de asesoramiento técnico y legal. En la actualidad formamos parte de la 
Comisión de Accesibilidad y de Autonomía Personal del Exc. Ayuntamiento de Huelva y de la Comisión de Participación Social del Consorcio de 
Transportes Metropolitanos Costa de Huelva. 

 - Las áreas de Trabajo Social y Jurídica que orientaron, gestionaron y resolvieron problemas de distinta índole. 

- Las Jornadas de Voluntariado que se organizaron por primera vez y propiciaron un lugar de encuentro para las asociaciones de Huelva y 
Provincia. 

 

FAMS-COCEMFE SEVILLA 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha tenido un año cargado de acciones en las que se han consolidado las áreas de funcionamiento internas: 

accesibilidad, jurídica, empleo, social, educación, prensa, ocio y tiempo libre, etc. Todas ellas, bajo la tutela de técnicos preparados 

para prestar servicios a la entidad.  

Durante 2017 se han realizado casi 100.000 atenciones diferentes en las distintas Áreas de nuestra Federación. 
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  Atenciones 
 Rehabilitación 16.280 
Programas 

 

Ayuda a domicilio 16.744 
 Transporte escolar 24.000 
 Transporte a centros de 

 

22.570 
 Unidad de estancia diurna 3.600 

 Social 1.844 
 Educación 1.980 
Áreas Accesibilidad 2.269 
 Ocio y tiempo libre 3.990 
 Jurídico 435 
 Empleo 5.378 

Total  99.090 
 

Se han incrementado los servicios, los proyectos, los programas y, sobre todo, las horas de atenciones directas que reciben las 

personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia, así como socios de nuestras entidades miembro. 

Por otro lado, se han aumentado el número de relaciones institucionales con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y sus distintas áreas 

y distritos municipales, lo cual ayuda a desarrollar los distintos programas subvencionados y aprobados por la Administración en sus 

distintas convocatorias y líneas de atención social, favoreciendo a la Federación y sus asociados. 
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En cuanto a las Entidades Miembro que forman parte de la Federación hemos crecido con la incorporación de tres nuevas entidades: 

Asociación Divertina, Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado IN y Asociación de Equitación Terapéutica La Corbera Sevilla. 

A continuación, se relacionan los distintos proyectos que han obtenido subvención por parte de distintas administraciones públicas y 

privadas en el ejercicio 2017: 

- Asesoría y promoción de la accesibilidad. 

- La accesibilidad va por barrios. 

- Transporte adaptado hacia centros de trabajo. 

- Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Rehabilitación y transporte adaptado. 

- Atención integral para víctimas de accidentes de tráfico. 

- Servicio de atención integral: Tutorías del Lesionado Medular. 

- Orientación profesional y acompañamiento a la inserción. 

- Acciones experimentales 

- Incorpora Inder 

- Iníciate al deporte adaptado. 

- Prevención, seguridad vial y deporte inclusivo y accesibilidad. 

- Educación Inclusiva. 

- Intervención Social. 
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- Sensibilización social y fomento del asociacionismo 

- Mantenimiento de sede.  

Además, hay que destacar el Área de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado, que si bien no hemos recibido financiación para el desarrollo 

de este tipo de actividades se ha mantenido muy activo durante 2017, ejemplo de ello son las actuaciones que a continuación se 

relacionan: 

- Visita al Cortijo del Berrocal. 

- Salidas al Puerto de Santa María. 

- Visita guiada a Córdoba. 

- Concierto en sala Box. 

- I Gala bailando por la diversidad. 

- Apoyo al deporte adaptado 

- Programa de vacaciones… 

 
MÁLAGA INCLUSIVA 
 
Comenzamos nuestras Memorias con el ACTO CONSTITUCIÓN de MÁLAGA INCLUSIVA el 5 DE MAYO DE 2017. Nos establecimos en 
Calle Linaje, Nº2, 3º Izquierda, Oficina 13 en Málaga, C.P. 29001. 
 
Las primeras actividades con las que comenzamos son los dos Programas que se estaban llevando a cabo de COCEMFE: 

• Atención a alumnos con necesidades educativas por motivos de Discapacidad (INCLUYE +D). 
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•  Incorpora de “la Caixa” por la Inserción Laboral. 
A partir del 25 de Julio de 2017, pasamos a ser miembros de ANDALUCÍA INCLUSIVA. 
 
En Septiembre se ejecutaron 6 Talleres de EMPODERAMIENTO DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD, dentro del marco EDUSI del Distrito 
Centro del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Desde Octubre contamos con los Proyectos del Plan de Prioridades de Fundación ONCE: 

• Taller Empoderamiento Mujer con Discapacidad. 
•  Servicio de Intermediación Laboral. 
•  Programa Dinamización Asociativa. 

 
Desde el 24 de Noviembre de 2017, somos miembros de COCEMFE. 
 
