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Valorar un nuevo año de vida en nuestra Entidad se convierte en
la valoración de 365 días de lucha. Esta ha sido una batalla diaria contra
muchos enemigos; el COVID, los problemas de financiación, los
contratiempos en el desarrollo de las actividades, los conflictos derivados
de la gestión de personas y, en definitiva, todas aquellas circunstancias
que han amenazado de una u otra forma la consecución de nuestros
objetivos.
Aun así, no podemos olvidar que la principal lucha debemos
librarla contra nosotros mismos, el conformismo, el cansancio, la
desmotivación o el acomodamiento son los principales obstáculos que tenemos que vencer en el
día a día para poder alcanzar nuestra meta. No debe perderse de vista que todas aquellas
situaciones que motivaron el nacimiento tanto de Fegadi como de todos y cada uno de los servicios
y programas que desarrollamos siguen estando ahí.
¿Si en aquel momento provocaron que un grupo de personas iniciaran el camino asociativo
para encontrarles solución, como hoy, con los recursos que ya disponemos, no vamos a dejarnos la
piel para continuar ese trabajo?
Cierto es que muchos factores son fácilmente identificables como obstáculos, pero no es
menos cierto que otros muchos se presentan como aliados que nos ayudan y apoyan diariamente
para poder superar los problemas y avanzar en la consecución de nuestros fines. “Hace mucho más
ruido un árbol cayendo que un bosque creciendo, pero el crecimiento de todo un bosque es mucho
más importante que la caída de un solo árbol, añadiría yo”.
Es por ello que es merecido en esta introducción dar cabida y poner en valor entre otros
elementos positivos; al excelente equipo humano de la organización y como cada día una palabra
de apoyo o un gesto de ayuda de un compañero hace que nuestra motivación individual no
desaparezca, como la sonrisa de una persona usuaria consigue que recobren sentido todos nuestros
esfuerzos, como el apoyo de cualquier colaborador externo, por pequeño que este sea, nos da
nuevos alientos para seguir avanzando en nuestro proyecto,,,, en definitiva cuantas y cuantas
realidades que por cotidianas no dejan de ser verdaderamente las importantes, haciendo que
merezca la pena pertenecer a una Entidad como la nuestra.
Por todo ello creo que estamos en condiciones de aseverar que la excelencia de la gestión
de una organización no es en sí un destino a alcanzar si no un camino a recorrer del que hay que
disfrutar a cada paso que se dé.
Llegados a este punto puedo deciros que en esta memoria podréis encontrar un fiel reflejo
de todas las actividades y proyectos desarrollados durante el pasado año en nuestra Entidad, que
en definitiva no son más que un enorme conjunto de acciones, emociones y trozos de vidas de
personas, tejidos hábilmente con un hilo de profesionalidad y generosidad por cada una de ellas.
Por eso a todos los que quisieron hacer posible que pudiéramos confeccionar esta prenda que vistió
y dio abrigo al conjunto de necesidades que presentaron las personas a las que atendemos sólo
cabe deciros: MUCHAS GRACIAS!!!
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EL AÑO EN CIFRAS:

9.496
PERSONAS
BENEFICIARIAS

3.248

1.994

2.533

1.721

DIRECTOS CON
DISCAPACIDAD

INDIRECTOS CON
DISCAPACIDAD

DIRECTOS SIN
DISCAPACIDAD

DIRECTOS CON
DISCAPACIDAD

3 Centros

2 Sedes

4Dispositivos

131
Trabajador@s

La Línea de la
Concepción.
Cádiz

39
Plazas UED

57
Plazas RGA

70.638
SEGUIDORES

MEDIOS DIGITALES
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ÓRGANOS DE GOBIERNO.
FEGADI COCEMFE y su movimiento
asociativo han arrancado el año con un espíritu de
resiliencia y esperanza en continuar siendo fuertes
ante la difícil situación socio-económica y
sanitaria en la que se mueve nuestro entorno más
cercano.
La vulnerabilidad del colectivo al que se
atiende hace necesaria la reinvención de
determinadas acciones y la incorporación de
nuevas estrategias y programas que satisfagan el
aislamiento social que la pandemia sigue
provocando.
Así durante este periodo se han celebrado las siguientes reuniones estatutarias de manera
telemática:






34 Asamblea General Ordinaria y 27 General Extraordinaria 22 de mayo.
Junta Rectora 27 de marzo y 23 de octubre.
Junta Directiva en Pleno 27 de enero, 15 de abril, 6 de mayo, 17 de junio, 2 de julio y 9 de
septiembre y 4 de noviembre
Junta Directiva en Comisión Ejecutiva 17 de mayo.
Comisiones Comarcales: 3, 4 y 5 de marzo y 6, 7 y 8 de octubre.

34 Asamblea General Ordinaria y 27 Asamblea General Extraordinaria.
Dentro de un año muy difícil para nuestro colectivo, FEGADI COCEMFE y sus 34 entidades
miembros han conseguido encontrar la fuerza y recursos necesarios mostrando su espíritu de resiliencia y
de superación ante las adversidades.
Esta reflexión es la que se ha extraído fundamentalmente de la 34 Asamblea General Ordinaria
celebrada el 22 de mayo a través de un medio que se ha instaurado en el funcionamiento normal de las
entidades: la video reunión.
Destaca la presentación de un Plan de Actuación 2021 en el que se continúa con una visión
esperanzadora de seguir prestando servicios al colectivo y por qué no, con iniciativas de crecimiento a
través de nuevos programas ajustados a las necesidades de las personas con discapacidad.
Por otro lado, se celebró la 27 Asamblea General Extraordinaria en la que se han actualizado el
censo de entidades miembros ratificando la incorporación de nuevas asociaciones como han sido
PÁRKINSON CAMPO DE GIBRALTAR “SANTA ADELA” y ACCU CÁDIZ.
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Juntas Rectoras y Comisiones Comarcales.
Así mismo se celebraron las preceptivas juntas rectoras y comisiones comarcales bajo el formato
de vídeo reunión poniendo de manifiesto las siguientes temáticas:







El número de beneficiarios de los servicios pese a la pandemia en 2020 y que ascendieron a 10.125.
Presentación e incorporación
como entidades en modo de
prueba deACCU Cádiz,
Párkinson Cádiz y Orion.
Presentación del Plan de
Igualdad
de
FEGADI
COCEMFE
como
un
elemento
más
del
compromiso
y
la
corresponsabilidad de todas
las entidades con el empoderamiento de la mujer en las estructuras asociativas.
El arranque de la OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE (OVI) que se desarrolló en todas las
provincias andaluzas, siendo FEGADI COCEMFE la promotora de esta iniciativa en Cádiz.

La
reorganización
y
fortalecimiento del movimiento
asociativo tras la pandemia, el
impulso que puede suponer los
fondos Next Generation y la
celebración del Acto Institucional y
6ª Edición Premios Fegadi 2021.

La campaña reivindicativa
por una financiación digna de los
centros de atención a personas con
discapacidad.
Por otro lado las temáticas trabajadas en las comisiones comarcales estuvieron relacionadas con la
Campaña “Con la Accesibilidad por Bandera”, la reivindicación de la regulación de los VTC para las
personas con movilidad reducida, la propuesta de mejora en cuanto al servicio de los eurotaxis, los
impagos que están padeciendo las asociaciones miembros en cuanto a los expedientes de años anteriores
de las subvenciones institucionales de la Junta de Andalucía, además se informó sobre la situación actual
de las asociaciones miembros de Fegadi en cuanto a las nuevas altas y a las próximas bajas, el desarrollo
de los nuevos Programas procedentes de la Convocatoria de 0,7% Irpf de 2020 OVI y Yo te cuido y por
último se debatió como celebrar el Día Internacional de la Discapacidad y 6ª Edición Premios Fegadi.
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A ello también se le ha unido la información sobre el Banco de Demandas/Aportaciones, el Acto
Institucional y 6ª Edición Premios Fegadi así como pulsar el estado en el que se encuentran las entidades
tras la pandemia.
Video-reunión de trabajo movimiento asociativo.
FEGADI COCEMFE y representantes de las entidades miembros celebraron en el mes de abril
por primera vez una video reunión extraordinaria con el fin de poner en común las principales demandas
en materia de igualdad y políticas sociales ante la nueva situación social en la que nos encontramos.
Con la idea de que la nueva normalidad ha de ser afrontada con el objetivo primordial del
mantenimiento y mejora de los derechos del colectivo, participando activamente en la reconstrucción
social, se han recogido todas las demandas y recopilado en un documento que se entregaría a la Delegación
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Cádiz, como hoja
de ruta a desarrollar de manera conjunta con Fegadi Cocemfe y su movimiento asociativo.

Webinar: “RELEVO GENERACIONAL”
El trabajar temas que afecta al presente del movimiento asociativo pero sobre todo al futuro a
medio y largo plazo fue el objetivo de la webinar que desarrolló FEGADI COCEMFE bajo el título
“Relevo Generacional”.
De la mano del mentor y
colaborador incondicional de FEGADI
COCEMFE, D. Andrés Nieto y de Dña.
Pilar Borrás se puso sobre la mesa la
difícil tarea de planificar metódicamente
el proceso que supone un reto para todas
las entidades: incorporar personas a sus
juntas directivas.
Es destacable la participación de
52 personas (41 mujeres y 11 hombres)
(24 con discapacidad y 28 sin
discapacidad) y que esta actuación se
enmarcó dentro de las acciones que se
definen en el Plan Estratégico 2018-22 de FEGADI COCEMFE.
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En esta webinar se han sentado las bases para comenzar un camino de futuro basado en la
búsqueda y formación de personas partiendo de las herramientas explicadas por D. Andrés Nieto.
Jornadas “PRESENTE Y FUTURO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U
ORGÁNICA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ: NECESIDADES DE EMPODERAMIENTO Y
REORGANIZACIÓN.”
Estas jornadas se celebraron el 15 de octubre de
20221, gracias a la financiación del área de Bienestar Social
de Diputación de Cádiz, del IAM y de COCEMFE. De igual
forma, la Universidad de Cádiz participó activamente en las
mismas gracias al convenio de colaboración que firmó con
FEGADI para ceder el espacio para la celebración de las
mismas.

En estas jornadas participaron 75 mujeres
con discapacidad de la provincia de Cádiz, muchas de
ellas provenientes de la sierra de Cádiz,
concretamente de Bornos y algunas mujeres usuarias
de nuestra RGA de Centro Polivalente.
En estas jornadas pudimos contar con la
participación de 2 Coachs, especializadas en el
empoderamiento de mujeres con discapacidad, como son
Carmen Hidalgo y Pepa Bermúdez.
De igual forma contamos con el apoyo y
participación de FAMDISA y CEMUDIS para instar a las
mujeres participantes al asociacionismo como herramienta
de participación y cambio.
Secretaría de Organización.
La Secretaría de Organización ha mantenido su alto nivel de trabajo en
el apoyo necesario para las relaciones y reuniones institucionales y estatutarias,
cumpliendo puntualmente con todo el traslado de información y peticiones a
las entidades miembros y viéndose apoyado por el canal de comunicación vía
whatsapp.
En este sentido se han realizado los borradores de actas de todas las
reuniones, se han firmado y archivado las aprobadas, se ha actualizado la base
de acuerdos, así como se ha distribuido todos y cada uno de los documentos
generados: memorias, propuestas, etc…
Además desde la Secretaría de Organización se han desarrollado las
siguientes actuaciones:
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18 circulares internas, gestión de 2.348 correos de entrada y 1.345 correos enviados.



Envío de 268 correos para las entidades miembros con temáticas relacionadas con petición de
demandas/aportaciones, reuniones estatutarias, cursos de formación, invitación a actos,
campañas de visibilización de ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE y COCEMFE,
publicaciones de BOP, BOJA y BOE, etc…;



Contacto con todos los colegios oficiales de la provincia de Cádiz y arranque de la gestión de
firma de convenio con el Colegio Oficial de Trabajo Social.



Reuniones con las entidades miembros Las Canteras, AGEBH, Agadi, Luna y La Calesa.



Envío de aportaciones al III PAIPDA y al borrador decreto regulador de los Institutos de
Formación Permanente a Andalucía Inclusiva Cocemfe.



Gestión y acopio de convenios y contratos.



Envío de saludas de felicitación nuevos nombramientos.



Comunicación con las entidades miembros de pleno derecho y aquellas que están en modo de
prueba.



Actualizaciones de las políticas de la entidad.



Modificación y actualización convenio cesión local Algeciras a APROPADIS 2.0 incorporando
el uso conjunto.



Consulta sobre presencialidad de las reuniones estatutarias.



Aportaciones a distintas normativas solicitadas por CERMI-A, ANDALUCÍA INCLUSIVA
COCEMFE y COCEMFE.



Convocatorias para reuniones estatutarias de FEGADI COCEMFE y entidades andaluzas y
estatales.



Preparación y envío de documentación estatutaria y fiscal para convocatorias y convenios.



Concertación de reuniones y participación en actos.



Gestión de las vacaciones del personal 2021.



Organización y control del reparto de mascarillas CERMI-A y las donadas por Pindolife.



Organización de la recogida de la furgoneta del proyecto BURRITO ESCUDERO.



Organización de la recogida y distribución pantallas donadas por FUNDACIÓN AYESA.



Preparación documentación Premios +Social y apoyo a la candidatura de Anpehi.



Gestión y actualización carpeta drop box secretaría de organización.
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Una de las iniciativas más innovadoras que se ha desarrollado desde la Secretaría de
Organización ha venido de la mano de la creación del Banco de Demandas/Aportaciones a través del cual
se pretende recabar todas aquellas cuestiones que en el día a día frenan a nuestro colectivo en la
consecución de sus derechos de ciudadanía, dificultando así la calidad de vida y la participación social.
Plan de Igualdad FEGADI COCEMFE.
El Plan de Igualdad durante 2021 ha llevado un
recorrido que buscaba en todo momento dar
cumplimiento a los RD reguladores establecidos para
este tipo de Planes que proponían la constitución de una
Comisión negociadora, constituida por representantes de
personas trabajadoras, así como por los sindicatos más
representativos y por personal de FEGADI.
Durante los últimos meses de 2021 la Comisión
negociadora ha avanzado en el análisis del diagnóstico
que presentó FEGADI y en las medidas de
flexibilización existentes en la entidad.
Una vez constituida se fue avanzando en el cumplimiento de las obligaciones establecidas, como
han sido, la formación del personal participante en la comisión, y el análisis del diagnóstico realizado,
completando la tabla de registro retributivo en diciembre.
Plan Estratégico 2018-22.
Destacar de nuestro Plan Estratégico que en mayo el equipo impulsor del Plan se reunió para hacer
un seguimiento de las acciones contempladas para este 2021 y valorar las ya realizadas resultando las
siguientes acciones que se han acometido en mayor o menor medida:
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 Creación del Dpto. de Captación de fondos.
 Firma de convenio con asociación de mujeres.
 Elaboración de política de gestión de residuos y
gestión ambiental y aplicarlo en todos los centros.
 Aumentar la captación de personas asociadas de las
entidades miembro e implementar un programa de
colaboración entre las asociaciones miembros de
Fegadi.
 Unificar procesos de selección y contratación de
personas en función a un modelo común de gestión de
calidad y hacerlo extensible a toda la entidad.
Elaboración de guía de mejoras laborales para comenzar a aplicarlas en 2022.
Medir grado de satisfacción de la plantilla.
Revisión lenguaje inclusivo del código ético.
Contactar con asociaciones para averiguar qué entidades tienen sellos de calidad o tienen pensado
iniciar procesos de acreditación de calidad, para programar nosotros actuaciones en pro de
favorecer la implantación de sistemas de calidad en las mismas.
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Relación con Andalucía Inclusiva Cocemfe, CERMI-A, COCEMFE, ACECA y AECEMCO.
A lo largo del año se han participado en las siguientes cuestiones:

Andalucía Inclusiva Cocemfe.
Participación en los grupos de trabajo para la elaboración y
desarrollo de los ejes del Plan Estratégico de COCEMFE.
 Coordinación en el planteamiento y desarrollo de los
programas IRPF 2020.
 Recepción de un equipo informático.
 Asamblea General Ordinaria.
 Junta Rectora.
 12 Juntas directivas en pleno y ejecutivas.
 Campaña accesibilidad.
 Reunión con el Grupo Parlamentario del PSOE.
 Reunión con el Grupo Parlamentario del PP.
ACECA.
 7 reuniones de Juntas Directivas.
 2 reuniones con la Directora General del PAE de la Junta
de Andalucía.
 Asamblea General Ordinaria.

CERMI-A.
 Asamblea General Ordinaria.
 Juntas Directivas en Pleno y en 9 en Comisión Ejecutiva.
 Campaña Lazo Gris por la sostenibilidad del sistema de
atención en los centros de personas con discapacidad.
 Campaña reparto mascarillas.
 5 reuniones Grupo de Trabajo Centros.
COCEMFE.

Asamblea General Ordinaria.

3 Juntas Directivas.

Inclusión como BUENA PRÁCTICA del
Procedimiento del Área de Comunicación de la Federación.

Cumplimentación de cuestionarios diversos.

X-Solidaria, 25N, Un día cualquiera, la solicitud del
Nuevo Baremo de Discapacidad,Con respecto a
AECEMCO.
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RELACIONES INSTITUCIONALES.
La intensa labor que se realiza
a todos los niveles en materia de
relaciones institucionales ha vuelto a
recobrar el pulso en su versión
presencial, sin dejar la vía telemática
como elemento facilitador de la toma
de decisiones para la buena marcha del
movimiento asociativo en el que está
inmerso FEGADI COCEMFE.
En 2021 se ha pasado por distintos momentos con respecto a la incidencia de la pandemia en este
sentido, pero ello no ha sido óbice para intensificar la tarea de pasar a un escenario más colaborativo y de
trabajo en red, aspecto este muy positivo ya que permite optimizar los recursos existentes para las personas
con discapacidad.
Es destacable la intensidad que se ha dado a nivel autonómico con el impulso de la nueva
Presidenta del CERMI-A que ha facilitado la participación de representantes de nuestra entidad en
temáticas tan importantes como la mejora de la financiación de los centros residenciales para personas
con discapacidad.

A ello se le ha sumado un trabajo
constante para conseguir la plena ocupación
de plazas en nuestros centros a través de
nuevas fórmulas con el objetivo de alcanzar
la viabilidad en los servicios que se prestan.
En este periodo a nivel provincial
destacan las siguientes actuaciones en
materia de relaciones institucionales:
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Reuniones en como directivos de FEGADI COCEMFE:
 D. G. de Personas con Discapacidad e Inclusión
para la puesta en valor de la OVI y futuras
actuaciones desde la Junta en este sentido.
 Director Gerente de la ASSDA de la Junta de
Andalucía.
 Parlamentario Andaluz y Presidente de la Comisión
de Empleo del Parlamento.
 Delegada Territorial de Salud y Familia de la Junta
de Andalucía en Cádiz.
 Delegada Territorial Igualdad, políticas sociales y
conciliación Junta de Andalucía en Cádiz.
 Diputado del Área de Bienestar Social de la
Diputación de Cádiz para el traslado de las líneas
de subvención para 2021 y abordar estrategias de
cuidados intermedios en centros residenciales.
 Diputada del Área de Igualdad para Jornadas de
Empoderamiento.
 Coordinadora del IAM en Cádiz para conocer las
instalaciones de FEGADI COCEMFE y el trabajo
que se realiza con la mujer con discapacidad.
 Presidente del PP en la provincia de Cádiz.
 Delegación de Fomento del Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz
 Gerente IFEF Ayuntamiento de Cádiz.
 Director del EVO de la Junta de Andalucía en
Cádiz.
 Coordinadora del Distrito Sanitario Bahía de
Cádiz-la Janda de la Junta de Andalucía.
 Presidente de la Fundación CÁDIZ CF.
 Comisión negociadora Plan de Igualdad FEGADI
COCEMFE.
 Comité ético FEGADI COCEMFE.
 Comisión de trabajo de discapacidad en Jerez

Reuniones de directivos de FEGADI COCEMFE pero en representación de Entidades supraprovinciales:
 Presidente de la Junta de Andalucía.
 Director General de Personas con
Discapacidad de la Junta de Andalucía D.
Marcial Gómez.
 Directora General de Política Activas de
Empleo de la Junta de Andalucía.
 Director de Cuidados sociosanitarios de la
Junta de Andalucía.
 Comisión Parlamentaria Discapacidad.
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ASSDA de la Junta de Andalucía con CERMIA
Grupos de Centros CERMI-A.
Reuniones con distintos secretarios generales
de las consejerías de la Junta de Andalucía.
Reuniones de asambleas, junta directiva en
pleno y ejecutivas de: Andalucía Inclusiva
Cocemfe, ACECA, CERMI-A y AECEMCO.
Grupo de trabajo creado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía para la negociación del precioplaza.
Acto de lectura del Manifiesto por el Día
Internacional en el Parlamento de Andalucía.
Acto firma acuerdo de financiación de los
centros concertados en el Palacio de San
Telmo.

