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(versión texto) 
  



 

FEGADI COCEMFE presenta su Memoria Anual 2016 en versión texto, como 

documento resumen de la actividad registrada a lo largo del año donde el desarrollo de la gestión 

política llevada a cabo por la Entidad ha supuesto a nivel interno el cumplimiento de la 

celebración de las reuniones estatutarias correspondientes entre las que ha destacado la revisión y 

actualización de los Estatutos de la Entidad adaptándolos a los nuevos escenarios y compromisos 

adquiridos por la Junta Directiva en sus líneas de actuación. 

 A lo largo de 2016 se han desarrollados las reuniones estatutarias preceptivas 

indicadas con arreglo a la siguiente enumeración: 

 

 XIX Asamblea General Ordinaria celebrada en Arcos de la Frontera el 28 de mayo. 

 XXIII Asamblea General Extraordinaria en las instalaciones del Centro Ocupacional de 

Puerto Real el 9 de abril. 

 Junta Rectora en las instalaciones del Centro Ocupacional de Puerto Real el 9 de abril 

 Junta Rectora en Villamartín el 15 de octubre. 

 Junta Directiva en Pleno los días 4 de marzo, 11 de mayo, 29 de septiembre y 13 de 

octubre. 

 Junta Directiva en Comisión Ejecutiva en Cádiz el 11 de enero, 4 de mayo, 12 de julio y 

4 de noviembre. 

 

 Cada una de las reuniones estatutarias han tratado la temática que se indicaba en sus 

órdenes del día, siendo la asamblea general ordinaria la que marca las líneas de actuación 

mediante la votación de los representantes de las 36 entidades miembros que componen Fegadi 

Cocemfe. 

 

 Esta labor es fundamentalmente política y son los representantes del movimiento 

asociativo los que definen el devenir de la entidad para el año, estando sus acuerdos enmarcados 

dentro de las líneas presentadas por la actual directiva. 

 

ACCIONES POLÍTICAS. 

 

En el año 2016, Francisco tras el fallecimiento de D. Emiliano Mancheño, se nombró a 

Francisco Miguel Mancheño Vocal de Fegadi Cocemfe toda vez que fue elegido el 30 de junio 

Presidente de la Asociación Espérida. 

 

Como vocal de Fegadi Cocemfe ha llevado a cabo una labor importante en la zona Sierra 

de Cádiz realizando visitas a las entidades miembros de la Sierra junto al equipo de voluntarios y 

trabajadores de Espérida, trabajadoras sociales y administrativos principalmente.  

 

Este equipo de trabajo ha asesorado y atendido a las siguientes entidades: Discubriq 

(Ubrique), Adisvi (Villamartín), Apradis (Prado del Rey), Apama (Alcalá del Valle), Asamiol 

(Olvera),  Difuarcos (Arcos de la Frontera) y Per-Afán (Bornos).  

 

Entre las tareas desarrolladas, destacamos las siguientes funciones; atención, 

información, asesoramiento, seguimiento funcional de las entidades, realización de proyectos, 



supervisión en contabilidad y estado de cuentas,  resolución de problemas de cualquier índole, 

etc.  

 

Se ha mantenido una serie de reuniones con el fin principal de avanzar y mejorar las 

condiciones del colectivo de personas con discapacidad, reuniones en Espera y en la zona Sierra 

de Cádiz con miembros de las corporaciones locales de los Ayuntamientos como Alcaldes y/o 

concejales, principalmente con el Alcalde de Espera D. Pedro Romero y con la Alcaldesa de 

Ubrique Dña. Isabel Gómez; reuniones con miembros de la ejecutiva de Fegadi; con Presidentes 

de asociaciones miembros; con la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz Dña. Irene 

García; con la Diputada Provincial de Igualdad y Bienestar Social Dña. Isabel Armario y con la 

coordinadora Provincial de Voluntariado Dña. Ainhoa Gil. Así mismo se llevaron varias 

reuniones de cara a la posible apertura de la RGA Sierra de Cádiz. 

 

Es importante señalar las reuniones mantenidas con el nuevo Delegado de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, D. Manuel Herrera Sánchez, así como el 

también recién nombrado Delegado de Educación de la Junta de Andalucía D. Juan Belizón. 

 

A ellos se le suma otro nuevo responsable de voluntariado de la Junta de Andalucía en el 

Campo de Gibraltar D. Ismael Vaca con el que se mantuvieron en 2016 sendas reuniones a 

principios y finales de año. 

 

CONSEJO LOCAL DE LA DISCAPACIDAD DE SAN ROQUE. 

 

 De forma regular FEGADI COCEMFE ha asistido a todas y cada una de las 

convocatorias de este consejo cuya acción más importante se realizó en torno al día de la 

discapacidad, donde la Federación participó con distintas campañas de sensibilización en el 

ámbito escolar. 

 

ACTO INSTITUCIONAL 30 ANIVERSARIO FEGADI COCEMFE. 