Durante estos meses hemos participado en distintos eventos como cursos de BJ Adaptaciones, Homenaje a las Personas con 
Discapacidad de la Federación de Peñas de Málaga durante la Feria 2017, participación con stand en el II Encuentro La Noria Mesa 
por el Empleo, Campaña #accesibilidadYA,… 
 

FANDEP 

Durante el año 2017, la Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de Parkinson y Trastorno del Movimiento (FANDEP) ha llevado 
a cabo diversas actividades encaminadas a la mejora de la calidad de vida de los Enfermos de Parkinson de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

PROYECTOS LLEVADOS A CABO : 

Proyecto de promoción de la salud para enfermos de Parkinson de Andalucía, teniendo en cuenta las situaciones de desventaja social 
y económica que presentan. 
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Curso de Formación Integral para cuidadores de enfermos de Parkinson Andaluces. 

Programa de rehabilitación física y asistencia psicosocial para enfermos de Parkinson para Proyecto de 

Asistencia Integral para Enfermos de Parkinson de Andalucía mayores de 65 años y sus familiares y cuidadores. 

ENERO 

Firma del Convenio de Colaboración con la Consejería de Salud para la mejora de la atención a las personas afectadas por la 
enfermedad de Párkinson (12 de enero, Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes). 

Reunión informativa de la Obra Social La Caixa. Convocatoria de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la 
discapacidad y a la enfermedad (15 de marzo, Distrito Macarena). 

Reunión informativa sobre la convocatoria de subvenciones Institucionales de la DGPD de la Consejería de Igualdad y PPSS (30 de 
marzo). 

Reunión con el profesorado de la Fac. de Fisioterapia de la Universidad de Osuna para la preparación de una actividad de 
sensibilización del Día Mundial de Parkinson (31 de marzo, Osuna). 

Asamblea General Ordinaria de Andalucía Inclusiva COCEMFE (31 de marzo). 

ABRIL 

Actividades realizadas para la conmemoración del Día Mundial de Parkinson (21 de abril). 

Celebración de la Jornada del Día Mundial de Parkinson. 

Firma del Acuerdo de Colaboración entre el Grupo Bidafarma y FANDEP. 
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Mesas informativas sobre la Enfermedad de Parkinson, de la alumna de la Fac. de Fisioterapia, en los Centros de salud de Osuna y 
Estepa. 

MAYO 

Participación en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía realizando aportaciones a la Ley de Garantía y Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (22 de mayo, Parlamento de Andalucía.). 

JUNIO 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de FANDEP (6 de junio, Centro Social Polivalente, Hogar Virgen de los Reyes). 

Asistencia y participación en el “III Encuentro de salud y Política Sanitaria”. (20 de junio, Parlamento de Andalucía). 

SEPTIEMBRE 

Asamblea General Extraordinaria de la Junta Directiva de Socios/as de FANDEP en Sevilla (28 de septiembre, Centro Social 
Polivalente, Hogar Virgen de los Reyes). 

Asistencia a Jornada del Parlamento abierto sobre la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
(12 de septiembre, parlamento de Andalucía). 

NOVIEMBRE 

Reunión de trabajo y Encuentro con COCEMFE de los representantes de entidades de AI COCEMFE (9 de noviembre, Consejería de 
Salud). 

Acto Activa Mutua (23 de noviembre, Pabellón Fundación ONCE). 

Seminario sobre Género y Accesibilidad de Andalucía Inclusiva COCEMFE. (27 y 28 de noviembre, Universidad de Sevilla). 
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MEMORIA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES  
 

2.017 

Firman la memoria de actividades, los miembros actuales de la Junta Directiva  : 
 
D. Valentin Sola Caparrós - Presidente Junta Directiva 
 
 
D. Francisco Marquez Liñán - Vicepresidente Junta Directiva. 
 
 
Dña. Rocío Pérez Gómez - Secretaria de Organización Junta Directiva. 
 
 
Dña. Marta Castillo Díaz - Secretaria de Finanzas Junta Directiva 
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	Programa de vacaciones de la Junta de Andalucía “Conoce tu Tierra”
	En colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, se vuelve a llevar a cabo el  programa de vacaciones, al objeto de proporcionar un respiro a ...
	Se conceden los siguientes turnos que se distribuyen de la siguiente forma :
	- 1º TURNO :  35 plazas, en la residencia de La Línea de la Concepción ( Del 29 de Mayo al 01 de Junio )
	- COCEMFE Huelva.- 2 plazas
	- FAMS.- 8 plazas
	- FAAM.- 9 plazas
	- FEGADI.- 16 plazas
	- 2º TURNO :  45 plazas, en la residencia de Marbella a Marbella ( Del 29 de Mayo al 01 de Junio )
	- FEGADI.- 18 plazas
	- FAAM.- 15 plazas
	- FEGRADI.- 12 plazas