Participación en Actos de las Entidades miembros.
 Reuniones telemáticas con AGEBH, AGADI,
con Las Canteras y la D. Territorial de
Igualdad y Políticas Sociales con la
Presidenta de LUNA y LA CALESA, con la
Delegada Territorial de Salud Junta
Andalucía en Cádiz.
 Reunión presencial con la D. Igualdad,
Políticas sociales y conciliación de la Junta en
Cádiz para abordar varios temas.
 Reunión con el Alcalde de Espera para la
renovación del Convenio de apoyo a la RGA.
 Reunión con el Concejal de Bienestar Social
de Olvera para plantear posible colaboración
en la gestión de una Residencia.
 Reunión con la Concejala de Bienestar Social
de Jerez de la Frontera para plantear vías de
colaboración con el Acto Institucional
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25 Aniversario de la AGEBH.
Colaboración en el audiovisual por el día del
donante promovido por ALCER.
Mesa informativa a cargo de AGATA por el Día de
la Ataxia.
Acto Día del Donante organizado por ORION.
Firma de convenio de Discubriq con el
Ayuntamiento de Ubrique.
Participación en la Semana Europea de la
Movilidad organizada por AGADI.
Presentación Hidrosport LA GAVIOTA.
Campañas de captación de fondos y reunión de
accesibilidad a cargo de APROPADIS 2.0
Entrega de llaves del local de LUPUS CÁDIZ.
Presentación Reglamento regulación Eurotaxis con
el Ayuntamiento de Algeciras.
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Participación en Actos:



















Webinar: Presentación de las Oficinas de Vida Independiente OVIs.
Acto de entrega de la BANDERA DE ANDALUCÍA 2021 A LOS VALORES HUMANOS A FEGADI
COCEMFE
Acto de entrega de los Premios CEPSA al Valor Social 2020.
Acto Parlamentario por el 3 de Mayo.
Acto por el Día del Donante en Algeciras acompañando a nuestra entidad miembro ORION.
Inauguración OVI en FEGADI COCEMFE Cádiz.
Presentación Playa Accesible de Poniente en La Línea de la Concepción.
Presentación módulos accesibles en la Playa de Getares en Algeciras.
Acto por el Día de la Mujer organizado por el IAM de Cádiz.
Jornada de Accesibilidad en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción.
Participación en la Mesa Local de Movilidad de La Línea de la Concepción.
Acto por una Sanidad Pública de Calidad en el Campo de Gibraltar organizada en Algeciras.
Presentación de la I Feria del Deporte y la Vida Sana.
Entrega de reconocimiento “Entidad Solidaria” a FEGADI COCEMFE por parte de la FUNDACIÓN
CÁDIZ CF.
Acto entrega a FEGADI COCEMFE del Premio “Ilimitados” organizado por la FUNDACIÓN CÁDIZ
CF.
Actos semana de la ONCE.
Presentación Plan Humanización en el ámbito sanitario.
Acto entrega a entidades miembros de Fegadi del premio Sin Barreras organizado por el Excmo. Ayto.
de Algeciras.
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Firma de Convenios:

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ para el
Patrocinio del Acto Institucional, para plazas
residenciales y programas.

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE para
mejorar la accesibilidad del municipio.

AYUNTAMIENTO DE ESPERA para
potenciar la actividad en la RGA Emiliano
Mancheño.

UCA para el desarrollo de prácticas
profesionales y de la Cesión de espacios para el
desarrollo de jornadas.

C. O. DE TRABAJO SOCIAL: para varias
líneas en especial aquellas destinadas a prácticas
profesionales y acciones de difusión/sensibilización y
conocimiento de nuestro colectivo.

COCEMFE para el desarrollo del proyecto
Burrito Escudero.

APROPADIS 2.0 para la cesión y uso
conjunto del local de SLF SLU en Algeciras.

Acuerdo con Alca para facilitar el alquiler de
un local en ZONA FRANCA de Cádiz.

Acuerdo con Difuarcos, Espérida, Perafán,
Adisvi, Apradis y Discubriq para el desarrollo del
programa YO TE CUIDO.

ALGECIRAS ACOGE para el desarrollo de
acciones con el Centro Polivalente de FEGADI.

STOP RUMORES desarrollo de acciones
formativas en Centro Polivalente de FEGADI.

Jefor y DELENA FORMACIÓN para
prácticas profesionales.

FUNDACIÓN AYESA “PROGRAMA ON
THE WAVES”: para la recepción de donaciones de
materiales informáticos.

FUNDACIÓN CÁDIZ CF para el desarrollo
de acciones conjuntas de captación de fondos,
difusión y sensibilización.

PINDOLIFE para la donación de 200.000
mascarillas quirúrgicas.

CYCLE CEE para la inserción laboral de
personas con discapacidad.

ZONA FRANCA DE CÁDIZ para el alquiler
de un local para LUPUS CÁDIZ.

IES Federico García Lorca para las
prácticas de formación DUAL.
CEIP TARTESSOS de Jerez de la Frontera
CEIP PABLO PICASSO y CEIP Isabel La Católica 
para
la
incorporación
de una monitora de apoyo.
de La Línea de la Concepción para campaña Día 3 de
Diciembre
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Acto Institucional y 6ª Edición Premios Fegadi con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad 2021.
A finales de junio FEGADI COCEMFE toma la decisión de celebrar el Gran Encuentro de la
Discapacidad Física y Orgánica a través del
Acto Institucional, retomando su formato
original de presencialidad tras la versión
virtual de 2020, pero con las precauciones
necesarias para garantizar la seguridad
higiénico sanitaria.
El sábado 27 de noviembre en las
Bodegas Real Tesoro de Jerez de la
Frontera en jornada de mañana y tarde ante
264 asistentes se desarrolló dicho Acto
contando con una magnífica representación
de las distintas administraciones públicas y
entidades del sector.
En este acto se procedió a la presentación del Manifiesto por el Día Internacional llevado a cabo por Dña.
Dolores Garzón de Parkinson Bahía de Cádiz y D. Juan Antonio Muñoz de La Montera, apoyado con una
proyección donde se han mostrado los tres aspectos
fundamentales que FEGADI COCEMFE y sus entidades
exigen: Accesibilidad Universal, Sostenibilidad de los
centros concertados y el mantenimiento de las estructuras
asociativas del sector.
Tras el almuerzo solidario se ha desarrollado
el acto de entrega de la 6ª Edición de los Premios
Fegadi que ha sido dirigida por el Director de Canal
Sur en Cádiz D. Javier Benítez.
Este año los premios y menciones especiales
recayeron en las siguientes personas e instituciones:





Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a la Accesibilidad Universal.
IFEF del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, a la Colaboración Institucional.
CAETANO FÓRMULA, a la Responsabilidad Social.
ASOCIACIÓN MIEMBRO PER-AFÁN DE BORNOS Y ASOCIACIÓN MIEMBRO
APROPADIS 2.0 DE ALGECIRAS, a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas
con Discapacidad Física.
Menciones especiales:





Dña. Rocío Ruiz, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
Dña. Marta Castillo, Presidenta del CERMI Andalucía.
D. Juan Velázquez, Director Gerente de Cátering Lebrija.
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Con todo ello se finalizó este día de celebración con la actuación desinteresada del
humorista Manolo Mármol que colaboró altruistamente con este acto y la animación a través de la
empresa Tecnisonido.
FEGADI COCEMFE obtuvo el respaldo y apoyo a este Acto Institucional a través de la
Excma. Diputación de Cádiz, Caetano Fórmula Concesionario Renault en la provincia de Cádiz y
Chiquipark Cádiz, así como del resto de particulares y empresas que colaboraron con el Cubierto 0,
permitiendo un año más este punto de encuentro de la Discapacidad Física y Orgánica de la provincia
de Cádiz.
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Jornada: “PRESENTE Y FUTURO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U
ORGÁNICA DE CÁDIZ”
FEGADI COCEMFE desarrolló una Jornada bajo el lema PRESENTE Y FUTURO DE LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U ORGÁNICA DE CÁDIZ: Necesidades de
Empoderamiento y Reorganización en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Estas jornadas fueron fruto de una apuesta decidida de la directiva de FEGADI COCEMFE por
abanderar e impulsar tanto el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad física y/u
orgánica en la provincia, como el necesario empoderamiento de las mismas, sirviendo como motor de
cambio de muchas de las realidades y situaciones con las que se encuentran las mujeres con
discapacidad en su día a día.

Dentro del desarrollo de las mismas, se favorecieron espacios para trabajar aspectos tan
importantes como la autoexploración y el autoconocimiento como herramientas que impulsen la toma
de conciencia de la necesidad de cambio y empoderamiento en nuestras vidas, como espacios para
conocer de mano de otras entidades de mujeres con discapacidad, la importancia de la unión y el
asociacionismo para hacer fuerza e impulso que materialicen esos cambios tan necesarios.
Se trata de un espacio donde se congregaron casi una centena de mujeres con discapacidad de
diferentes puntos de la provincia, contando con la asistencia de la Diputada de Igualdad de la
Diputación de Cádiz, Dña. Carmen Collado, así como con la coordinadora del IAM, Dña. Celia
Mañueco, Dña. Mayka García, Delegada del Rector para las políticas de Igualdad e Inclusión en la
UCA y representantes tanto de la Junta Directiva de FEGADI COCEMFE como de nuestra entidad
estatal COCEMFE y FAMDISA.
Todo ello tuvo lugar gracias a la colaboración de la UCA a través de su Rector, D. Francisco
Piniella, que ha cedido una de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz capital para el
desarrollo de dicha Jornada.
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Visita del Director General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía.
Un buen indicador de que la situación sanitaria está mejorando es la visita presencial del Director
General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, D. Marcial Gómez y de la Delegada
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dña.
Ana Fidalgo a las instalaciones de FEGADI COCEMFE en Cádiz
capital.
Con la presencia de la Junta Directiva al completo de
FEGADI COCEMFE encabezada por el Presidente D. Francisco
José Márquez Liñán se realizó una visita a dicha sede poniendo
en valor los servicios y programas que desde ese centro de trabajo
se desarrollan.
Tras ello se estableció una puesta en
común de usuarios y usuarias del servicio de
asistencia personal que la entidad proporciona a
través
de
la
OFICINA
DE
VIDA
INDEPENDIENTE, mostrando los representantes
de la Administración una clara apuesta por
potenciar este tipo de dispositivo no
institucionalizado.
Reunión con la nueva Delegada Territorial de
Igualdad y Políticas Sociales Junta de
Andalucía en Cádiz.
Con esta primera reunión se tuvo la
oportunidad de conocer a la nueva delegada y
trasladarle las necesidades del colectivo a través de
las plazas concertadas residenciales para RGA, la
promoción de la autonomía personal a través de la
puesta en valor de la OVI, temas relacionados con
la accesibilidad universal, el empleo y la necesidad
de la formación e información sobre la figura de la
persona asistente personal, aspecto este
fundamental para impulsar iniciativas conjuntas
que favorezcan la atención del colectivo y las
situaciones de dependencia.
Reunión con la Coordinadora del IAM de la
Junta de Andalucía en Cádiz.
También se recibió la visita de Dña. Celia
Mañueco, Coordinadora y asesora del Instituto
Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía en
Cádiz para conocer de primera mano el Programa
de Empoderamiento y Activación al Empleo de
Mujeres con Discapacidad que se desarrolla en la
sede de la Federación en la capital gracias a
COCEMFE y OBRA SOCIAL LA CAIXA.
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Primer encuentro con la Delegada Territorial
de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en
Cádiz.
A primeros de mayo se produjo el primer
encuentro telemático de trabajo con la Delegada
Territorial de Salud y Familias, Dña. Isabel
Paredes acompañada de su personal técnico, donde
FEGADI COCEMFE y representantes de 12
entidades miembros específicas en materia de
Salud presentaron de primera mano las demandas
y necesidades del colectivo en materia de
enfermedades tales como Lupus, Espina Bífida,
Hemofilia, Fibromialgia, etc… además de
cuestiones más genéricas que preocupan mucho al
colectivo.
Visita del Secretario Provincial del PP a la
sede de FEGADI COCEMFE
D. Bruno García acompañado de D. Alfonso
Candón Diputado provincial en el Congreso,
realizaron una visita a la Sede de FEGADI en La
Línea de la Concepción y tuvieron una posterior
reunión con la Junta directiva en la que se le
entregó un dossier con las principales demandas en
relación a la atención a las más de 6.300 personas
con discapacidad a las que se representan en
materias como Accesibilidad, la formación, la
salud, el empleo y los servicios concertados.
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FEGADI COCEMFE galardonada con la BANDERA DE ANDALUCÍA 2021 A LOS VALORES
HUMANOS.
En un acto íntimo debido al COVID 19 FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo ha
recibido la Bandera de Andalucía “A los Valores Humanos” después de un año muy duro viéndose
reconocido el compromiso, la “humanidad” de la gran familia Fegadi, la profesionalidad, la ilusión en el
trabajo por nuestro colectivo, por cambiar la realidad y convertirla en más amable, más solidaria, desde
los valores, desde el corazón.

El espíritu de resiliencia se ha sobrepuesto gracias a todas y cada una de las personas que
componen FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo y que la JUNTA DE ANDALUCÍA ha
reconocido con la entrega de la Bandera de Andalucía 2021 en la categoría “A los Valores Humanos” que
se retransmitió en streaming por Facebook y Twitter a través del perfil @CadizJunta.
Ha sido sin duda un año en el que se ha transformado la actividad de toda la Entidad poniendo
de manifiesto aún más, la capacidad y compromiso de todas las personas que componen las estructuras
político-técnicas de la Federación.
Por un lado, la labor diaria extenuante en los centros residenciales y unidades de estancia diurna
de las que dispone FEGADI COCEMFE en la provincia, garantizando la seguridad higiénico-sanitaria de
todas y cada una de las personas residentes, usuarias y de la plantilla de profesionales que han vivido con
gran intensidad los efectos de esta pandemia.
Por otro lado, la recomposición de los programas y servicios prestados en materia de
rehabilitación, atención social, accesibilidad, empleo, formación, la superación de la brecha digital y el
aislamiento social, etc… a través del apoyo y la cercanía de las administraciones públicas y entidades
privadas y, como no, de nuestra Confederación Andalucía Inclusiva Cocemfe y Cocemfe Nacional.
Personas al fin y al cabo que están detrás de cada gestión, de cada servicio, de cada necesidad
y cuyo Valor Humano es incalculable, pero que ha sido reconocido con la Bandera de Andalucía en la
provincia de Cádiz.
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FEGADI COCEMFE reconocida como Entidad Solidaria por la FUNDACIÓN CÁDIZ CF
La tarde noche del 28 de octubre La Fundación CCF
celebró su II Punto de Encuentro con las diferentes entidades y
organizaciones con las que tiene convenio y alianzas con un
rotundo éxito de participación y organización. El concurrido acto
se realizó en los cines del Centro Comercial San Fernando Plaza,
en la vecina y cadista localidad isleña.
La Fundación CCF se centró, una vez más, en distinguir
a todas las organizaciones y entidades conveniadas entre las que
en 2021 se ha sumado FEGADI.
Entre las entidades reconocidas se encontraron también asociaciones miembros de la Federación
como AGEBH, ALCER, PÁRKINSON CÁDIZ y Esclerosis Múltiple de Cádiz.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Además del Acto Institucional y la 6ª Edición de los Premios Fegadi,
por un lado un año más se ha participado a través del consejo Local de
personas con discapacidad de San Roque en el tradicional concurso de dibujo
escolar para el alumnado de 3º y 4º de primaria, con el objeto de dirimir la
imagen que ilustrara el cartel informativo de las actividades programadas por
el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional y Europeo.
Además se planteó una acción reivindicativa en la calle y la organización de un programa
quincenal de la mano de Multimedia San Roque donde personas usuarias y residentes de FEGADI
COCEMFE y ASANSULL serán las protagonistas desarrollando reportajes, entrevistas, noticias, etc…
También es importante como acción conjunta de
FEGADI COCEMFE en las tres zonas la participación en el
programa HOY POR HOY de Cadena Ser, destacando en el
Campo de Gibraltar la emisión en directo desde el Centro
Polivalente con la locutora Gloria Masallá y la participación de
personas de dicho centro contando lo que está suponiendo para
ellos y sus familias la pandemia.
Por otro lado las
tradicionales campañas de sensibilización han estado presentes
contando con la colaboración de la entidad miembro APROPADIS 2.0
y actuando en los CEIPs Pablo Picasso e Isabel La Católica de La
Línea de la Concepción e IES Federico García Lorca de Algeciras.
Además FEGADI COCEMFE fue reconocida como Entidad que trabaja por la superación de las
personas a las que representa en los Premios ILIMITADOS
organizado por su Fundación a través de8 su entidad
miembro AGADI.
Por último FEGADI COCEMFE acompañó a sus
entidades miembros en la entrega de los Premios Sin
Barreras que organiza el Partido Popular provincial y en el
que se reconoció públicamente a: ADEM CG, ACMA,
APROPADIS 2.0, AEBHCG, AGATA y La Montera.
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DEPARTAMENTO CALIDAD
ISO 9001.
A primeros de febrero se realizó la
auditoría para la Recertificación del sello
de calidad de la ISO 9001 para el
departamento de empleo y formación, y,
tras la revisión de todos los
procedimientos, se nos felicitó por el
trabajo realizado, especialmente lo
relacionado con el análisis DAFO que hace
el departamento anualmente para la
elaboración de los objetivos.
Además se fijaron los objetivos de calidad para 2021 dentro del Área de Empleo y Formación:






Solicitar al menos 1 programa de prácticas epes para personas con discapacidad con 2 técnicos
Organizar un taller/jornada/acción formativa para mujeres del programa de empoderamiento
Continuar con la formación y especialización de la coordinadora de departamento en gestión de
personas y liderazgo (finalizando proceso de coaching)
Formación del 100% del dpto. De empleo en base de datos gestionándote del equipo
Formación del 100% del dpto. De empleo en herramientas on line y outlook (herramientas de
planificación digitales)
Una de las actuaciones realizadas ha ido encaminada
a la revisión del lenguaje de género de todos los procedimientos
que conforman esta certificación, así como la celebración de un
espacio de trabajo dentro del departamento de empleo al
completo, concretamente el 4 de Junio en Alcalá de los
Gazules, donde abordamos el presente y el futuro del
departamento, como medida de mejora y calidad dentro del
equipo y la propia entidad.

También se arrancó la creación del Grupo Motor de Calidad
formado por las 4 técnicas de la entidad pertenecientes a los dos centros
residenciales de FEGADI, a la UED con terapia ocupacional y la propia
responsable de calidad de la entidad, para empezar a organizar el trabajo de
cara a unificar criterios y estándares de calidad a todo FEGADI y su grupo.
Entrega de la Certificación BEQUAL PLUS.
Destacar de esta certificación que durante el mes de
septiembre se procedió a realizar la auditoría de seguimiento
correspondiente a este 2021, de todos los indicadores de la
misma y donde se comprobó por parte de la Fundación Bequal,
el porcentaje de contratación de personas con discapacidad en
la plantilla, así como evidencias de las recomendaciones
realizadas en el informe de auditoría del 2020, animándonos a
avanzar hacia la certificación de BEQUAL PREMIUM.
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ÁREA COMUNICACIÓN
De nuevo el Área de Comunicación se
ha destacado en el periodo por mantener los
procedimientos que permiten vertebrar los
flujos de información y participación de las
estructuras de FEGADI COCEMFE y sus
entidades miembros acometiendo, por un
lado, actuaciones para eliminar la brecha
digital y por otro manteniendo una presencia
en los medios que permitiesen potenciar la
imagen
de
unidad,
fortaleza
y
representatividad de las personas con
discapacidad de la provincia.
Así se ha incorporado al funcionamiento casi diario de FEGADI COCEMFE el uso de las video
conferencias a través de ZOOM, la elaboración de cuestionarios a través de Google Forms o el traspaso
de ficheros por wetransfer, sin olvidar una aplicación fundamental como es whatsapp.
En 2021 se ha recuperado la presencia en los medios y redes
sociales con programas, servicios y campañas de sensibilización y
concienciación que en la primera mitad del año habían quedado
relegadas a un segundo plano debido a la urgencia en conseguir
recursos higiénico-sanitarios para nuestras Residencias y UEDs de
FEGADI COCEMFE.
A nivel institucional se ha mantenido un contacto fluido con
las entidades miembros fomentando los cauces de comunicación y
potenciando la colaboración bidireccional en todas las cuestiones
planteadas.
Por otro lado la creación de nuevos documentos como el Manual de Identidad Visual o el
establecimiento de procedimientos como el Banco de Aportaciones/Demandas, han tratado de seguir
perfeccionando la tarea de recogida de información y visibilización de las estructuras.
En este sentido la unificación de portadas de documentos estatutarios, la aplicación de la
transparencia a través de la web, el uso de infografías con un mismo diseño, etc… han permitido una
profesionalización en este ámbito fortaleciendo la marca FEGADI COCEMFE.
También se ha realizado una labor de seguimiento de las
redes sociales de Fegadi Cocemfe mensualmente para registrar
impactos, seguidores, interacciones, etc… que permitan marcar los
objetivos en esta materia y dar luz a las necesidades de formación
para esta área.
Esta ingente labor se ha podido desarrollar gracias en parte al Plan de Prioridades de FUNDACIÓN
ONCE que permite destinar los recursos humanos necesarios para esta área.
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Por otro lado la planificación del año 2021 sumado al
trabajo coordinado con el movimiento asociativo, ha sido
determinante para recuperar ese espacio social imprescindible
para hacernos visibles ya no solo a nivel provincial sino
también el avance mostrado desde ANDALUCÍA
INCLUSIVA COCEMFE y de la Confederación estatal
COCEMFE a través de iniciativas de trabajo conjunto y, en
especial, la subvención de FUNDACIÓN ONCE a través del
Plan de Prioridades para la dotación de un técnico destinado a
tiempo completo a esta área.
Por último así lo entendió COCEMFE en su área de fortalecimiento asociativo incorporando a las
“Buenas Prácticas” este Procedimiento al completo, como experiencia extensible a otras entidades que
quieran dinamizar sus áreas de comunicación.
Procedimiento General del Área de Comunicación de FEGADI COCEMFE y sus EEMM.
Destacan en este 2021 que se han realizado dos actualizaciones en este periodo correspondientes
a la incorporación del Procedimiento para el Banco de Demandas/Aportaciones y también la
incorporación de una nueva vía de difusión a través de un grupo de whatsapp compuesto por toda la
plantilla de FEGADI COCEMFE, así como la finalización de la puesta en marcha del registro digital de
entradas y salidas en los distintos centros de trabajo: Centro Polivalente, RGA Emiliano Mancheño, Sede
Cádiz y UED con TO de Puerto Real, la actualización de los formatos de Fegadi Cocemfe o la
incorporación del “Manual de Identidad Visual” de FEGADI COCEMFE y la nueva base de datos de
medios de comunicación y registro de impactos.
Se han desarrollado una serie de procesos cuantificables cuyos resultados son los siguientes:











Registro digital de Entrada y Salida.
Envío de circulares internas.
Convocatoria y gestión de reuniones estatutarias por vía telemática.
Diseño y gestión del uso de formatos con las imágenes corporativas.
Actualización de las carpetas comunes de los servidores.
Toma de imágenes y gestión de las mismas.
Elaboración y envío de convocatorias y notas de prensa, ruedas de prensa.
Mantenimiento (actualizaciones) de la página web.
Elaboración del Boletín Digital.
Elaboración de cartelería, rollups, materiales digitales, etc…

1018/903
15
15
30
32
180
195
104
12
80

A ellos se les suman los siguientes procesos definidos en el Procedimiento General que están
entroncados con la acción general del área y todas sus acciones:






Gestión de la información general.
Elaboración y seguimiento del Planning de difusión.
Dinamización de las redes sociales: Facebook, twitter e Instagram.
Relación con Andalucía Inclusiva Cocemfe, Cermi-A y Cocemfe Nacional.
“Gestión y uso de la licencia corporativa de ZOOM”
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Con respecto a este último ya se ha normalizado el uso de la licencia ZOOM convirtiéndose en una
herramienta digital adaptada a las necesidades de las estructuras desarrollándose las siguientes reuniones:

FEGADI COCEMFE:
6 Comisiones
comarcales, 2 Juntas Rectoras, 2 Asambleas
Generales, 5 comités del plan de igualdad, 2 comité
plan estratégico, 1 reunión con la Delegada de
Igualdad, 19 talleres de formación y 43 reuniones de
equipos de trabajo y organización.

ENTIDADES MIEMBROS: 5 juntas directivas
y 3 talleres de APROPADIS 2.0, 1 asamblea y 2
talleres de AGEBH, 3 bienvenidas a las entidades
ORION, PÁRKINSON CÁDIZ y ACCU Cádiz, 4
talleres de LUPUS, 2 Asambleas de ALCER, 1 Asamblea de Difuarcos, 1 reunión calidad ESPÉRIDA,
1 asamblea DIFUARCOS.
Es importante destacar que el trabajo desarrollado por el área de comunicación a través de su Plan y
su Procedimiento ha sido presentado como
BUENA PRÁCTICA a los Premios +Social
convocados por la Junta de Andalucía.
Además gracias a la formación continua se ha
puesto en marcha nuevas herramientas de registro
de impactos en medios de comunicación así como
una nueva agenda de contactos, más
profesionalizada y operativa.
Por último, se ha realizado la elaboración del “Manual de Identidad Visual” de FEGADI
COCEMFE y su Grupo como material fundamental para el fortalecimiento de la imagen institucional y
de representatividad del colectivo.
BOLETÍN DIGITAL FEGADI COCEMFE.
Se consolida como uno de los elementos que mejor resumen y
muestran la recuperación de la ingente labor que se realiza desde el
movimiento de personas con discapacidad física y orgánica es el
BOLETÍN DIGITAL DE FEGADI COCEMFE.
Tras el paso importante de modernizar el formato de mayor
facilidad para su lectura y acceso a la información, se ha conseguido
consolidar como un canal de información que complementa a la difusión
en la web y redes sociales.
El BOLETÍN DIGITAL ha incorporado a sus secciones una
viñeta bajo el título de “La Nueva Normalidad” gracias a la colaboración
de D. Sebastián Ordóñez, exsecretario de organización de FEGADI
COCEMFE y otra sección destinada al deporte adaptado en nuestra
provincia.
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En este sentido la valoración media que se ha obtenido en los distintos indicadores han ido del
97% al 100% de los objetivos marcados recibiendo una puntuación final de 4,76 sobre 5.
Una muestra de este fortalecimiento ha sido la participación de 25 de las 31 entidades miembros
en con la aportación de un total de 231 notas en el año.
A ello se le suman las 258 notas de prensa de FEGADI COCEMFE y la incorporación de otras 54
provenientes de entidades regionales o nacionales del sector.
El Boletín Digital permite además tener actualizado el blog de la web de FEGADI y servir de
herramienta publicitaria especialmente con los patrocinios de FUNDACIÓN ONCE y CAETANO
FÓRMULA.
Elaboración de notas de prensa, timing e impactos en los MMCC.
Otro aspecto fundamental
para el Área de Comunicación es
la planificación ordenada de
apariciones en medios de
comunicación, redes sociales,
etc… así como la elaboración de
notas y comunicados de prensa,
gestión de entrevistas, etc…

La planificación ha estado
marcada principalmente por eventos institucionales y programas de FEGADI COCEMFE como han sido:





















asambleas generales, rectora, comarcales y juntas directivas;
visita del director general de personas con discapacidad;
Entrega de la Bandera provincial de Andalucía a FEGADI COCEMFE;
video reuniones con las delegadas territoriales;
cierre de programas como “atención integral” y “recursos a tu alcance”;
programas de empleo: andalucía orienta, antenas de empleo, incorpora, empoderamiento, etc..
programa navega 12;
programas IRPF: OVI, Yo te Cuido y Voluntariado;
Semana Europea de la Movilidad;
Día nacional de la convención de los derechos de las personas con discapacida;
Firma de convenio con Fundación Cádiz CF;
Jornada de Empoderamiento y reorganización del movimiento de mujeres con discapacidad.
Acto Institucional y 6ª Edición Premios Fegadi;
I Feria del Deporte y la Vida Sana;
Campañas de Sensibilización;
Día 3 de Diciembre;
Programa Particip@;
Iniciativa “Sobre ruedas” del Centro Polivalente;
Campañas: Lazo Gris, Accesibilidad, etc..

28

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
MEMORIA DE ACTIVIDADES

La intensa labor destinada a la difusión de notas de prensa relacionadas con la finalización de
programas, el arranque de nuevos como el programa ORIENTA de FEGADI COCEMFE a la que se le
sumó un Spot publicitario como material complementario, las noticias relacionadas con la celebración de
fechas señaladas en los centros de
FEGADI COCEMFE, el apoyo a nuestra
entidad miembro LA GAVIOTA, el
fomento
de
participación
del
movimiento asociativo en eventos como
la presentación de la OVI y la entrega de
la Bandera de Andalucía 2021 a los
Valores Humanos a la Federación, el
compromiso con la visibilización de la
mujer con discapacidad sumándonos al
manifiesto enviado por CEMUDIS y
además elaborando un audiovisual con
todas las mujeres que componen tanto la
junta directiva como la plantilla de trabajo, dándole difusión a través de todos los canales, etc dan buena
muestra de la presencia de la Federación en este ámbito.
También se realizó una buena labor para:







la celebración de las asambleas de FEGADI COCEMFE y todos los materiales necesarios para la
misma, destacando la fluidez en el desarrollo de la misma a través de zoom.
la celebración de una WEBINAR sobre “Relevo Generacional” dentro del plan de formación de
FEGADI COCEMFE para el cual se diseñó bajo un formato de entrevista al ponente, emitiendo en
directo desde la sede de Cádiz.
la programación de impactos temáticos en redes sociales como estrategia para tener visibilidad en las
mismas. Así se ha comenzado con la campaña “Síguenos” promoviendo nuestros perfiles de Facebook,
twitter, Instagram y el canal youtube.
el apoyo desde esta área al Acto Institucional y 6ª Edición de los Premios Fegadi, las diversas acciones
por el Día Internacional y la celebración de reuniones estatutarias completaron un intenso calendario
de creación y difusión de materiales.
Por otro lado esta labor ha ido acompañada de un
contacto cada vez más profesional y directo con los medios
de comunicación con los que se ha vuelto a recobrar las
entrevistas presenciales y las ruedas de prensa que hasta el
momento habían quedado paralizadas por la pandemia.
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143 Notas de Prensa

310 Impactos recogidos

40 Entrevistas

25 Medios de Comunicación.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En otro orden de cosas en 2021 también se le ha sumado la intensa difusión y participación en
campañas que fomentaron un papel activo del colectivo, la edición de una ingente cantidad de materiales
gráficos y audiovisuales y la implicación del movimiento asociativo en su difusión destacando:









SPOT 8M FEGADI COCEMFE Día Internacional de la Mujer.
El diseño y arranque del segundo y tercer trimestre de la Campaña:
#ConlaAccesibilidadPorBandera.
Campaña XSolidaria relacionada con la Renta 2020.
campaña del Lazo Gris impulsada por CERMI-A por la Sostenibilidad de los Centros de Atención a
Personas con Discapacidad
la campaña “Rostros” impulsada por Andalucía Inclusiva Cocemfe programas de IRPF
Campañas sobre “Igualdad” y “Por un Día como Todos” en torno al Día Internacional, impulsadas
por COCEMFE
Difusión y promoción de las Oficinas de Vida Independiente impulsadas por ANDALUCÍA
INCLUSIVA COCEMFE.
Campaña Síguenos, mediante la cual se daba visibilidad a los perfiles de las redes sociales de
FEGADI COCEMFE para que se sumaran seguidores y seguidoras a los mismos.
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Actualizaciones de la página web y RRSS.
El portal web y las RRSS de FEGADI COCEMFE han proseguido su buena marcha como canal
de comunicación bidireccional, favoreciendo la presencia de las entidades miembros y el trabajo en red
tan necesario para hacernos visibles.
En este sentido se ha potenciado la visibilidad de los perfiles de FEGADI COCEMFE a través de
una campaña de aparición a lo largo del mes de septiembre.
Los perfiles de Facebook y Twitter, además de los grupos de difusión de Whatsapps, se han
consolidado como las vías más activas de difusión a lo largo de este periodo, complementándose con un
avance en la dotación de contenidos y uso del canal youtube de FEGADI COCEMFE y el perfil de
Instagram.
En cuanto a datos cuantitativos se presentan los siguientes:
Actualizaciones
Noticias
Metasliders
Visitantes
Visitas
Noticias en Facebook
Alcance
de
las
publicaciones
Álbunes de Fotos
Seguidores
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94
538
23
62.609
555.306
687
5229 de media al
mes
39
3172

Noticias en Twitter

522

Seguidores

787

Vídeos
Visualizaciones
Suscriptores

58
12.267
120

Publicaciones

180

Seguidores

499

Informaciones

484
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Cabe reseñar que se han realizado además:

mejoras en la agilización de la gestión de contenidos sustituyendo los metaslaiders por
álbumes de fotos en el perfil de Facebook de FEGADI COCEFME;

se han etiquetado todas las fotos de tal manera que se favorezca el posicionamiento de las
noticias e imágenes en los buscadores;

se ha alcanzado en la página de Facebook el
número de seguidores asciende a 3172 (200 más que en la
anualidad anterior);

se ha continuado con la gestión de los
perfiles: Fegadi Empleo, Centro Polivalente, RGA
Emiliano Mancheño y Centro Ocupacional;

Twitter ha mostrado también unos magníficos
resultados gracias al aumento de impactos y el trabajo
desarrollado en materia de hashtags que permiten el
posicionamiento de las publicaciones;

Instagram ha experimentado un aumento considerable de tráfico y seguidores gracias a la
programación de impactos a través de Facebook que permite a la vez fijarlos en Instagram;

Se le ha dado mayor carga de contenido al canal Youtube de FEGADI COCEMFE
incorporando spots publicitarios, sesiones de rehabilitación, intervenciones en televisión y radio, etc… a
lo que hay que sumar una campaña para la captación de seguidor@s alcanzado los 120 con más de
12.200 visualizaciones.
Pero sin duda es Whatsapp la red social que con mayor fuerza ha permitido dar difusión y
visibilidad a 484 informaciones de las actividades tanto a nivel interno como externo a través de los grupos
y listas de difusión de las entidades miembros, la Junta Directiva, trabajadores y trabajadoras a través del
tablón virtual, además de grupos específicos por cada uno de los centros de trabajo, medios de
comunicación, etc… que se convierten en los canales necesarios para hacer llegar los mensajes en función
del objetivo que se persiga.
Material digital: infografía, cartelería, fotografía, audio y vídeo.
Un elemento que sigue posicionando a
FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo
como referente de la atención a la discapacidad viene
dado de la mano del material digital que se captura,
edita y difunde.
La elaboración del Manual de Identidad Visual
FEGADI COCEMFE ha sido sin duda el culmen de un
trabajo que estaba siempre presente en toda la
actividad del Área de Comunicación pero que no se
había plasmado hasta el momento. En él se han sentado
las bases de la historia, diseño y uso de la imagen de la
Federación y su centro especial de empleo, así como la puerta para trabajar la seña de identidad para las
entidades miembros.
Toda la acción expuesta anteriormente está sustentada en un material digital audiovisual que es la
piedra angular para alcanzar los objetivos marcados.
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En este sentido se ha trabajado en la utilización de softwares que permitan disponer de los recursos
gráficos necesarios acordes con los materiales a editar.
En concreto se ha incorporado la aplicación CANVA para la
edición de la cartelería que se diseñe, estableciendo una infografía base
para las difusiones que se realicen a lo largo del año de tal forma que
se corporativizara aquellos materiales relacionados con la cartelería,
postal navideña, portadas de documentos, portada de las agendas,
calendarios, etc…

Se ha continuado con la ingente labor de toma de imágenes,
tratamiento o edición, archivo y difusión siguiendo las indicaciones
establecidas en el procedimiento correspondiente a esta labor,
potenciando una imagen de unidad y fortaleza del colectivo así como
una visión positiva del mismo.
En cuanto a los eventos cubiertos han sido un total 258 actos y actividades de los que se han
generado material gráfico en fotografía y 42 en audiovisual suponiendo un aumento importante que da
muestras de la recuperación de la actividad tras la pandemia.
Los materiales más significativos en este periodo han sido:












Spot Día de la Mujer.
Memoria Audiovisual y de Actividades 2020;
Spot equipos de empleo Fegadi Cocemfe;
Spots campaña accesibilidad;
Spot Acto Institucional y 6ª Edición Premios
Fegadi;
Spot Servicio Yo Te Cuido.
Emisión en directo por el canal youtube del
Taller “Relevo Generacional”
Materiales difusión Jornada Empoderamiento y Reorganización movimiento mujeres con
discapacidad en la provincia de Cádiz.
Manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Participación en el Spot por el 25N.
Participación en la Campaña por el Día de la Constitución “No soy disminuido, soy una persona con
Discapacidad”.

Sin duda todo un reto para esta Área, ya que la persona responsable ha realizado un trabajo de
diseño de los guiones, la definición y toma de imágenes necesarias, en algunos casos la indicación de
cómo hacerlo (en los Centros fundamentalmente), la edición y la difusión de los materiales generados.
Este material ha cumplido con sus objetivos y se ha mostrado siempre con la colaboración de
FUNDACIÓN ONCE a través de su Plan de Prioridades estando disponible tanto en la web como en las
distintas redes sociales de FEGADI COCEMFE garantizando la autorización del uso de las mismas a
través del procedimiento establecido de cesión de imágenes.
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Talleres formativos.
A pesar de la evolución que se ha dado en cuanto al
conocimiento y explotación de los medios digitales tanto por
parte de FEGADI COCEMFE como de sus entidades
miembros se puso especial énfasis en seguir trabajando por
una formación adecuada en el uso, gestión e incorporación
de los medios telemáticos a la vida diaria de las entidades,
con un objetivo adicional: “aminorar la brecha digital
existente y facilitar la visibilidad del colectivo en redes
sociales”.
Por ello el uso de la licencia corporativa ZOOM que tiene FEGADI COCEMFE ha sido un
elemento clave en el desarrollo de estas formaciones que en determinados casos se dieron de nuevo de
manera presencial.
En este periodo se han desarrollado las siguientes acciones:


Formación en la toma, uso y archivo de imágenes
corporativas.



Uso y gestión de Redes sociales.



Uso y administración de la licencia corporativa ZOOM y
Organización de reuniones estatutarias online.



Registro digital de entrada y salida.
Coordinación con COCEMFE, ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE Y CERMI-A.
Con COCEMFE se ha continuado participando en las distintas campañas y difusión de noticias y
por otro en el visado de notas de prensa de los programas y servicios que la entidad estatal tiene en marcha
a través de FEGADI como han sido Empoderamiento, Antenas de Empleo e Incorpora, además de la XSolidaria, 25N, Un día cualquiera, la solicitud del Nuevo Baremo de Discapacidad, etc… que han tenido
un gran impacto en redes sociales de la Federación y sus entidades miembros.
Con ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE también se ha establecido esta
doble actuación en materia de comunicación destacando la supervisión de las
notas de prensa de los programas IRPFs y los materiales digitales para la
campaña “Rostros”, así como la presentación de la OVI en Cádiz. Además se
ha continuado participando en el Grupo de Trabajo de Comunicación y una
campaña de accesibilidad.
A la tradicional colaboración con las anteriores entidades se ha sumado con
gran fuerza CERMI-A que tras la consecución de la presidencia por parte de Dña. MARTA CASTILLO
se ha comenzado a colaborar en la difusión de acciones y campañas como la del Lazo Gris por una
financiación digna de los centros residenciales, permitiendo así dar un nuevo impulso a la fortaleza del
movimiento de personas con discapacidad a nivel andaluz.
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ÁREA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
1
22 PROYECTOS
APROBADOS
Y
DESARROLLADOS

EN 2021
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PROGRAMAS
ACCESIBILIDAD.
La Accesibilidad ha continuado siendo un revulsivo para la actividad de Fegadi y sus Entidades
miembros, especialmente tras el arranque de la Campaña #ConlaAccesibilidadporBandera que pone ante
la opinión pública las continuas deficiencias
y dificultades que se encuentran en el normal
desarrollo de la vida de nuestro colectivo.
Fruto de esta campaña ha sido el
aumento de participación en mesas locales de
accesibilidad, planes de eliminación de
barreras arquitectónicas y en el transporte.
En este sentido se enmarca la acción
directa de comisiones como la creada por el
Excmo. Ayuntamiento de La Línea, la
relación con los consorcios metropolitanos y
la comisión provincial del taxi.

Campaña “Con la Accesibilidad por bandera”
Con la Accesibilidad por Bandera ha tenido el objetivo de avanzar hacia una inclusión real en la
movilidad de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia garantizando la plena
participación social; difundir las buenas prácticas en el uso y respeto de los espacios destinados a las pmr,
fortalecer la imagen del movimiento asociativo de Fegadi
Cocemfe y poner en valor la imperiosa necesidad de la
movilidad para el colectivo.
En 2021 se ha desarrollado el segundo y tercer
trimestre de la campaña #ConlaAccesibilidadporBandera
impulsada por FEGADI COCEMFE con la participación
activa de sus entidades miembros.
Las temáticas trabajadas fueron el uso de los
aparcamientos reservados y las tarjetas para personas con
movilidad reducida, la accesibilidad en la vía pública y la
LPH para los cuales se han generado notas de prensa,
audiovisuales/spots, infografías, slóganes y se han
calendarizado sus apariciones a lo largo de los meses de
febrero, marzo, mayo y junio.
Esta es la primera campaña en esta materia que se ha organizado conjuntamente aprovechando las
redes sociales y se puede decir que ha supuesto un éxito en cuanto a la visibilidad y presencia en las redes
sociales de nuestras reivindicaciones.
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Comisión de accesibilidad del Excmo. Ayto. de La Línea de la Concepción.
La
progresiva
eliminación
de
barreras
arquitectónicas en distintas
zonas, la revisión de los diversos
dossiers entregados en el
Consistorio y las previsiones del
VI Plan de Asfaltado que se
llevará a cabo en unos meses, son
los asuntos más importantes que
FEGADI COCEMFE puso sobre
la mesa de la segunda reunión de la comisión de accesibilidad
celebrada en octubre, con la presencia del alcalde de la ciudad, Juan
Franco, y la concejal y delegada municipal de Movilidad Urbana,
Raquel Ñeco.
En dicha reunión se solicitó una mayor vigilancia de la
terminación de las obras nuevas como es el caso de la Calle Málaga donde se han vuelto a dejar las
esquinas sin accesibilidad.
Entre otros trabajos se destacó el adecentamiento del paso de peatones ubicado en la Plaza de la
Constitución, en su conexión con la calle Real, así como las previsiones de obras para la mejora de otros
cruces, con el objetivo de eliminar barreras.
Mesa local para la Movilidad en La Línea de la Concepción.
Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, el Excmo. Ayuntamiento de La Línea de
la Concepción ha constituido la Mesa Local para la Movilidad Sostenible en la que FEGADI COCEMFE
está representando al colectivo de personas con discapacidad y velará por que cualquier iniciativa que se
plantee cuente con una accesibilidad integral.
La concejal y delegada municipal de Movilidad
Urbana, Raquel Ñeco y de los tenientes de alcalde de
Urbanismo, Daniel Martínez, e Infraestrcuturas, Manuel
Abellán, han asistido a la constitución de la Mesa Técnica
de Movilidad Sostenible y Segura, acto en el que han
participado representantes de diferentes colectivos
sociales y empresariales de la ciudad.
Se trata de una mesa de carácter participativo,
abierta a todos los sectores, especialmente a aquellos
implicados con la movilidad. Las modificaciones que se
están realizando en la ciudad y obras como la
peatonalización del centro, regulaciones de tráfico y
movilidad hacen necesario su puesta en funcionamiento.
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Presentación de mobiliario accesible en la Playa de Poniente de La Línea de la Concepción.
La playa de Poniente de La Línea de la
Concepción ha contado este año con dos nuevas
duchas y un lavapiés adaptados a las personas
con movilidad reducida instalados por el
Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y
financiados por Fundación Cepsa.
En el Acto de inauguración estuvo
presente el alcalde, Juan Franco, acompañado
por la concejal de Asuntos Sociales, Zuelica
Molina; el delegado de Playas, Rafael León, la responsable de comunicación de Fundación Cepsa, Estrella
Blanco y la Vocal de Accesibilidad de FEGADI COCEMFE Dña. Josefa Sevilla acompañada por la
Responsable del Área de Entidades Miembros Dña. Estefanía Arnoso.
Las duchas han estado de grúas de transferencia y el lavapiés ubicados junto al módulo de la
delegación de Playas del acceso a Puerto Chico, que también dispone de andadores, sillas y muletas
anfibias para facilitar el baño.
Semana Europea de la Movilidad.
FEGADI COCEMFE realizó una campaña de
difusión de la app Accesibilidapp de COCEMFE para
su uso en la Semana Europea de la movilidad.
Además participó en la conformación de la
Mesa Local de la Movilidad Sostenible del Excmo.
Ayuntamiento de La Línea, en la presentación de Plan
Metropolitano de Movilidad en para el Campo de
Gibraltar y ha acompañado a su entidad miembro
AGADI en una de sus acciones de sensibilización
consistente en un recorrido por la zona de La Laguna en Cádiz capital.
Obras en la sede de FEGADI COCEMFE.
A través de la convocatoria del IRPF 2020 en su apartado de inversión FEGADI
COCEMFE consiguió una partida para empezar a acometer la remodelación y mejoras
en la accesibilidad de la sede sito en Calle Aurora 44, comenzando concon el apoyo de
la arquitecta de COCEMFE Dña. Judith Díaz y tras conseguir dicha partida se procedió
a realizar todas las acciones encaminadas a la preparación de la obra del cuarto de baño.
En este sentido se establecieron distintas reuniones con la empresa CAT
BAHÍA SUR para la planificación, seguimiento y finalización de la fase I de la obra
consistente en la construcción de un aseo/cuarto de baño accesible siguiendo la estética
marcada en las instalaciones de FEGADI COCEMFE en Cádiz.
La obra tuvo una duración de dos meses (julio y agosto) en los que los servicios
de FEGADI COCEMFE se trasladaron a APROPADIS 2.0 y ADEM CG, haciendo
coincidir la obra con periodos vacacionales del personal para interferir lo menos posible.
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Participación en el Consorcio Metropolitano de Transporte Bahía de Cádiz.
Se participa desde FEGADI COCEMFE en una
reunión convocada por el CTMBC con motivo de presentar
los resultados obtenidos en las distintas líneas de
comunicación terrestres y marítimas así como las últimas
actuaciones en materia de accesibilidad acometidas.
En este sentido se valora muy positivamente la
mejora en las marquesinas de la zona del Hospital San
Carlos, además de las licitaciones realizadas en la adecuación de las paradas de los autobuses interurbanos.
Jornada "Situación actual del urbanismo en Andalucía"
FEGADI COCEMFE a través de su Vocal de
Accesibilidad Dña. Josefa Sevilla, estuvo presente en la jornada
‘Situación actual del Urbanismo en Andalucía’ celebrada en el
Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción, en la que se
ha analizado el tema desde un punto de vista general conectado
con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad.
La jornada fue clausurada por la delegada Territorial de
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico en Cádiz, Mercedes Colombo.
Participación en la mesa local de discapacidad de San Fernando.
A finales de octubre se participó en la mesa local de Accesibilidad del Ayto. de San Fernando
junto con representantes de las diferentes agrupaciones políticas de este Ayuntamiento y entidades locales
de atención a personas con discapacidad.
Esta fue la primera reunión de reactivación del grupo en el que se plantearon las normas de
participación en el mismo, se hizo un traslado de las actuaciones en materia de accesibilidad en la ciudad
por parte del Ayuntamiento, así como la puesta en conocimiento de las asociaciones de personas con
discapacidad de San Fernando de situaciones que aún siguen sin resolver en materia de accesibilidad en
la localidad.
Reunión con la Concejal de Desarrollo Urbano del Excmo. Ayto. San Fernando.
FEGADI COCEMFE ha estado
acompañando a su entidad miembro Párkinson
Bahía de Cádiz en la video reunión aplazada
por motivos del COVID con la Concejalía de
Desarrollo Urbano del Excmo. Ayuntamiento
de San Fernando que a través de su Concejala
Dña. Claudia Márquez y con la presencia de D. Javier técnico de dicha área, se procedió a presentar las
obras que se van a licitar en relación a la accesibilidad de la estación de RENFE en San Fernando y su
conexión con el centro comercial Bahía Sur.
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Otras reuniones y actuaciones.
 Reunión con la Subcomisión Provincial del Taxi.
Se ha asistido a una reunión de la Subcomisión Provincial del Taxi para valorar y conceder la ampliación
de una licencia a 9 plazas en Jerez de la Frontera, siguiendo el criterio de otras situaciones que en las que al
no haber ninguna licencia de movilidad reducida se autorizaba dicha solicitud.
 Reunión con el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para la regulación del servicio de eurotaxis.
El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras con su Concejal de Asuntos Sociales al frente Dña. Paula Conesa, el
Concejal de Movilidad y Deporte D. Fco. Javier Ros y el técnico de Seguridad ciudadana desarrollaron una
reunión que giró en torno al Reglamento del Taxi elaborado por el Consistorio, hecho este aplaudido desde
el movimiento asociativo ya que por fin va a solventar las numerosas quejas existentes en este servicio
público toda vez que pase por el próximo pleno y sea aprobado.


Presentación de carta en los Ayuntamientos de Algeciras, Los Barrios y Tarifa para que los colegios
electorales sean accesibles
Fegadi Cocemfe y sus Asociaciones Miembros (Acma, Espina Bífida CG, Adem CG, Ágata, Apropadis 2.0,
Parkinson CG, Orión, Afita y La Montera) han presentado una carta a los Ayuntamientos de Algeciras, Tarifa
y Los Barrios, solicitando que dichos Ayuntamientos intervengan conjuntamente con la Junta Electoral
provincial con el objeto de inspeccionar que colegios electorales no son accesibles y adopten un plan de
medidas correctivas con tiempo, ante las próximas elecciones, ya que estas medidas deben ejecutarse antes
de la celebración de las mismas.
 Presentación de carta en los Ayuntamientos de Algeciras, Los Barrios y Tarifa para que se promueva
el buen uso de las tarjetas de aparcamientos en dichos municipios.
Fegadi Cocemfe y sus Asociaciones Miembros del Campo de Gibraltar presentaron una carta a los
ayuntamientos de Algeciras, Tarifa y Los Barrios, trasladando la preocupación ante el al mal uso de las
tarjetas de aparcamientos para personas con movilidad reducida que acontece en dichos municipios.
 Regulación de los VTC de Andalucía para las personas con movilidad reducida.
Tras acuerdo de Comisión Comarcal de la Bahía de Cádiz se trasladó a la Confederación Andaluza, que
recogiesen entre las demandas a tramitar la existencia de una normativa que regule los VTC en Andalucía
y que tengan un % de reserva de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, con el objeto
de que la eleven a los organismos que correspondan para su reivindicación.
Además esta petición también se elevó a COCEMFE para conocer si existía alguna normativa a nivel estatal
que regulase los VTCs.
 Reunión de trabajo con la Asociación Apropadis 2.0 sobre accesibilidad en Algeciras.
Fegadi Cocemfe se reunió con la Asociación Miembro Apropadis 2.0 para analizar las respuestas enviadas
por el Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Gibraltar, referente a las demandas que
trasladamos en la Comisión de Participación Social de la Semana de la Movilidad Europea en nombre de
dicha asociación, sobre las carencias de accesibilidad detectadas en el transporte Metropolitano del Campo
de Gibraltar, en las líneas tanto urbanas como interurbanas, (revisión de paradas y marquesinas, dificultad
en acerado para el despliegue de rampas, operatividad de los conductores así como reivindicación de que
todas las flotas de autobuses sean accesibles), acordando un plan de trabajo entre ambas entidades.
 Carta formal a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico.
Se le expone la situación vivida por una socia de AGEBH para que no vuelva a suceder tales circunstancias,
exigiendo el compromiso a la Compañía Damas S.A. y a sus operarios/as a mejorar el servicio dando
mayores atenciones a nuestro colectivo.
Además también se le solicita a modo de reivindicación que todas las flotas de autobuses de Andalucía sean
accesibles 100% no autorizando más prórrogas a las concesiones.
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EDUCACIÓN.
En ámbito de la Educación se continuó en 2021 sin un programa específico que permitiese una
intervención más directa e intensa aunque se mantiene una atención y asesoramiento en cuantas cuestiones
se deriven de la misma.
Educación Permanente (adultos).
En esta materia se ha realizado grandes
avances en la materialización de un nuevo
convenio entre ANDALUCÍA INCLUSIVA
COCEMFE y la Dirección General de Educación
Permanente de la Consejería de Educación que
permita dar cobertura legal a los grupos de
Educación de Adultos de las aulas ubicadas en la
UED con Terapia Ocupacional de Puerto Real y el
Centro Polivalente de FEGADI COCEMFE.
También se ha recobrado la actividad en materia de atención al alumnado con neae, volviendo a
contar con la monitora del CEIP TARTESSOS de Jerez de la Frontera y las prácticas profesionales.
Además se han recuperado alguna campañas de sensibilización y concienciación en torno al día
internacional gracias a la mejora de la situación sociosanitaria.
Campañas de Sensibilización y concienciación.
Una muestra más de la evolución hacia la normalidad se da en el ámbito educativo donde se han
vuelto a desarrollar sendas campañas de sensibilización y concienciación en torno al Día Internacional.
Desde la Vocalía de Educación se potenció el arranque de estas campañas a través de Dña. Juana
María Benítez con el apoyo de la asociación APROPADIS 2.0 como venía siendo habitual.
Así destacan las celebradas en los siguientes centros educativos:
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 IES FEDERICO GARCÍA LORCA de
Algeciras, donde se desarrolló un circuito de
simulación además de práctica de deportes
inclusivos con la colaboración del alumnado de
segundo del CFGS Integración Social, para los
cursos de 3º a 4º de la ESO. En total se beneficiaron
un total de 228 personas de las que 118 fueron
alumnas y 110 alumnos.
CEIP PABLO PICASSO de La Línea de la Concepción, donde se desarrollaron sesiones de
informativas y el circuito de simulación para los cursos de 5º y 6º de primaria. Un total de 97 alumnos
y alumnas de los cuales 56 eran niños y 41 niñas.
CEIP ISABEL LA CATÓLICA de La Línea de la Concepción, donde se desarrollaron sesiones y
circuito de simulación para un total de 53 alumnos (30 niñas y 23 niños) de 6º de primaria.
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Universidad de Cádiz.
El trabajo con la UCA ha ido aumentando
en intensidad a media que se ha ido recuperando la
presencialidad en las aulas.
En este sentido a la colaboración
establecida para las prácticas y la contratación de
una asistente personal, se le sumó la organización
de unas jornadas organizadas por alumnas del
grado de Trabajo social, sobre Asistencia Personal.
En dichas jornadas, las alumnas mostraron un
estudio realizado sobre la Asistencia Personal en
las Universidades Andaluzas, y FEGADI por su
parte hizo un traslado tanto del programa de OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE, como de la
importancia de la Asistencia personal para personas que se encuentran en situación de dependencia, como
alternativa a la institucionalización en centros, y como herramienta de participación comunitaria.
De igual forma, se
retoma el trabajo coordinado en
una vídeo reunión con la
Directora del Secretariado de
Políticas de Igualdad e Inclusión
de la UCA, con el objeto de
retomar
las
líneas
de
colaboración que se vieron
frenadas por la llegada de la
pandemia y aprovechar para
presentarles un convenio con
nuestro programa de Antenas de
Empleo de COCEMFE.
Prácticas profesionales.
En el segundo trimestre del año 2021, a través del convenio firmado con la Universidad de Cádiz,
se contó en las oficinas de Cádiz con dos alumnas en prácticas:




Una del Grado de Relaciones Laborales, que ha
realizado sus prácticas en el Dpto. de personal
de Fegadi;
una alumna del Grado de Trabajo Social, que ha
realizado sus prácticas dentro del programa
OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE.
4 personas del CFGS Integración Social del IES
FEDERICO GARCÍA LORCA de Algeciras.

Además se han establecido distintas acciones de colaboración con otros ciclos formativos del IES
Antonio Machado, IES Mediterráneo ambos de La Línea de la Concepción e IES Torrealmirante de
Algeciras.
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VOLUNTARIADO.
Con vistas a este año 2021 FEGADI COCMEFE actualizó el Plan de Voluntariado reforzando la
formación en esta materia y ampliando en temáticas ya que se ve difícil la prestación de la acción
voluntaria presencial para el mismo debido a la pandemia.
Programa de formación del voluntariado.
FEGADI COCEMFE, a través de la convocatoria con cargo al 0.7 %
de IRPF y a través de nuestra entidad regional Andalucía Inclusiva,
desde junio hasta la actualidad, ha dado continuidad al programa de
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO con el objeto en esta edición
de fomentar la formación en materia de covid a personal voluntario de
entidades sociales.

Para ello se han organizado píldoras formativas tales como:
-

Modificación de la ley de incapacidad
Carta social europea
Bono social eléctrico

Un total de 58 personas han realizado el curso de las cuales
46 son mujeres y 12 son hombres. Del total de mujeres 18 tienen
discapacidad y los hombres 7. El resto, 33 personas no tienen ningún
tipo de discapacidad, por lo que hay que destacar su vinculación al
Voluntariado Inclusivo.
Desde que se inició el programa, se le ha dado difusión tanto
a las dos acciones formativas como a las seis píldoras a lo largo del
año.
Como conclusión cabe destacar la implicación que nuestro
colectivo, familiares, técnicos, socios, grupos de interés, etc han
mostrado tanto en la realización de las formaciones como con las píldoras formativas.

Cabe resaltar que más del cincuenta por ciento
de las personas involucradas no tienen discapacidad por
lo que hay un alto grado de sensibilización hacia el
voluntariado inclusivo.
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE
OCIO
Programa de vacaciones Cocemfe.
Deseando poder volver a retomar este Programa que permite la defensa al disfrute del ocio y del
turismo como derecho humano, COCEMFE planteó que las entidades estatales, autonómicas y locales
que la conforman pudieran solicitar íntegramente alguno de los viajes del programa para sus personas
asociadas.

Por lo que gracias a esta nueva propuesta adaptándola a la “nueva normalidad”, nuestras
Asociaciones Miembros y con la intermediación de FEGADI COCEMFE han podido solicitar sus turnos
de Vacaciones. Las entidades miembros que han participado han sido la ASOCIACIÓN LA MONTERA,
disfrutando de unos días de junio en Valencia y LA ASOCIACIÓN PER-AFÁN disfrutando de otros días
en Fuengirola en el mes de Septiembre.
En total se han beneficiado 7 hombres con discapacidad y 11 mujeres con discapacidad y 4
hombres sin discapacidad y 8 mujeres sin discapacidad siendo el total de 30 participantes.

DEPORTE.
En este ámbito las gestiones que se han realizado han ido
encaminadas a la participación de FEGADI COCEMFE en la I FERIA
DEL DEPORTE Y LA SALUD que la Excma. Diputación de Cádiz a
través de IFECA en Jerez está organizando para finales de noviembre,
así como al desarrollo del Programa de Vela Adaptada NAVEGA 12
y el apoyo a el Club de Kárate Adaptado ANPEHI en su presentación
a los premios +Social y la difusión de las noticias del Club de Deporte
Adaptado Bahía de Cádiz de Baloncesto en Silla de Ruedas.
El objetivo será mostrar el deporte inclusivo como vía de participación social y superación de las
personas con discapacidad de la provincia de Cádiz.
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Navega 12.
Las instalaciones del Club Marítimo Linense volvieron a albergar la Duodécima Edición del Curso
de Vela Adaptada “NAVEGA” que FEGADI COCEMFE desarrolla a través de la convocatoria Puerto
Comarca de la APBA, tras el parón obligado sufrido en 2020 por la pandemia.
Esta edición que ha
contado en esta semana con
más de 20 personas con
discapacidad de la comarca
que, durante 5 días, han podido
navegar por las aguas de la
Bahía de Algeciras a bordo del
velero del Club Andaluz de
Vela Adaptada contemplando
rigurosamente
todas
las
medidas higiénico-sanitarias
necesarias en materia covid19.
Para este curso se contó con el
apoyo
del
Excmo.
Ayuntamiento de La Línea de
la Concepción, la APBA, el
Club Marítimo Linense y el
Club Andaluz de Vela
Adaptada.

El programa Navega
12 contó también con una
primera parte consistente en
una Jornada bajo el título
“Cuida tu cuerpo” que se ha
desarrolló
en
las
instalaciones del Centro
Polivalente de FEGADI
COCEMFE
de
forma
presencial para las personas
usuarias y residentes y
además, se ha contado con la
emisión a través de videoconferencia para el resto de entidades miembros de la Federación.

45

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

I Feria del Deporte y la Salud.
El “Circuito de Simulación Deporte Inclusivo” se ha
convertido en una herramienta perfecta para promover el
conocimiento y disfrute de la práctica deportiva inclusiva, como
un aspecto más dentro del ámbito deportivo y de la promoción
de la salud.
La participación de FEGADI COCEMFE en la I Feria del
Deporte y la Vida Sana ha ido encaminada en una doble
vertiente.
Por un lado, con la ubicación física de un circuito por el que han pasado en estos tres días 432
personas (178 hombres y 254 mujeres, en su mayoría niños y niñas y adolescentes) que se han sentado
por unos minutos en una silla de ruedas y con sus brazos han tenido que realizar distintas pruebas
deportivas y de simulación que detallamos a continuación:








Subida y bajada por rampa móvil;
Juego de ensartar aros;
ZigZag entre conos;
Tiro a canasta;
Desplazar ladrillos de colores;
Laberinto;
Rotonda.

Además los días de la feria se ha
contado con un voluntario coordinador del
circuito y dos monitores contratados a los
que se les ha formado en el uso y manejo de
la silla de ruedas así como en aspectos
básicos de prevención de accidentes y
medidas higiénico sanitarias frente al covid.
Hay que poner en valor que estas tres
personas tienen reconocido el grado de
discapacidad.
Por otro lado, como entidad representativa del colectivo en la provincia, desarrolló un trabajo de
puesta en contacto de IFECA con el Club de Tenis de Mesa de Jerez de la Frontera ya que tienen asociados
jugadores con discapacidad física para incorporarlos a las exhibiciones.
En este sentido FEGADI COCEMFE también facilitó la participación del Club de Deporte
Adaptado Bahía de Cádiz para realizar una exhibición de baloncesto en silla de ruedas que se desarrolló
en la jornada del sábado por la tarde con una gran aceptación entre el público asistente.
Con todo ello la valoración que se hace es muy positiva ya que FEGADI COCEMFE gracias a la
Excma. Diputación de Cádiz y Fundación La Caixa han aportado a esta I Feria del Deporte y la Vida Sana
la visibilidad del deporte inclusivo de recreo y de competición, pero quizás más importante aún, que la
sociedad vea a las personas con discapacidad como una parte imprescindible nuestro día a día.
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SALUD.
El campo de la salud ha sido trabajado desde FEGADI COCEMFE atendiendo a tres ejes
fundamentales.
Por un lado, el
desarrollo de programas
y servicios que incidan
directamente sobre las
personas
con
discapacidad para el
mantenimiento de sus
capacidades psicofísicas
cuyos resultados están
reflejados en el Área
Social
Entidades
Miembros.
Por otro lado, el trabajo coordinado con las administraciones sanitarias públicas estando presentes
en cada una de las reuniones solicitadas y acompañando en las reivindicaciones a nuestras entidades
específicas en materia de salud.
Y, por último, en la difusión y recogida de información para la participación en convocatorias,
formaciones, eventos, etc… con el fin de fomentar la presencia de nuestro colectivo en los distintos foros.
A todo ello se le suma el trabajo constante y extenuante del mantenimiento de los protocolos
sanitarios frente al COVID en nuestros centros (UEDs y RGAs) con el firme propósito de garantizar la
vida de las personas usuarias y residentes.
Petición de datos de las personas con discapacidad y profesionales de los servicios sociosanitarios
de las asociaciones miembros para priorización frente al covid-19
Desde la Mesa del Tercer Sector y CERMI-Andalucía, se planteó a la Consejería de Igualdad y a
la Consejería de Salud, que, tras la priorización marcada por el Ministerio de Sanidad, se incluyera a
profesionales del tercer sector que presten atención directa a las personas a las que atienden sus entidades.
La administración andaluza consideraba que, por la actividad que desarrollan, si se debería considerar un
grupo diferenciado de la estrategia general para el resto de la población.
Dada la situación de provisión de vacunas a la CCAA que acontecía
en ese momento, nos trasladaron que no se podía establecer una fecha
concreta en la que pudiera iniciarse la vacunación de este sector de la
población, pero la Consejería de Igualdad solicitó que fuéramos
preparando un listado de personas candidatas a la vacunación
(profesionales y personas con discapacidad). Por ello, la Federación,
realizó un sondeo a nuestras asociaciones miembros, solicitando los
datos de las personas que cumplen estos perfiles, e incorporándolos
en un listado el cual fue enviado a la Confederación “Andalucía
Inclusiva Cocemfe” a mitad de Marzo.
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I Jornada Perspectivas de la Atención Sociosanitaria y la Discapacidad ante el Horizonte COVID19.
Fegadi Cocemfe junto con sus Asociaciones Miembros y profesionales han asistido a la I Jornada
organizada por la Confederación Andaluza “Andalucía Inclusiva Cocemfe” donde se trataron temas
relacionados con la vacuna Covid-19 y sus efectos en las personas con discapacidad.

A esta Jornada se le sumó una
formación Online Sobre Covid19 Impartida
también por Andalucía Inclusiva Cocemfe,
dentro del ciclo de videoformación para el
personal técnico de las oficinas de FEGADI
han participado en un taller sobre COVID19
cuyo objetivo ha sido la definición de las
distintas situaciones que se puedan derivar
por contagio o contacto estrecho con una
persona
positiva
y
las
posibles
consecuencias a la actividad profesional y
personal.
Desde FEGADI COCEMFE se valoró muy positiva la calidad y oportunidad de la misma.

Difusión y participación en CONFERENCIA: Baremos de valoración de la discapacidad. Propuesta
de nuevo baremo adaptado a la CIF. Relaciones con la Incapacidad laboral y baremo de
Dependencia organizado por CERMIN.
Fegadi Cocemfe junto con sus Asociaciones Miembros y profesionales han asistido a la
Conferencia Baremos de valoración de la discapacidad. Propuesta de nuevo baremo adaptado a la CIF.
Relaciones con la Incapacidad laboral y baremo de dependencia, de
forma telemática donde se trataron temas sobre: cómo se valora la
discapacidad, que tipo de discapacidad tiene cada persona y qué
apoyos necesita, por otro lado se informó sobre una nueva forma de
valorar la discapacidad según la Clasificación Internacional del
Funcionamiento y la Discapacidad (CIF).

Otras actuaciones:



Difusión sobre el Servicio de Hidroterapia Centro
Socofitness en San Roque
Difusión de resolución provisional de la convocatoria de
salud
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ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO.
FORMACIÓN
Formación Continua.
Durante todo el 2021 se han
realizado las siguientes acciones
formativas, con la siguiente
disposición de créditos de Fundae.

CRÉDITOS CONSUMIDOS FEGADI

4075

CREDITOS CONSUMIDOS SLF

2702

CRÉDITOS FEGADI

4.750,84 €

CRÉDITOS SLF

3.436,28 €

CRÉDITOS DISPONIBLES FEGADI

675,84

CRÉDITOS DISPONIBLES SLF

734,28

Las acciones formativas han sido las siguientes:
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DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA

ASISTENTES PLANIFICADOS

PAU
EXPERTO EN CAPTACIÓN DE FONDOS
PROCESO DE COACHING
FORMACIÓN EN EMPLEO CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
EXPERTO EN COORDINACIÓN DE PERSONAS EN ONGS

4 trabajadoras y 3 trabajadores
1 trabajadora
2 trabajadoras
3 trabajadora

ENTIDAD
FORMADORA
PLANIFICADA
FORMALIA
ENCLAVE SOCIAL
COCEMFE
MONTSE OLLERO

1 Trabajadora

ENCLAVE SOCIAL

HERRAMIENTAS DEL COACHING PARA EL LIDERAZGO
DE EQUIPOS EN ONGS
INNOVACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES
RECURSOS RELACIONALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1 Trabajadora

ENCLAVE SOCIAL

1 Trabajadora
1 Trabajador

ENCLAVE SOCIAL
ENCLAVE SOCIAL

GESTION DE OFERTAS EN GESTIONÁNDOTE
COMO DAR DE ALTA PERSONAS USUARIAS EN
GESTIONÁNDOTE
DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO
BLA, BLA, BLA: QUÉ HACER CUANDO LAS PALABRAS NO
FUNCIONAN
PAU

2 Trabajadoras
2 Trabajadoras

EDUARDO COCMEFE
EDUARDO COCMEFE

16 Trabajadoras y 3 trabajadores
18 Trabajadoras y 3 trabajadores

PILAR BORRÁS
PILAR BORRÁS

5 Trabajadoras

FORMALIA
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RELEVO GENERACIONAL PARA EEMM

52 personas (41 mujeres y 11
hombres)
25 Trabajadoras y 1 Trabajador
1 Trabajadora
7 Trabajadoras y 4 Trabajadores
7 Trabajadoras y 1 Trabajador

ANDRÉS NIETO

7 Trabajadoras

ELENA

2 Trabajadoras y 2 Trabajadores

FORMALIA

SUPERVISOR DE RUTA VENDING
PROGRAMA DELTA
SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO

1 Trabajadora
1 Trabajadora
2 Trabajadores

TPC NET GRUP
WAKE UP
WAKE UP

EL CUADRO DE MANDOS
PRESTACIONES

1 Trabajadora
1 Trabajadora

BELÉN
COCEMFE

NOMINAS

1 Trabajadora

ELENA MASA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

5 Trabajadoras

FORMALIA

HERRAMIENTAS DEL COACHING PARA EL LIDERAZGO
DE EQUIPOS EN ONGS
REDES SOCIALES
HERRAMIENTAS DEL TRABAJO COLABORATIVO

1 Trabajadora

ENCLAVE SOCIAL

1 Trabajador
1 Trabajadora

ENCLAVE SOCIAL
COCEMFE

EMPRESAS INCLUSIVAS

1 Trabajadora

COCEMFE

DESFIBRILADOR
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
PAU
HERRAMIENTAS DEL COACHING PARA EL LIDERAZGO
DE EQUIPOS EN ONGS
LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN
EL TRABAJO SOCIAL
MANIPULADOR ALIMENTOS ALTO RIESGO

FORMALIA
WAKE UP
FORMALIA
PILAR BORRÁS

En resumen 31 acciones formativas para un total de 191 personas (156 mujeres y 35 hombres).
Una vez revisados incluso los cuestionarios de satisfacción de las acciones realizadas dentro del
Plan, arrojan una alta valoración de los mismos, especialmente de los realizados a través de Enclave
Social.
Destacar que algunas de estas estas acciones formativas se han beneficiado algunas de nuestras
entidades miembros, como son:











La Asociación Per-afán
Discubriq
Esperida
Rota
Parkinson Cádiz
Parkinson Bahía de Cádiz
Alcer
Asociación
Gaditana
de
Espina Bífida e Hidrocefalia
Agadi
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EMPLEO

ANDALUCÍA ORIENTA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 2021.
Destacar que a finales de diciembre, el programa iba al 83.57 % de avance temporal, y que ambos
programas, tanto Orienta como Acompañamiento iban prácticamente a la par, arrojando los siguientes
datos:
-

Orienta: 82.19 % avance, con 2206 horas realizadas de 2684 horas previstas.
Acompañamiento: 82.56 % avance, con 1444 horas de atención realizadas, de las 2684 previstas.

Desde los programas Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción se han atendido a 383
personas con discapacidad, a las que se les ha abierto Itinerario de Inserción.
Las localidades en las que se ha desarrollado itinerancia han sido las siguientes:








Chiclana, en la Asociación La Rampa
Pto. Real, en la Asociación Las Canteras
Pto. Sta María, en la Asociación La Gaviota
Rota, en la Asociación de Rota
Bornos, en la Asociación Per-afán
La Línea, en la Asociación ADEM-CG
Algeciras, en la Asociación Apropadis 20.

A final de año contábamos con unas 80 inserciones de personas con discapacidad, aunque como
apuntamos en ocasiones anteriores, este programa no tiene objetivos de inserción, tan solo de orientación.
Este programa finalizará el 26 de Febrero de 2022 y prevé alcanzar los objetivos previstos tal y
como establece la resolución.
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Programa de Empoderamiento y Activación al Empleo de Mujeres con Discapacidad 2021 (COCEMFE)

Este programa se
desarrolla
gracias
al
convenio establecido entre
el programa Incorpora de la
Caixa y COCEMFE y tiene,
como objetivo principal, el
fomentar
el
empoderamiento
y
autonomía de las mujeres
con discapacidad, así como
potenciar su inserción social
y laboral.

A través de acciones tanto individuales como grupales y de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral, se pretende facilitar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad como proceso que
fomenta su autonomía social y económica y que sirve como motor para la activación para el empleo en
aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. La mayoría de estas mujeres no poseen formación
o la tienen en ocupaciones que actualmente no pueden desarrollar, ocurriendo lo mismo con la experiencia
laboral, lo cual, unido a la edad, aun dificulta más sus posibilidades de inserción.
En definitiva, desde este programa se puede intervenir en aquellas
beneficiarias de los servicios de empleo o aquellas que no cumplen los requisitos
para acceder a los mismos, dando respuesta a aquellas necesidades no cubiertas
desde dichos servicios, como fomentar la autonomía, motivar para la búsqueda
de empleo, etc. También se ofrece información de otros servicios y programas,
que en muchos casos las usuarias desconocen o a los que no saben cómo acceder.
Con respecto a los datos, se destacan los siguientes:









78 mujeres atendidas
46 mujeres nuevas (de las señaladas anteriormente)
44 itinerarios trabajados
23 mujeres realizaron el taller de empoderamiento, con 57 horas de taller en total
19 mujeres realizaron taller de HH prelaborales, con 31 horas de talleres en total
30 mujeres participaron en talleres de Alfabetización tecnológica, con 35 horas de taller
52 mujeres fueron derivadas a Incorpora
2 acciones de sensibilización de 4 horas

Además la colaboración tan activa que ha tenido este programa en la organización de las jornadas
PRESENTE Y FUTURO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD: Necesidades de Empoderamiento
y Reorganización.
De igual forma este programa ha estado en colaboración con CEMUDIS, facilitando información
a través de encuestas a nuestras mujeres participantes.
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Este programa ha atendido a mujeres tanto de Bahía de Cádiz, como del
Campo de Gibraltar y la Sierra, teniendo ésta un grupo muy activo en Bornos, con un
gran compromiso en la participación de los diferentes talleres propuestos.

Con este programa hemos cerrado el 5º año consecutivo de desarrollo de este
programa, gracias al apoyo de COCEMFE, que permite trabajar aspectos tan
importantes como es la madurez emocional, la seguridad en sí mismas, el
autoconocimiento, la autoconfianza y el autosontén, todas ellas herramientas
esenciales para que pueda producirse un verdadero empoderamiento y resurgir de la
mujer, en especial, de la mujer con discapacidad.
Programa Incorpora COCEMFE 2021
Desde Fegadi Cocemfe, en
este cuarto año de desarrollo del
programa,
se
valora
muy
positivamente la coordinación
desde el programa Incorpora,
siendo una herramienta principal
para la optimización del trabajo que
se desempeña. Cada año aumenta el
número de ofertas compartidas, y
este año no ha sido menos, logrando
insertar a muchas personas
beneficiarias por esta vía.
Este año se ha continuado con las formas de coordinación a nivel local, provincial y regional,
utilizando las herramientas digitales, algunas novedosas, se ha realizado una buena parte del trabajo diario
de prospección, gestión de ofertas, formación, seguimientos de puestos de trabajo, etc., reflejándose el
aprendizaje de nuevos recursos.
La mayoría de la contratación demandada ha sido temporal y a tiempo parcial, pero cabe destacar
aquéllas indefinidas, con un número de 9 inserciones, siempre exitosas y significativas.
Se han gestionado 120 ofertas contando con el trabajo compartido del personal de las unidades
Incorpora de la provincia, a saber:
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3 VIGILANTE DE SEGURIDAD
MONITOR/A DE TALLERES.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.
5 CONTROLADOR/A DE ACCESOS.
10 PERSONAL DE LIMPIEZA.
AUXILIAR DE ALMACÉN.
6 AUX. DE LIMPIEZA.
AUX. DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA.
3 TÉCNICO/A ASISTENTE PERSONAL
MAESTRA - CENTRO EDUCATIVO.
OPERARIO DE LIMPIEZA.
TELEOPERADORA
PERSONAL DE SERVICIOS.
TELEOPERADOR/VENDEDOR.
TÉCNICA DE EMPLEO Y APOYO EDUCATIVO.

















2 CONDUCTOR DE CAMIÓN.
VENDEDOR DE CUPONES.
AUXILIAR DE CONTROL.
2 OPERARIO/A DE LAVANDERÍA.
AYUDANTE DE CAJA.
SEÑALISTAS DE CARRETERA.
AUX. LIMPIEZA VEHÍCULOS.
AUX. EXPENDEDOR/A.
ADMINISTRATIVO/A.
PROMOTOR/A IKEA JEREZ.
PERSONAL DE SUPERMERCADO.
AUX. DE ENFERMERÍA.
MONITORES-AS AUXILIARES.
OFICIAL DE 1ª.
LDO EMPRESARIALES.
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Tal y como se refleja en el siguiente cuadro, durante todo el año, se ha participado de manera
online y/o presencial en las siguientes jornadas, eventos, actos,…:















Presentación Proyecto Oficina De Vida Independiente. Andalucía Inclusiva
Cocemfe.
Jornada Digital "Economía Social: Redes, Entidades Y Propósito". Cocemfe.
I Jornadas Sociosanitarias: Perspectivas De La Atención Sociosanitaria Y La
Discapacidad Ante El Horizonte Covid 19. Andalucía Inclusiva Cocemfe.
Webinar "Relevo Generacional". Fegadi.
Conferencia “Baremos De Valoración De La Discapacidad. Propuesta De Nuevo
Baremo Adaptado A La Cif. Relaciones Con La Incapacidad Laboral Y Baremo De
Dependencia". Cermi.
Jornada "Emprende Sin Barreras". Aje Cádiz.
Taller "Herramientas Del Coaching Para El Liderazgo De Equipos En Ongs".
Fegadi.
Jornada "Salud Mental". Coordinación Incorpora Sevilla.
Taller Formación "Redes Sociales". Coordinación Incorpora Sevilla.
Masterclass "Focus-Vulneración De Derechos: El Trabajo Decente". Cocemfe.
III Encuentro Tejido Asociativo: "Impulsor Del Cambio Para Las Mujeres Con
Discapacidad Víctimas De Violencia De Género". Inserta.
Jornada "Construyendo Empleo. Oportunidades Laborales En El Sector De La
Construcción". Ifef.
Acto De Clausura PFI "Hostelería". Arrabal Chiclana.

Dinamización programas de intermediación laboral. PLAN DE PRIORIDADES 2021 (FUNDACIÓN
ONCE)
La función de la técnica contratada ha sido la de
dinamizar el Área, principalmente buscando recursos a
través de proyectos, convocatorias y subvenciones que
beneficiaran a las personas usuarias de los diferentes
programas de empleo.
De igual forma ha tenido entre sus funciones la de
dinamizar actuaciones para el impulso del contacto con el
tejido empresarial de Cádiz, con el objeto de tener una red
grande de empresas que puedan contratar a personas con
discapacidad.
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Destacar que de entre su cometido, ha estado el diseño del
Plan de Formación adecuado al equipo técnico del departamento
de empleo y formación, que mejorase sus competencias
profesionales y la atención a las personas usuarias de los servicios
de intermediación laboral y orientación.
Este programa ha tenido entre sus funciones igualmente,
velar por el cumplimiento de los estándares de calidad que
establece el sello de calidad ISO 9001 para el departamento de
empleo, así como el tema derivado de la protección de datos del
departamento.
Igualmente, ha dado continuidad a las sesiones grupales con personas participantes de los
diferentes programas que empezamos en la anterior edición, para la mejora de sus competencias
profesionales y mejora de sus habilidades de cara a la inserción laboral.
Las sesiones han ido destinadas a las personas usuarias del programa Andalucía Orienta de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que han sido las personas de las que se nutre el
departamento de empleo y el resto de programas, y en ellas es sobre quienes redundan los contactos
empresariales y las ofertas de empleo, que la técnica de este programa de P. Prioridades ha establecido.
A finales de 2021 los objetivos marcados para este programa se han cumplido al 100%,
reseñando:
 13 sesiones grupales
 31 reuniones de coordinación con el equipo de empleo
 43 empresas contactadas
 4 programas de empleo y formación solicitados, de los cuales 2 hemos sido beneficiarios
Además se han realizado otras actuaciones que han venido a dotar de sentido la labor general del
Área de Empleo de FEGADI COCEMFE mediante:


Gestión de licitación con Ayto. Cádiz y con Diputación para diferentes servicios que nos permitirán
contratar a personas con discapacidad a través de nuestro CEE.
 Inicio de la organización de Premios UNO, junto con la CEC y el CRMF San Fernando
 Asistencia a evento on line: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN
 Proceso de Coaching con COCEMFE dentro de su Campus Virtual. A través de COCEMFE, la técnica
de programa ha participado en un proceso de
Coaching para trabajar su liderazgo dentro del equipo.
La experiencia ha sido súper satisfactoria.
 Formación Herramientas del Coaching para el
liderazgo. La técnica de este programa igualmente ha
realizado esta formación, que posteriormente impartió
al equipo de empleo para trasladar los contenidos
aprendidos.
 Participación en equipo de ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA, organizado por el Instituto de Fomento,
Empleo y Formación del Ayto. de Cádiz.
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A través de este equipo se está trabajando desde el área de Empleo y Formación del Ayto. de Cádiz,
la reserva de contratos con las entidades de economía
social locales, de cara a la reserva de contratos.
Participación en Comisión de trabajo del Ayto. de
Jerez
Formación con COCEMFE “HERRAMIENTAS
PARA EL TRABAJO COLABORATIVO”. La técnica
de programa participó en esta formación de
COCEMFE con el objeto de trasladar este 2022 esta
formación al resto de miembros del departamento.
Asistencia a evento MUJERES EN MODO ON
Asistencia a jornadas EMPRENDE SIN BARRERAS.
Asistencia presentación de la SEMANA DE LA ONCE.
Auditoria recertificación calidad ISO 9001









En otro orden de aspectos se han desarrollado las siguientes sesiones grupales:












Sesión grupal: TENGO RECONOCIDO UN Gº DE DISCAPACIDAD. Y AHORA QUÉ?.
3 Sesiones Grupales: DEPENDE DE TI.
Sesión grupal: USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO.
Sesión grupal: LA COMUNICACIÓN EN LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO.
Sesión grupal: COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO.
2 Sesiones Grupales: NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Sesión grupal: DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO
Sesión grupal: BLA, BLA, BLA: QUÉ HACER CUANDO LAS PALABRAS NO FUNCIONAN.
Sesión grupal: EMPODERAMIENTO Y ASOCIACIONISMO.
Sesión grupal: NNTT en la Búsqueda Activa de Empleo.
Charla sobre asistencia personal en la Universidad de Cádiz, para futuros T. sociales.

Alineado con el objetivo 1 del proyecto, la DINAMIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
EMPLEO, es uno de los aspectos que más dedicación se le ha otorgado.


4 Programas coordinados



31 reuniones



43 contactos con empresas

Igualmente alineado con el objetivo 2 del proyecto (DISEÑO PLAN DE FORMACIÓN
FEGADI COCEMFE 2021) se comenzó con el diagnóstico de necesidades formativas que adjuntamos,
donde las principales demandas se recogieron y sirvieron para
elaborar el plan de formación.
Además de lo solicitado, se han realizado muchas más
acciones que han ido surgiendo durante el año. Las acciones
formativas que se han coordinado has sido las enumeradas en el
apartado anterior de formación.

En relación al objetivo 3: SEGUIMIENTO DIARIO DE
CONVOCATORIAS Y SUBVENCIONES, DESARROLLO Y
PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS PARA AMPLIAR EL
DEPARTAMENTO DE EMPLEO CON EQUIPO TÉCNICO
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DE ORIENTACIÓN LABORAL este año 2021 se ha llevado el seguimiento de todas las convocatorias
habituales en la entidad, especialmente las relacionadas con empleo. Concretamente, a este respecto, se
ha concurrido a:






Programa Andalucía Orienta. (pendiente resolución). Aquí hemos aumentado la partida de
técnicos para 2022-2023, pasando de 2 orientas, 2 acompañamientos y 1 persona de apoyo a el
doble. Hemos solicitado dos unidades. Una se situará en Cádiz y otra en Algeciras.
Programa Empleo y Formación. Programa destinado a formación en la ocupación ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES, con
certificado de profesionalidad, en alternancia con trabajo. Este programa nos permitirá contar
con 4 profesionales más en el departamento. Resolución positiva.
Programa EPES. Este programa consiste en la gestión de prácticas profesionales becadas para
personas con discapacidad. Solicitamos 2 técnicos, para gestionar 40 prácticas cada uno.
Resolución denegada.
Programa FORMATEA. Obra Social La Caixa. En su convocatoria de Inserción laboral.
Solicitamos una acción formativa sobre AUXILIAR DE CONTROL DE ACCESOS para un grupo
de 15 personas con discapacidad. Resolución denegada.

Por último relacionado con el objetivo 4: MANTENIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE
CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 PARA EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO, a
primeros de año se celebró la auditoría externa de la certificación de calidad para el Área de Empleo y
Formación, en la que se revisaron los estándares de calidad establecidos para dicho sello pasando la
auditoría sin ninguna no conformidad.
Antenas de Empleo (COCEMFE) 2021.
El programa Antenas de
Empleo desarrollado en FEGADI, a
través de COCEMFE, en este su
segundo año consecutivo ha atendido
a un total de 163 personas con
discapacidad demandantes de empleo.
A pesar de que la atención a
usuarios no es uno de los objetivos
planteados en el programa, sí es
necesario para una correcta atención a las empresas y así poder cubrir sus necesidades de puestos de
trabajo,
De los datos cuantitativos más significativos serían:
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163 personas atendidas, el 40,49 % son mujeres y el 59,50 % hombres.
en ambos casos, más de la mitad de usuarios son personas con más de 45 años de edad, siendo el
57,73 % en el caso de los hombres y el 56,0% en el caso de las mujeres.
En ambos grupos, hombres y mujeres, el intervalo menor es el de jóvenes menores de 30, presentando
un 11,34 % y un 13,63% respectivamente.
39 ofertas de empleo gestionadas
23 inserciones de las cuales solo 11 han sido en CEE de iniciativa social.
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realizado 15 análisis de puestos de trabajo entre los que destacan limpieza, control de acceso,
jardinería, mantenimiento, teleoperador, auxiliar administrativo, etc
En cuanto al nivel formativo, independientemente del género, se encuentra que
casi el 74,23% de las personas usuarias únicamente poseen estudios primarios.
Se ha conseguido firmar convenios con dos empresas Fundación Nortempo y una
pequeña empresa de servicios de la zona “Aljadrasur” y también contactamos con la
empresa Limcamar.
Los puestos solicitados en su mayoría se corresponden al sector de servicios,
teniendo un peso importante el perfil de limpieza y de control de acceso a instalaciones,
mantenimiento y auxiliar de jardinería. Igualmente, la de trato al público, es otra de las
ofertas comunes en nuestro servicio, aunque en este último caso, cada vez es más alta la
cualificación solicitada (idiomas, formación…).

Mesas de Empleo
FEGADI Cocemfe ha estado presente en dos mesas de empleo de dos ayuntamientos diferentes:



Mesa de Empleo del Ayto. de Jerez en 6 ocasiones.
Mesa del Empleo del Ayto. de La Línea de la Concepción.

Agencia de colocación.
FEGADI a través del Programa de Mantenimiento de la Junta de Andalucía ha contado con una
profesional licenciada en derecho que ha comenzado con las primeras gestiones para acreditar a la
Federación como Agencia de Colocación.
Grupo de Economía Social y Solidaria IFEF Ayuntamiento de Cádiz.
FEGADI ha participado activamente en el grupo de ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
organizado desde el IFEF del Ayto. de Cádiz, alnobjeto de
crear un órgano estable de participación vinculado al empleo
y a la economía social, que permita trabajar en red aspectos
claves para lograr que las políticas y medidas que se realicen
reviertan en colectivos en riesgo y en situación de exclusión
social.
A lo largo de 2021 se han celebrado varias reuniones en las que se ha avanzado en esta materia:



Reserva de Mercado y potencial de actividades económicas en entidades sociales, empresas de
inserción y centros especiales de empleo.
Medidas para la reactivación socioeconómica y de apoyo al empleo

Prácticas CRMF
A través del convenio firmado con el CRMF San Fernando, dependiente del IMSERSO, hemos
contado este 2021 con una alumna con discapacidad en prácticas durante 21 días, para realizar las unidades
de competencias correspondientes a la especialidad de Ayte. de Oficina, en centros de trabajo. La
experiencia tan solo acaba de empezar, pues tenemos planificado para este 2022 continuar con la
recepción de alumnado proveniente del CRMF para continuar con sus itinerarios formativos.
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ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS.

Nuestras asociaciones miembros siguen siendo el eje transversal de Fegadi Cocemfe, sin ellas
nuestro movimiento asociativo no tendría sentido alguno. Ellas, son las que marcan el ritmo de las
acciones dentro de esta área. Gracias a la estrategia de la vacunación y a la aceptación de ésta, de forma
gradual se ha ido recuperando el ritmo de trabajo poco a poco en las entidades, dejando a un lado los
miedos e incertidumbres y volviendo a sus actividades presenciales. Demostrando la valentía, la
motivación y la fortaleza que tienen nuestras asociaciones para y por las personas con discapacidad.
La Federación ha continuado trabajando intensamente en la atención,
información y asesoramiento, tramitación y el acceso y uso de las nuevas
tecnologías, la elaboración de materiales y protocolos para garantizar la
prestación de servicios seguros y la apuesta en el desarrollo de nuevos Programas,
potenciando la vida independiente y autonomía personal, la accesibilidad
universal y el ocio y tiempo libre en tiempos de pandemia.
Para atender a nuestras entidades miembros, se ha seguido contando con
una técnica responsable de área a tiempo completo, coordinando y desarrollando
a su vez programas específicos para atender las necesidades de éstas, así como
también han dispuesto de la atención de todo el personal restante en función de la
temática solicitada.
Servicio de Atención a las Personas con Discapacidad
Fegadi Cocemfe ha continuado con el “Servicio de
Atención a las Personas con Discapacidad” a través del
Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, proporcionando excelentes resultados.
Se trata de un recurso muy demandado de nuestras
asociaciones miembros, donde se les ofrece a las personas
con discapacidad y a las asociaciones miembros un servicio
de calidad más profesionalizado, siendo la figura de la
trabajadora social, clave para la interlocución entre las
personas con discapacidad, asociaciones miembros y Fegadi.
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Por ello, Fegadi ha continuado:







Descentralizando los servicios de FEGADI a todas las personas asociadas integradas en
Asociaciones Miembros.
Ofreciendo una atención especializada e individualizada que atiende a las necesidades de las
personas con discapacidad.
Detectando nuevas necesidades surgidas en el colectivo
Actualizando información sobre los beneficios // recursos de las personas con discapacidad
Actuando como agente dinamizador y movilizador de recursos en las entidades miembros con la
finalidad de implantar nuevos servicios que fomente el crecimiento de las Asociaciones.
Manteniendo un equilibrio de participación universalizado en todo el territorio provincial.

Destacamos que las actividades principales que se desarrollan en este Servicio quedan
diferenciadas en cuatro grandes bloques:
1. Servicio de Información y Asesoramiento, atendiendo a
las demandas psicosociales de las personas con
discapacidad y sus familias.
2. Atención a las necesidades asociativas: Apoyo y
realización de proyectos sociales, puestas en marcha de
actividades...etc.
3. Actualización e información sobre los beneficios //
recursos de la provincia de Cádiz
4. Detección de necesidades en las asociaciones que
repercutan a las personas con discapacidad entre otras
actuaciones.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1/ Actividades genéricas sobre las demandas psicosociales de las personas con discapacidad y sus
familias:
•
Se ha informado y asesorado sobre el reconocimiento legal del grado de la discapacidad, la
tarjeta acreditativa y la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida de la Junta de
Andalucía.
•
Se ha Informado y asesorado sobre pensiones no contributivas o prestaciones sociales de otra
índole.
•
Se ha informado y asesorado sobre las pensiones de incapacidades laborales de la Seguridad
Social.
•
Se ha informado, orientado sobre los beneficios y recursos a las personas con discapacidad y
familiares.
•

Se ha mantenido líneas de comunicación con las UTS, los EVO´s y el I.N.S.S.

•
Se ha derivado a las personas usuarias a otros servicios (Departamento de Empleo de Fegadi,
Gabinete Jurídico Andalucía Inclusiva, Residencias y UED Fegadi, Programa OVI, Yo te cuido de
Fegadi, Servicios Sociales Comunitarios, Seguridad Social, ONCE, Servicio Andaluz de Empleo…)
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2/ Actividades sobre la Atención a las necesidades asociativas:
•
Se ha difundido y asesorado a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas,
convocatorias para la realización de proyectos sociales, reformulaciones, alegaciones…, y se ha
enviado información relevante de diferente índole( actividades, eventos, noticias, recursos etc)
•
Se ha realizado proyectos sociales con el fin de proporcionar beneficios a las asociaciones
miembros.
•
Se ha motivado a las asociaciones hacia la participación en la Federación a través de
actividades, eventos, comisiones comarcales, Junta Rectora…
•
Se ha puesto en marcha Actos Institucionales de la Federación (Comisiones Comarcales, Juntas
Rectoras, Jornadas…)
•

Se ha contactado con otras asociaciones del sector

•
Se ha asistido a actos, reuniones o jornadas organizadas por otras asociaciones miembros,
nuestra Federación y de otras entidades tanto públicas como privadas (Actos benéficos, Juntas
Rectoras, Comisiones Comarcales, Consorcio Metropolitano de transportes …)
•

Se ha actualizado los datos de las asociaciones miembros

•
Se ha solicitado y revisado la documentación legal vigente que tiene que tener Fegadi de sus
asociaciones miembros.
•
Se ha informado a asociaciones externas que han mostrado interés en federarse, del protocolo
de adhesión a Fegadi y se ha tramitado su adhesión.
3/ Actualizar la guía de beneficios y recursos de la provincia de Cádiz.
•
Se ha explorado nuevos recursos para las personas con discapacidad, reuniéndonos con
diferentes organismos tanto público como privado y preguntando directamente a nuestras asociaciones
miembros para que aportaran toda información relevante.
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4/ Detectar necesidades en las asociaciones que repercutan a las personas con discapacidad.
• Se han recogido necesidades y demandas del colectivo: estado visitando a las asociaciones
miembros de la Federación, con el fin de acercarnos a ellas y detectar las necesidades reales que
padecen así como en nuestras reuniones estatutarias y nos han transmitido las siguientes demandas:
 Apoyo de personal cualificado para poder dinamizar la asociación y llevar a cabo sus actividades
(trabajador/a social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dinamizador/a cultural, psicólogo/a).
 Un servicio de asesoramiento de accesibilidad gratuito para personas con movilidad reducida.
 Una normativa clara y sancionadora para aquellas administraciones que no den respuesta a las
Instancias presentadas en los registros locales en plazo y forma en cuanto a accesibilidad
 Accesibilidad en todos los medios de transporte urbano e interurbano (autobuses, trenes, taxis,
uber...), en viviendas y en espacios públicos, en edificios públicos, como en centros escolares,
centros de salud y hospitales de la provincia.
 Exigencia y cumplimiento del porcentaje mínimo de taxis accesibles en todo el territorio
gaditano
 Normativa que regule los VTC a nivel estatal/ andaluz y que exista una reserva de VTC
adaptados para personas con movilidad reducida
 Resolver el mal uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
 Visibilizar la figura del asistente personal fomentando una vida independiente.
 Actividades de ocio y tiempo libre accesibles.
 La adecuación del 75% de las playas de la provincia con los recursos humanos y materiales para
que se garantice el disfrute de las mismas preservando su intimidad y dignidad
 Que no hayan más recortes en cuanto a las subvenciones a nivel general
 Trabajar por la certificación en materia de calidad a través de convocatorias que cubran gastos
de formación, personal específico en la entidad para ello y la certificación en sí.
 Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para la adaptación digital que permitan contar
con personal técnico específico para el Plan de Difusión y los medios para ello (página web, redes
sociales, boletines digitales, etc.)
 Demandan ayudas extraordinarias debido a la Covid -19, para la adquisición de equipos de
protección y productos desinfectantes, con el fin de desarrollar los servicios cumpliendo con las
medidas recomendadas de prevención.
 Que los fondos europeos repercutan directamente a las personas con discapacidad física y
orgánica a través de proyectos impulsados por FEGADI COCEMFE y su red de entidades miembros
en la provincia de Cádiz.

62

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
MEMORIA DE ACTIVIDADES

 La modificación el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación
de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.
 La incorporación a la estrategia de vacunación las/los profesionales y usuarios/as que acuden
a terapias, atenciones especializadas (asistencia social, empleo, rehabilitación, atención
psicológica) en entidades registradas y no registradas como centros sociosanitarios.
 Que se facilite puntualmente información contrastada de las diferentes vacunas y el efecto en las
personas con enfermedades inmunodepresoras, mediante reuniones y con el compromiso de la
administración de organizar y acelerar dichas reuniones informativas
 Que se facilite la tramitación de la acreditación como Centro de Atención Sociosanitaria a las
entidades sociales que así lo soliciten para conseguir el número de registro NICA
 Ampliación de la rehabilitación para las personas con enfermedades degenerativas así como
otras discapacidades que la necesiten.
 La creación de un servicio de Apoyo psicológico y general a las personas que adquieren una IPT
con el fin de favorecer una aceptación de la nueva situación y la derivación a entidades que prestan
servicios de empleo específicos.


Formación específica para la incorporación del Plan de Igualdad en las Asociaciones siguiendo
la nueva normativa que lo regula.
Las personas destinatarias han sido las siguientes:
-De forma directa:

Asociaciones y personas con discapacidad que
han
demandado
cualquier
tipo
de
ayuda/información/asesoramiento a la asociación
miembro/federación, priorizando las mujeres con
discapacidad, las personas dependientes y personas
con Covid-19 o que hayan sufrido las consecuencias
de la misma.
Podemos decir que hemos dado cobertura a
nuestras 32 asociaciones miembros, las cuales se
componen de 6.328 socios/as.
Además se ha informado y asesorado en cuanto a temas de diversa índole a toda persona con
discapacidad que se ha acercado por nuestras oficinas, llamado por teléfono, o escrito por correo
electrónico.
Se ha atendido aproximadamente a un total de 795 personas con discapacidad (477 mujeres y 318
hombres)
-
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También hay que destacar que hemos dado cobertura de forma indirecta a 9.492 familiares de las
personas con discapacidad y población en general.
Recursos a tu alcance.
A mediados de febrero finalizó el programa “Recursos a tu alcance” que FEGADI COCEMFE
ha llevado a cabo en la zona del Campo de Gibraltar gracias a la convocatoria Subvenciones institucionales
para programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad de la Consejería de Igualdad, Políticas
sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
Un total de 216 personas con
discapacidad han participado en el programa
Recursos a tu Alcance potenciando una
mejora de la calidad de vida en su día a día
a través de la rehabilitación, el desarrollo de
talleres para la mejora de la autopercepción
positiva de la persona con discapacidad,
atención psicológica, el desarrollo de una
interacción social saludable, etc…
En este sentido talleres como: “Paternalismo vs. Autonomía”, “Estimulación cognitiva” o
“Empoderamiento en las personas con discapacidad” entre otros han permitido lograr un el entorno
afectivo y que los familiares más cercanos se impliquen en una evolución proactiva.
Cuantitativamente se desprenden los siguientes resultados:







Número de personas beneficiarias ha sido de 216 (129 mujeres y 87 hombres).
Localidades: Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Jimena de la Frontera y Tarifa
Se han realizado un total de 123 atenciones sociales
61 sesiones de atención psicológica,
57 sesiones de fisioterapia para tratar a 45 personas, con diferentes patologías como son:
poliomielitis, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, fibromialgia,
ataxias, tetraparesia, Charcot Marie Tooth, tetraplejia, espina bífida, paraplejia y hemiplejia, etc.
Se han impartido 9 talleres online con 67 participantes.

FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros han sacado de nuevo adelante un programa tan
importante para el colectivo que lo ha valorado con un 9,2 sobre diez, poniendo de nuevo de manifiesto
la gran profesionalidad y el compromiso de las entidades con las personas con discapacidad física y
orgánica y sus familiares a los que representa.
Oficina de Vida Independiente (OVI)
La promoción de la autonomía personal a través
del asistente personal, es uno de los objetivos más
reivindicados por parte del colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica y en febrero se han
arrancado las Oficinas de Vida Independiente (en
adelante, OVI ) en TODAS las provincias andaluzas, a
través de Andalucía Inclusiva gracias a la financiación
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, a través de la
aportación de la casilla del 0.7 del IRPF en el año 2020.
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La OVI nació como alternativa para
atender la demanda necesaria existente en el
colectivo, dentro del modelo de los cuidados
medios, a través de la figura de la Asistencia
Personal, la cual, es fundamental para la
socialización de la persona como puente de
conexión comunitaria fomentando su propia
autonomía.
Fegadi Cocemfe se ha unido a esta red de OVIs para ofrecer a las personas con discapacidad un
nuevo modelo de atención social, donde previa valoración de las necesidades de las personas beneficiarias,
se proporcionará un abanico de servicios de apoyo – destacando entre todos, el servicio de asistencia
personal - que les permitirá mantener su autonomía dentro de su entorno, minimizando riesgos de
contagios debido a la pandemia del COVID 19.

En ese año han
participado 208 personas con
discapacidad y sus familiares
provenientes
de
toda la
provincia de Cádiz, llegando a
ser 117 mujeres y 91 hombres,
superando
los
objetivos
pautados para este año que
preveían beneficiar a 110
personas.

Han sido 16 localidades de la provincia que se han visto beneficiadas de los servicios que ha
ofrecido el Programa OVI, como Cádiz capital, Jerez de la Frontera, San Fernando, Chiclana de la
Frontera, Puerto Real, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Bornos y Coto de
Bornos, Espera, La Línea de la Concepción San Roque, Tarifa, Los Barrios, y Algeciras.
Durante todo el pasado año, han sido
distintas ramas de carácter social las que han
compuesto las asistencias y servicios
ofrecidos, como la atención social, asistencia
personal, asesoramiento jurídico o sesiones
grupales, llegándose a realizar 930 asistencias
en total, mediante la atención social con 242
atenciones, la asistencia personal con 675
asistencias ofrecidas, 8 sesiones grupales
ejecutadas de interés social o 13 casos
gestionados en asesoramiento jurídico.

65

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

“YO TE CUIDO”
En 2021 se desarrolló el Programa “Yo te cuido”, antiguo Programa “Atención Integral” el cual
aborda las distintas necesidades de las personas con discapacidad del movimiento asociativo gracias a
equipos provinciales multidisciplinares constituidos por profesionales que permiten abarcar las
insuficiencias más demandadas de nuestro colectivo en toda Andalucía.

Todo ello, gracias a la financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía, y gracias a la recaudación del 0.7% del IRPF del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 del Gobierno estatal del año 2020.
Este Programa se ha organizado por zonas en la provincia de Cádiz, cuya duración en cada zona
se establece en 4 meses y medio. Contando en total con tres equipos multidisciplinares formado cada uno
por: una trabajadora social y dos fisioterapeutas, ofreciendo un servicio de proximidad y ofreciendo
servicios de formación, información, asesoramiento jurídico y de accesibilidad.
Además, dentro del ámbito familiar, que ocupa un lugar prioritario en la vida
de las personas con discapacidad, se desarrollarán acciones grupales, formación en
autocuidados y asesoramiento en servicios y soporte de respiro familiar.
Como datos cuantitativos destacan:

835 personas beneficiarias (474 mujeres y 361 hombres) personas con
discapacidad y sus familiares de toda la provincia de Cádiz, superando
sobradamente el objetivo inicial marcado en 280 personas.

19 localidades atendidas:
o
en la Sierra de Cádiz se ha atendido a Arcos de la Frontera, Espera,
Bornos, Villamartín, Ubrique y Prado del Rey,
o
en la Bahía de Cádiz a Cádiz capital, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa
María, Rota, Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera
o
y en el Campo de Gibraltar se ha atendido a La Línea de la Concepción,
Algeciras, Los Barrios, San Roque, Tarifa y Jimena de la Frontera.
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Durante todo el pasado año, han sido distintas ramas de carácter
sociosanitarias las que han compuesto las asistencias y servicios ofrecidos,
como la atención social, el servicio de rehabilitación o las sesiones grupales
de autocuidados para personas con discapacidad y familiares, llegándose a
realizar 3.302 asistencias en total:

606 atenciones realizadas a través del servicio de atención social,

2.665 sesiones individuales mediante el servicio de rehabilitación

y 31 sesiones grupales enfocadas en cuidados para la salud y
autocuidados, vida saludable y nutrición.
Uno de los mayores logros que se consigue con este Programa se
basa en el concepto de “atención integrada” como modelo basado en las
actuaciones conjuntas y solidarias de los profesionales y las organizaciones
de los servicios sociales y los servicios sanitarios, obteniendo finalmente
óptimos resultados en salud y bienestar, realizando una adecuada utilización
de los recursos y una buena experiencia de atención.

Programa “PARTICIP@” de transporte accesible para menores de 18 años.
“PARTICIP@ es un Proyecto para el fomento de la participación de la infancia y la juventud con
discapacidad en la provincia de Cádiz” por el que FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR y
COCEMFE dotó a la Federación de un vehículo adaptado para cederlo a las entidades miembros con
asociados y asociadas menores de 21 años.
Las personas beneficiarias directas de este Programa de transporte adaptado han sido
mayoritariamente adolescentes con discapacidad. Para ellos/as ha supuesto tener una alternativa de ocio
además de fomentar la cohesión grupal con otras personas de su edad.
El ocio, el deporte, las salidas al
aire libre, el compartir momentos con
personas con las que se sienten
identificadas... mejoran su autoestima y
reduce los niveles de ansiedad y
frustración que puedan sentir.
Además en concreto, en la Zona
de la Sierra, son pocos los recursos de los
que se disponen, y éstos a su vez se
encuentran muy dispersos, por ello el
poder facilitarles el transporte para que
puedan disfrutar de otras alternativas, es un
gran paso adelante, además de dar
visibilidad al colectivo y romper mitos y
roles, de adolescentes con diversidad.
El periodo de ejecución ha sido del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021 debido a la
imposibilidad de realizar a nivel andaluz una presentación.
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El periodo del 15 de octubre al 10 de noviembre
se han realizado acciones de organización del proyecto,
elaboración de materiales y herramientas de recogida y
registro de datos y puesta en marcha conjuntamente con
las entidades miembros implicadas.
Un total de 50 personas se han beneficiado del
mismo (18 niñas y 32 niños)- realizando las siguientes
rutas:
1ª ruta: Bornos -Cádiz- Bornos
2ª ruta: Bornos –Arcos de la Frontera- Bornos
3ª ruta: Cádiz-jerez de la Frontera- Cádiz
4ª ruta: Bornos – Jerez de la Frontera- Bornos
5ª ruta: Bornos – Grazalema – Bornos
La valoración que se hace del grado de cumplimiento de los objetivos previstos está muy
influenciada por la tardanza en la autorización para el uso del mismo y aun así los resultados han sido
bastante buenos:

Puesta en marcha del proyecto: 100%

Elaboración de herramientas de recogida de datos y
procedimientos: 100%

Beneficiarios/as: 100%

Conservación del vehículo: 100%

Entidades miembros implicadas: 25%. En este arranque del
programa por las fechas en las que se ha producido no ha
permitido la participación activa de todas las entidades miembros
de FEGADI COCEMFE participantes en el mismo.
Durante 2022 se extenderá este proyecto para lograr alcanzar a un mayor número de personas
beneficiarias y entidades de otras zonas de la provincia.
Gabinete de Asesoramiento Jurídico.
Sigue adelante el servicio de asesoramiento legal de la mano de la CONFEDERACIÓN
ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE, habiéndose tramitado en este periodo 22 consultas (19 mujeres
y 3 hombres) sobre reclamaciones administrativas en materia de:





1/ accesibilidad universal en cuanto a comunidad de vecinos,
contendedores accesibles municipales, reservado de entradas para
personas con movilidad reducida y acompañantes en plazas de toros,
2/ información en cuanto a pensión de orfandad, ingreso mínimo vital,
herencias y por último
3/ en cuanto a interpretaciones de normativas.
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Elaboración de herramienta para registro de derivaciones de personas usuarias a las asociaciones
miembros a través de los Servicios de Fegadi Cocemfe.
Desde nuestro II Plan Estratégico se marcó claramente la potenciación del movimiento asociativo
de FEGADI COCEMFE. El objetivo es potenciar
a que a los/as trabajadores/as nutran de posibles
socios/as a nuestras entidades miembros, siendo
la filosofía del funcionamiento de Fegadi
Cocemfe.
Es por ello que se ha elaborado un nuevo
registro de derivaciones entre los trabajadores/as
de Fegadi Cocemfe que deberá ser incorporado
en el funcionamiento diario en los programas de
atención directa de la Federación.
Durante 2021 se han realizado un total de 8 derivaciones desde FEGADI COCEMFE.
Otras actuaciones en materia de difusión:
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Actualización datos Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.
-Bases reguladoras y Convocatorias para la concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia no competitiva, por el I.A.M., a mujeres víctimas de violencia de género.
Convocatorias de Diputación provincial destinadas a entidades miembros.
Convocatoria de ayudas a viviendas para la Inclusión 2021 de la Fundación La Caixa.
Convocatorias de Acción social en el ámbito rural y Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social 2021
Convocatoria Subvenciones para proyectos de atención integral para colectivos vulnerables en el
ámbito de la salud 2021 de la Junta de Andalucía.
Convocatoria Subvenciones 0,7 % IRPF 2021.
Subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para
el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.
-Convocatorias Sociales 2021 en Andalucía de Fundación La Caixa y Cajasol
-Bases reguladoras y convocatoria de las Subvenciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
- Convocatoria Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa.
Boja en cuanto a las medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento
de la situación de la dependencia y del derecho de las prestaciones.
Boja en cuanto al Plan de Movilidad Sostenible del Campo de Gibraltar
Boja informe sobre la respuesta del sistema sanitario en centros residenciales y en domicilios
BOE en cuanto a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
Jornadas Famdisa cómo mejorar mi productividad personal en el teletrabajoForo de Expertos en accesibilidad e innovación: “Accesibilidad, palanca en salud digital”
-Foro de Expertos en accesibilidad e innovación: "La accesibilidad que construye comunidad”
-Webinar:“dejando atrás la incapacitación judicial en favor de un sistema con apoyos”
Primera Guía de accesibilidad e inclusión en festivales de música
2º Estudio de impacto de la COVID-19 en el colectivo de personas con discapacidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021











Taller formativo de Andalucía Inclusiva Cocemfe "Taller del Cuidador"
Proyecto de R.D. por el que se regula el plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
Estudio de Investigación - Deporte Adaptado en Personas con Discapacidad Física
Participación en cuestionario de estudio Libro Blanco de la discapacidad orgánica
I Edición de seminarios web Accesibilidad por Derecho
Medidas preventivas ante el Covid-19 para tramitar gestiones en el EVO Algeciras.
Convocatoria “Promoción de la autonomía personal 2021” de la Fundación La Caixa.
XXV webinario ‘No Estás Sola’. ¿Es el teletrabajo una opción para mujeres con discapacidad y
cuidadoras de familiares con discapacidad?
Equiparaciones las Instrucciones de la D. G. de atención a personas con discapacidad, relativas a la
interpretación jurisprudencial del art. 4.2 del texto refundido de la ley general de derechos de las p.
c. d. y de su inclusión social, aprobado por real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y sus
efectos jurídicos, de la Comunidad de Madrid, evidenciando que se está haciendo efectiva la
jurisprudencia y a la espera de instrucciones de la Junta de Andalucía.
Colaboraciones directas con entidades miembros.
Así mismo existen otras acciones o actuaciones que muestran la colaboración existente con las
entidades miembros y que en este periodo han sido:
1. Convenio con APROPADIS 2.0 para la cesión de uso de un local.
2. Convenio con ESPINA BIFIDA DEL CAMPO DE
GIBRALTAR en materia de transporte adaptado.
3. CESIÓN DE PANTALLAS DE ORDENADOR: Gracias al
convenio suscrito con FUNDACIÓN AYESA se han
repartido más de 25 pantallas planas.
4. Convenio con entidades miembros que tienen salas de
rehabilitación para desarrollar el servicio de rehabilitación y los
talleres de autocuidados del PROGRAMA YO TE CUIDO.
(DIFUARCOS, PER-AFÁN, ADISVI, APRADIS, DISCUBRIQ, AGADI,
ALCER, GADITANA DE ESPINA BÍFIDA, LA GAVIOTA, LA RAMPA,
ROTA, APROPADIS 2.0, ESPINA BÍFIDA CG, LA MONTERA, ADEM
CG, LA ESTRELLA Y AFITA).
5. Participación en eventos como acto de PLANTACIÓN DEL ÁRBOL
EN HONOR AL DONANTE a cargo de ORION Algeciras, la gestión
del alquiler de un local para ALCA, Mesa informativa y reunión de
accesibilidad con APROPADIS 2.0, Campaña de donaciones de
ALCER, Programa Hidrosport de La Gaviota, Semana Europea de la
Movilidad con AGADI, firma convenio accesibilidad con
ayuntamientos y DIFUARCOS y DISCUBRIQ, difusión campañas por
el día del LUPUS, colocación de la primera piedra de nuevo centro de
PARKÍNSON BAHÍA DE CÁDIZ.
6. Convenio con ASOCIACIONES MIEMBROS para su participación en el programa PARTICIP@ de
transporte adaptado para menores de 21 años en colaboración con COCEMFE y FUNDACIÓN
CARREFOUR (PER-AFÁN, ESPÉRIDA, AGEBH, APRADIS, DISCUBRIQ y ADISVI)
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Dentro de esta área destacan las gestiones realizadas para dotar a los programas y centros de
personal (principalmente con discapacidad) para su desarrollo estando muy influenciado por el paso de
los niveles del plan de contingencia por el efecto del COVID-19.
Destacar igualmente que a finales de año se comenzó
con tareas de captación de alumnado para una formación dual
(antiguos talleres de empleo) en el mes de FEBRERO se ha
procedido a realizar el proceso de selección para la contratación
de 3 Asistentes personales vinculados al programa OVI,
financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación a través de su convocatoria de IRPF 0.7 %.
PLAN DE CONTINGENCIAS.
El Plan de contingencias ha permitido en este periodo poder ir marcando las características en
función del nivel en el que se ha ido desarrollando la pandemia y pasar de una situación de nivel 3 a una
situación de nivel 0.
Esto ha permitido la vuelta a los centros de trabajo de las sedes de FEGADI COCEMFE aunque
manteniendo las medidas higiénico sanitarias de separación y mascarilla y aforo, con el fin de garantizar
la salud de las personas.

ÁREA DE RECURSOS PROPIOS.
Centros (breve reseña).
Dentro de la gran familia Fegadi los centros se han convertido en
el hogar de un gran número de personas con discapacidad gravemente
afectadas que, por su vulnerabilidad y cercanía, son los que más atención
y cuidados necesitan y, a la vez, reclaman de la Entidad.
Es por ello que la actividad que generan estas estructuras y los
recursos que necesitan para su día a día acaparan un alto porcentaje de
las energías y el tiempo de la organización.
Así mismo siguen siendo los servicios más expuestos a esta
pandemia por la vulnerabilidad del colectivo al que se atiende. Es por
ello que las incidencias de las subidas y bajadas de las tasas de contagio generales afectan notablemente
al funcionamiento de los mismos.
En este sentido cabe destacar de nuevo la ingente labor de control sanitario sobre el personal y las
personas residentes y usuarias que se han materializado en la vacunación contra la COVID-19, la
adaptación continua a las normas dictaminadas por la administración pública que en determinados
momentos casi era diaria, la paralización y reactivación de las ueds, así como las dificultades con los
procedimientos telemáticos establecidos por la Junta de Andalucía para la facturación mensual.
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A todo ello se le ha sumado la tarea política de seguir
ampliando plazas concertadas tanto en residencia como de
cuidados intermedios, con el fin de buscar la sostenibilidad de los
centros y por ende de FEGADI COCEMFE.
No obstante, pese a las dificultades, el balance del año
podemos considerarlo como positivo ya que no ha habido que
lamentar ningún fallecimiento, los brotes han sido muy escasos y
controlados con prontitud y se ha ido paulatinamente recuperando
actividad en cuanto a la salida de las personas usuarias, las
actividades recogidas en programación y su autonomía.
Asimismo, independientemente de sus capacidades máximas asistenciales, actualmente los centros
cuentas con el siguiente número de plazas (concertadas, convenidas y/o privadas):




UED TERAPIA OCUPACIONAL DE PUERTO REAL: 22 usuarios/as (8 hombres y 14 mujeres)
CENTRO POLIVALENTE: RGA 33 (18 hombres y 15 mujeres) y UED 17 (9 mujeres y 8 hombres)
RGA EMILIANO MANCHEÑO
IBAÑEZ: RGA 24 residentes (15
hombres y 9 mujeres)

Hay que destacar la aplicación de
los planes de contingencia y el control
exhaustivo que se está realizando con
pruebas
de
detección
COVID19
semanales con resultados negativos hasta
el momento.
Vending solidario.
Debido al escenario que se ha seguido dando por la Covid-19 y que ha supuesto el cierre de algunas
de los puntos de ventas, hemos tenido que realizar un sobreesfuerzo para mantener al máximo el nivel de
actividad del vending. Esto ha supuesto que tanto durante el ejercicio 2021 se hayan tenido que realizar
reubicaciones de las distintas máquinas que quedaban ociosas. En la actualidad tenemos un total de 24
máquinas distribuidas en 12 ubicaciones repartidas en la provincia de Cádiz.
Transporte Adaptado.
A lo largo de 2021 se ha realizado un transporte adaptado para la Asociación AUXILIA Delegación
de Sevilla en el periodo vacacional. Se establecieron itinerarios de salidas desde el Hotel a playas y lugares
de ocio dentro de la localidad de Chiclana. El servicio se desarrolló del 21 al 25 de Septiembre.
Asistencia Personal
Durante los meses de Marzo a Septiembre el servicio de Asistencia Personal realizado a través de
contrato menor entre SERVICIOS LABORALES Y FORMATIVOS S.l.U y la UCA se ha seguido
realizando, parando durante el periodo no lectivo y reactivándose en el mes de septiembre.
Este servicio nos permite tener contrata a una asistente personal a jornada parcial de 25 horas a la
semana, para realizar las atenciones de asistencia personal.
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BREVE RESEÑA DE LA ACTIVIDAD DE
LAS ENTIDADES MIEMBROS.
AGEBH
se
fue
de
Campamento el pasado mes de
Septiembre con todas las medidas de
prevención ante el covid-19
disfrutamos de ello. Gracias al
programa de vacaciones de Cocemfe
pudimos disfrutar de dos turnos de
Ocio con un total de 24
beneficiarios/as y 4 monitoras, en el
Hotel Ilunión de Sancti Petri Chiclana de la Frontera donde
hubo muchas actividades y diversión.
En octubre disfrutamos de un maravilloso día en
FAMILIA Gracias a todos los que habéis formado parte de
estos 25 años: padres, madres, jóvenes, pequeños, adultos,
juntas directivas, técnic@s, voluntari@s, soci@s
colaboradores, granitos de arena, empresas colaboradoras,
cofradías, instituciones públicas y privadas, etc.
AGEBH celebró el día 3 de diciembre, el Día
Internacional de la Discapacidad en la Plaza de la Catedral
con un Stand solidario durante toda la mañana para dar a
conocer a la asociación y su patología.
Rehabilitación: servicio básico y
esencial para favorecer las condiciones
físicas y el mantenimiento de las capacidades
funcionales de las personas con discapacidad.
Se ha ofrecido a través de convenios de
colaboración, un total de 112 sesiones en
2021.
Taller de Habilidades Sociales: cuyo objetivo ha sido el
promover todos sus derechos, a través del aprendizaje de los
componentes de la comunicación humana y del manejo de las
habilidades sociales básicas. Se han impartido un total de 41
módulos en 2021.
Taller de Cocina: la cocina es el elemento e instrumento de
trabajo para adquirir, desarrollar y mejorar habilidades al mismo
tiempo que favorecer la participación e integración. Han
participado un total de 19 personas en 2021.
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CELEBRAMOS EL DÍA DEL
PARKINSON: Elaboramos un
video que mostraba a una
representación
de
nuestros
usuarios cantando diferentes
estrofas de una conocida canción
española, a la que le versionó la
letra una de nuestras usuarias, y
que lanzaba un mensaje positivo
del Parkinson.
DÍA DE LA DISCAPACIDAD: Colocamos una mesa infomativa
sobre la enfermedad de Parkinson y con una muestra de diferentes
manualidadees realizadas por nuestros usuarios, en la Plaza de la
Mujer en
Algeciras, junto a las diferentes entidades que
componemos el G. de Cooperación Mutua.
TALLER DE AUTOCUIDADOS DE LA CUIDADORA Y EL
CUIDADOR NO PROFESIONAL: Gracias a una subvención
concedida por el Área de Igualadad de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, pudimos realizar este taller enfocado a los
autocuidados de las personas cuidadoras no profesionales e
instruirlos en la perspectiva de género.

APROPADIS 2.0 ha
continuado trabajando a
buen ritmo en este año
2021,
segundo
de
pandemia y, desde un
punto de vista más
positivo, el año en que
empezamos a salir de la
crisis del COVID 19.
Nuestro proyecto LIBROS SOLIDARIOS
siguió copando gran parte de nuestro esfuerzo e
ilusión y ayudó a llevar a cabo salidas de ocio, por
ejemplo, a la playa de Camposoto en San Fernando,
la Piscina de la Línea y al cine de los Barrios.
Además, el tercer trimestre del año estuvo
marcado por las campañas de sensibilización en
centros escolares y por la participación activa de
APROPADIS 2.0 en los eventos conmemorativos del
3 de Diciembre, especialmente el acto institucional
de Fegadi Cocemfe y un evento en Algeciras

74

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
MEMORIA DE ACTIVIDADES

El día 4 de Enero sale a la venta
nuestro disco “Mira por mi / por ti”
este bonito cd musical recoge
canciones de Carnaval que tratan
sobre la Discapacidad de una
manera muy emotiva y en la que
numerosos artistas han querido dejar
su huella y corazón.
Dia 29 de Octubre los alumnos del taller de
Autonomía inauguran nuestro Primer Noticiario de
Igualdad, realizando cuatro entrevistas, tratando temas de
gran importancia para nuestro colectivo.
Semana de la Discapacidad del 3 al 8 de
Diciembre ponemos mesa informativa y se abre el
Mercadillo Navideño donde durante toda la semana damos
visibilidad a la Discapacidad y participamos el día 5 en los
actos del Voluntariado.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ELECCIONES: Este año ha tenido lugar la
Asamblea General Extraordinaria de Elecciones en
la que se han modificado algunos miembros y
cargos de la Junta Directiva y ha continuado en la
Presidencia D. Francisco Miguel Mancheño
Sánchez.
EXCURSIÓN MUSEO DE LA MIEL: Las personas
usuarias y trabajadoras del Centro Ocupacional realizaron una
excursión al Museo de la miel. Hicieron velas de cera de abejas y
visitaron las colmenas con la ropa adecuada para tal fin. Se
disfrutó de un día fantástico.
DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: El
Día Internacional de las Personas con Discapacidad tuvo lugar un
encuentro donde además de celebrarse este día se conmemoró el
25 aniversario de “Espérida”. Una de las actividades fue la
proyección de un vídeo resumiendo los momentos más
significativos de la entidad.
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PROGRAMA YO TE CUIDO:
Durante los meses de febrero a
mayo, nuestra entidad se benefició
del programa Yo te cuido, el cual
nos ofreció durante los meses
mencionados anteriormente un
servicio de atención social y un
servicio de fisioterapia.
RECOGIDA DE MASCARILLAS: El día 23 de junio se
hizo entrega a la presidenta de la entidad de una donación de
mascarillas por parte de Fegadi Cocemfe en la sede de la
RGA Emiliano Mancheño Ibáñez, situada en la localidad de
Espera.
ASISTENCIA Al ACTO INSTITUCIONAL Y 6ª
EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI: El pasado día 27
de noviembre, miembros de la Junta Directiva de Apradis y
algunas personas usuarias asistieron al Acto Institucional de
Fegadi Cocemfe y 6ª Edición de los Premios Fegadi,

PROGRAMA YO TE
CUIDO: Durante los meses
de febrero a mayo, nuestra
entidad se benefició del
programa Yo te cuido,
siendo una de las sedes del
mismo. Este programa nos
ofreció durante los meses
mencionados anteriormente un servicio de atención social
y de fisioterapia.
DISFRUTE DE LA PISCINA DEL CENTRO
OCUPACIONAL JUAN CANDIL: Durante los meses de
julio y agosto las personas asociadas a nuestra entidad
disfrutan de la piscina del centro ocupacional Juan Candil
de nuestra localidad. Es una actividad refrescante y
divertida y a la vez, terapéutica y beneficiosa para su salud.
ASISTENCIA Al ACTO INSTITUCIONAL Y 6ª
EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI: El pasado día 27
de noviembre, miembros de la Junta Directiva de
Difuarcos y algunas personas usuarias asistieron al Acto
Institucional de Fegadi Cocemfe y 6ª Edición de los
Premios Fegadi, el cual se celebró en Jerez de la Frontera.

76

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
MEMORIA DE ACTIVIDADES

TALLER DE MEMORIA: El
objetivo de este taller es
prevenir el envejecimiento
cerebral,
comprender
y
optimizar el funcionamiento
del proceso de la memoria en
la edad adulta desde los
aspectos
biológicos,
psicológicos y sociales.
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN: El objetivo de este
programa es conseguir la mayor calidad de vida de las personas
con discapacidad física y orgánica a través de la rehabilitación
continua.
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIOFAMILIAR: Lo que se
pretende con este programa es ofrecer un servicio integral y de
calidad a todas las personas con discapacidad y sus familiares,
donde se les pueda ayudar con todo lo relacionado con su
discapacidad y a su vez promover el bienestar físico y social de
las personas con discapacidad teniendo como finalidad el
desarrollo de su calidad de vida.

La Montera
ha mantenido sus
servicios esenciales
de rehabilitación, orientación y asesoramiento a la discapacidad
y de transporte adaptado, consiguiendo a final de año iniciar el
servicio de psicología.
En junio y gracias al Programa de Vacaciones de
COCEMFE se retomaron las actividades de ocio y tiempo libre,
realizando unas vacaciones a Alboraya (Valencia) en las que
participaron un total de 12 socios y socias.
Se han llevado a cabo, junto con el Ayuntamiento de
Los Barrios, dos acciones de captación de recursos para cubrir
los gastos médicos de los tratamientos de dos socios que no
cubre la Seguridad Social.
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DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN: Celebramos el
“Día Mundial del Riñón”, el 11 de marzo de 2021
con el lema “VIVIR BIEN CON ENFERMEDAD
RENAL”. En este contexto hemos desarrollado las
actividades del Día Mundial del Riñón online, en
presa, radio, televisión local, así como en nuestras
redes sociales: Facebook e Instagram.
DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE
ÓRGANOS 2 DE JUNIO 2021: tiene por lema este año: “DONAR
ES AMAR. TU SOLIDARIDAD NOS DA LA VIDA. Y el reto
solidario al que se unieron socios, amigos y colaboradores fue CON
MASCARILLA ROTULADA:graba tu mensaje de solidaridad o
hazte una foto con una mascarilla con el mensaje rotulado y cuélgalo
en redes con los hastag #donaresamar, #alcercadizdonar, y etiqueta a
ALCER Cádiz y a la Federación Nacional ALCER.
TALLERES
DE
SENSIBILIZACIÓN
EN
CENTROS
EDUCATIVOS: Uno de los fines de ALCER Cádiz es trabajar en la
prevención de la enfermedad renal y en la sensibilización para la
donación de órganos. Para ello, a lo largo de este año 2021 hemos
realizado diversos talleres de sensibilización dirigidos a personas
jóvenes y adultas.
Nuestras
acciones
durante este año, se han centrado
en la participación activa
colaborando con otras entidades
compañeras de la ciudad en
defensa de los derechos e
inclusión de las personas con
discapacidad física, como por ejemplo, ONCE, ALBOR,
EQUA, AUTISMO CÁDIZ, o con las entidades de la
plataforma de asociaciones de mujeres.
Otra rama muy importante y fundamental, el
asesoramiento y colaboración no solo con la Delegación de
Urbanismo y Movilidad, si no con otras Concejalías, en materia
de Accesibilidad como son La Ordenanza de Terrazas, La
Ordenanza de Taxis, La Ordenanza de Playas. Zonas
asesoradas: Plaza de España, Avda. Portugal, Avda Sanidad
Pública, Duque de Nájera, Fernández Labreda. Igualmente,
Plaza de las Tortugas, Doctor Fleming, o La Laguna.
La tercera vía trabajada ha sido el fomento de la
inclusión social en distintas acciones institucionales de carácter
sociosanitario, vivienda, Ocio y Cultura, Turismo o Playas, ya
que, la accesibilidad no debe de centrarse solo en el terreno
arquitectónico, sino como un puente de conexión para la
socialización e inclusión de la persona.
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Per-Afán firma un acuerdo con el IES “El
Convento”. El alumnado del módulo
“Atención a las personas en situación de
dependencia “realizará prácticas en
nuestra Asociación a través del proyecto
“Aprendiendo de los Mejores”.
Nuestra entidad apuesta por la formación y
la atención de las personas con
discapacidad de calidad, por ello este año nos iniciamos en la
formación a través de un curso “Atención socio sanitaria a personas
dependientes en domicilio” (80 horas)
Gran participación en la marcha por el Día de la Discapacidad y en
el Concurso literario y de postales unas jornadas de expresión
social, con gran aceptación y de vital importancia para el futuro de
la visibilidad y sensibilización del colectivo.

Campaña conoce la hemofilia y
otras coagulopatias congénitas
con el pingüino Matías (Día
Mundial de la Hemofilia)
Se crearon diferentes videos
educativos, con el fin de
promover la visibilidad de la hemofilia y de otras
coagulopatías congénitas en la comunidad a través de las
redes sociales animando a participar el 17 de abril en la
campaña #RetoPrendaRoja (organizado por FMH).
Atención psicosocial para personas afectadas de Hemofilia y
Otras coagulopatias congénitas, portadoras de la enfermedad
y familiares en la Provincia de Cádiz: con este programa se
ha ofrecido a nuestro colectivo el servicio de orientación y
asesoramiento Social, a través de la figura de la trabajadora
social y servicio atención psicológica a través de terapias
individuales y grupales.
Fisioterapia y rehabilitación para personas afectadas de
hemofilia y otras deficiencias en la coagulación de la sangre
congénitas: este servicio se ha desarrollado a través de
sesiones individuales llevadas a cabo por nuestro fisioterapia,
José Manuel, a nuestro colectivo menor de 21 años, con el
objetivo de prevenir los daños articulares y musculares,
retrasando al máximo su aparición y minimizando sus
secuelas invalidantes.
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Acto de plantación de un árbol en
conmemoración del día del donante en
bahía Plaza en Los Barrios julio 2.021
Acto de plantación de un árbol en
conmemoración del día del donante en
Parque de la Vida Algeciras junio 2.021
Acto de Entrega del primer galardón I
Sin Barreras en Algeciras

28
de
Julio,
Celebración de la Asamblea
General
Ordinaria
y
Extraordinaria, en el Hotel
Alboran en Algeciras.

30 de Mayo, Celebración en la comarca del Campo
de Gibraltar del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
13 de Noviembre, celebración de la tradicional Cena
Benéfica de ADEM-CG, en el Hotel Alboran, en Algeciras.

El día Ocho de Junio 2021,
celebramos una reunión con el
Delegado de Playas para
colaborar en el proyecto de
habilitación del módulo cinco
estrellas para la accesibilidad
de las personas con movilidad
reducida.
En el mes de Septiembre se hicieron los talleres del proyecto
Comunicando la Diversidad, subvencionado por la Diputación de
Cádiz e impartidos por la empresa, Bombastic Teatro.
El día 29 de Septiembre se instaló en la Plaza del Rey la mesa
informativa para explicarle a los ciudadanos nuestros proyectos y la
labor que podemos hacer para que San Fernando se convierta
realmente en una ciudad accesible.
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CHARLA
INFORMATIVA A
LAS SOCIAS con el
objetivo de que
conozcan
mejor
cómo abordar la
Fibromialgia y las limitaciones del dolor crónico, así
como el funcionamiento de la Asociación de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Tarifa.
Participación de14 socias con discapacidad en el
PROGRAMA YO TE CUIDO gracias a FEGADICOCEMFE y FISIOTERAPIA para las socias que no
tienen reconocida la discapacidad.
Asistencia a taller DERECHOS DEL PACIENTE
EN ANDALUCÍA ofrecido por Andalucía Inclusiva
COCEMFE. También se ha participado en los Talleres de
“Fiscalización de Asociaciones y nuevas formas de
relación con la Administración Pública” ofrecido por
la Diputación de Cádiz.

Presentación
documental del 25 Aniversario
de la FEP donde Párkinson
Bahía de Cádiz es uno de los
protagonistas. Realizado con el
apoyo de la Clínica Universidad
de Navarra, recoge testimonios
de personas con párkinson y
trabajadores/as del movimiento
asociativo párkinson.

Finalización de la 1ª Fase del Proyecto de
construcción de nueva Obra de la Unidad de Estancia
Diurna para Enfermos de Párkinson en una parcela cedida
por el Ayuntamiento y ubicada en la calle Milongas.
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Durante 2021la Asociación Lupus
Cadiz y Autoinmunes (ALCA)
llevamos a cabo varios proyectos ente
los que cabe destacar:
Proyecto Divulgación : Día mundial
del Lupus , entrevistas en medios,
divulgación en redes, alumbrado de
monumentos en 14 pueblos de la
provincia
Proyecto Cuid_Arte: talleres presenciales y on LINE sobre nutrición,
memoria, control del estrés …Atención psicológica individualizada.
Proyecto stop Sol, Stop Lupus .reparto de fotoprotectores con la
colaboración del Colegio de Farmacéuticos y Acofarma.

V OUTLET SOLIDARIO
SURFERO: El 19 de junio
celebramos nuestro quinto
Outlet, consistente en la
colocación de stands de
diferentes marcas surferas y la
celebración de la Primera
Marcha
Solidaria
de
MTB+SUP.
CALENDARIO 2021: este año nuestro calendario
benéfico ha sido realizado con la Compañía de Mercedes Alcalá
con su espectáculo CARMEN.
MESAS INFORMATIVAS: a lo largo del todo el año
2021 hemos colocado mesas informativas en diferentes puntos
de la ciudad de Algeciras con el fin de captar soci@s y
voluntari@s, así como dar información sobre las distintas
actividades de la asociación.
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Se realizan sesiones de
fisioterapia, gracias a un convenio
establecido entre nuestra asociación y
el Centro Médico Varo, a las personas
usuarias y sus familiares directos la
posibilidad de recibir una atención
individualizada para atender las necesidades específicas.
Desde el área de atención psicológica, se llevan a cabo
sesiones de carácter individual, en las que la profesional
implementa un plan de intervención individualizado
acorde a las necesidades de la persona usuaria, así como
sesiones grupales en las que se han impartido talleres de
Mindfulness y de mejora del bienestar y la calidad de vida.
En el ámbito de lo social, se ha trabajado para dar
respuestas a las necesidades y problemáticas sociales de las
personas usuarias, así como proporcionar información y
orientación sobre los recursos existentes en nuestra
asociación y en la zona. Además, se han realizado talleres
en los que las propias personas usuarias han compartido
sus habilidades y conocimientos, sobre autoestima, lengua
de signos, maquillaje y empleo.

La Gaviota ha desarrollado el
Programa de Ayuda al Baño,
(Hidrosport), en la Playa de
Valdelagrana, cumpliendo su XVI
Edición, gracias a la financiación de Ayto de El Puerto de Sta. María y
la colaboración de Fegadi, anticipando fondos.
La Gaviota ha iniciado la venta de productos solidarios. Vinagre
de Jerez, gracias a la colaboración de la empresa portuense Vinagres de
Yema, así como calendarios y botellas de cristal, gracias a la
colaboración de Diputación de Cádiz.
Enorme éxito del VIII Belén Solidario Playmobil, que contó con
más de ocho mil quinientas visitas. Su magnífico y original diseño
encantó al público asistente. Este año contó además con la financiación
del Ayto de El Puerto de Santa María.
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Taller de Pilates: Este taller es muy
demandando por las personas asociadas a
nuestra entidad, ya que con su práctica
mejoramos la respiración, conseguimos una
alineación correcta del cuerpo, aumentamos
la fuerza, la estabilidad y se adapta
fácilmente a cualquier persona.
Talleres varios con las personas mayores de la Residencia
Santa Isabel de nuestra localidad. Gracias al voluntariado de Adisvi
hemos podido hacer talleres como: el taller musical para mejorar la
psicomotricidad, el taller de manualidades de otoño y, por último, el
taller de adornos navideños. Estas se desarrollaron en la residencia
cumpliendo en todo momento las medidas de prevención con respecto
al covid-19 establecidas por las autoridades sanitarias.
Proyecto
de
colaboración con asociación La
Mar de Verde Huertos Urbanos
durante el último trimestre del
año. Acudiendo dos veces al
mes, en los talleres de animación
sociocultural y ocio para trabajar
y aprender sobre el cultivo y el
huerto urbano.
Visita del neurólogo del Hospital Puerta del Mar
Raúl Rashid, especializado en la enfermedad de
Párkinson, con el fin de esclarecer las cuestiones y dudas
de las personas afectadas con la enfermedad de Párkinson,
así como el procedimiento de actuación en caso de alguna
urgencia. Se habla de la importancia de crear en el
Hospital Puerta del Mar una Unidad dedicada a la
enfermedad.
Se ha participado en la Exposición de Asociaciones de Salud en Algeciras,
celebrada en la Plaza Alta y en la Concentración Celebrada con motivo de la
defensa de la Sanidad Pública.
Se ha participado en la Marcha Solidaria por la Igualdad, organizada por
el Grupo de Cooperación Mutua de Algeciras, al cual pertenecemos, dicha
marcha tuvo su inicio en la Plaza de la Mujer de Algeciras.
Se ha realizado Curso de Encuadernación Artesanal subvencionado por la APM
TERMINALS, a través de las ayudas que convoca dicha entidad anualmente y
se ha acudido a comisiones comarcales, Juntas Rectoras y asambleas
organizadas por Fegadi
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