 

Fegadi Cocemfe y sus asociaciones miembros celebraron su 30 Aniversario como 

institución con un emotivo acto conmemorativo en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz. Dicho 

acto tuvo lugar el 3 de Diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. El acto se dividió en dos 

bloques: 

En el primer bloque se celebró la apertura del acto, el cual estuvo de la mano del 

Presidente de la Federación, D. Ángel Ginjaume Vila, D. Francisco J. Márquez Liñán, 

Vicepresidente de la Confederación Andaluza “Andalucía inclusiva”, D. Daniel García de Diego, 

Secretario de Organización de Cocemfe,   D. Gonzalo Rivas, Director General de la 

Discapacidad de la Junta de Andalucía, Dª. Isabel Armario, Diputada del Área de Igualdad y 

Bienestar Social, y D. Martín Vila, Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Memoria 

Democrática del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. A continuación se procedió a  la lectura del 

manifiesto con motivo del Día Internacional de la Discapacidad y posteriormente una proyección 

conmemorativa haciendo un repaso de los momentos más destacados de Fegadi Cocemfe desde 

sus inicios. Seguidamente se celebró un almuerzo solidario. 



En el segundo bloque tuvo lugar la entrega de los Premios Fegadi, en su 1ª Edición.  

Los premiados fueron los siguientes en sus distintas categorías: 

Colaboración institucional: Ayuntamiento de Espera 

Responsabilidad social: Fundación La Caixa 

Accesibilidad: Asociación “La Gaviota” 

Destacar que se entregaron varias menciones especiales, las cuales fueron las siguientes: 

-Mención especial al compromiso asociativo: Emiliano Mancheño Ibáñez (a título póstumo) 

-Menciones especiales al compromiso con el colectivo: Julio Coca Blanes (Secretario General de 

Empleo) y Alfonso Candón Adán (Diputado Nacional y Secretario PP autonómico de ONG's).  

Presentación de candidaturas Premios AVANCE 2016 

 

Fegadi Cocemfe presentó las siguientes candidaturas en las diferentes modalidades de los 

Premios Avances 2016 de la Excma. Diputación de Cádiz por acuerdo expreso de las entidades 

miembros: 

Premio provincial a la investigación o proyecto terapéutico por la calidad de vida de las personas 

con discapacidad.: Actividades del Servicio de Neurología y Neurofisiología de los Hospitales 

Universitarios Puerta del Mar y Puerto Real 

Premio provincial del deporte inclusivo de personas con discapacidad: El Club de Deporte 

Adaptado Bahía de Cádiz BSR SAFEMI 

Premio provincial a la accesibilidad universal: Asociación “Agadi” y Asociación “La Gaviota” 

por su Programa estival “Hidrosport” 

Premio provincial a los medios de comunicación en favor de la imagen social positiva de la 

discapacidad: 8 TV Cádiz 

Premio provincial a la empresa en favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad: 

Fegadi Cocemfe, la cual fue galardonada. 

Premio provincial a la trayectoria personal más destacada en favor de la discapacidad: Emiliano 

Mancheño Ibáñez a título póstumo 

 

  



PREMIO AVANCE 2016 DE DIPUTACIÓN 

Por último, resaltar que nuestra entidad ha sido premiada en la Primera Edición de los 

Premios AVANCE 2016 organizada por la Excma. Diputación de Cádiz, en la categoría de 

Entidad en favor de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en la provincia de 

Cádiz, por su dilatada trayectoria desarrollando iniciativas de orientación, inserción y mediación 

socio-laboral del colectivo desde casi sus inicios en 1986. Dicho acto tuvo lugar el 24 de 

noviembre en Jerez de la Frontera. 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓN. 

 

El Área de Comunicación de Fegadi Cocemfe se ha desarrollado entorno al Plan 

marcado durante el año anterior fomentando intervenciones relacionadas con la comunicación 

interna entre las entidades miembros y la propia Federación, y, especialmente la comunicación 

externa con los medios y las redes sociales. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

En el ámbito de la comunicación interna y tras la premisa marcada desde la Asamblea 

General ha sido promover todas las acciones que den cohesión a Fegadi y su movimiento 

asociativo para agilizar el flujo de información y procedimientos establecidos. 

 

El desarrollo de acciones que fomenten la identidad corporativa ha sido otra de las 

líneas acometidas, modernizando los distintos formatos que se tienen en uso, así como los 

procedimientos en algunas acciones a seguir. 

 

Además se engloba dentro de esta cuestión todos los documentos que se han generado 

así como las circulares informativas, correos electrónicos, etc… que se han destinado a fomentar 

la fluidez comunicativa entre las entidades y la Federación. 

 

Por otro lado se debe mencionar la ingente labor desarrollada mediante la toma de 

imágenes (principalmente fotográfica) de todos y cada uno de los actos celebrados, así como la 

recopilación de aquellas en las que estuvieron presentes los representantes de la Entidad o 

aquellas provenientes de las entidades miembros. 

 

Un elemento que se ha incorporado tanto para comunicación interna como externa ha 

sido la edición del boletín digital que desde mitad de año se elabora como resumen mensual de la 

actividad generada. 

 

Fegadi Cocemfe ha creado unos protocolos de funcionamiento relacionados con 

documentos básicos que se han situado en los servidores comunes de los distintos puntos de 

trabajo de tal forma que se unifique el uso de los formatos corporativos. También se realizaron 

trabajos relacionados con los encabezados de los correos electrónicos con extensión 

@fegadi.org. 

 

A toda esta labor se le añade la ingente labor de envío de correos electrónicos, 

actualización de cuentas de correo, listados de datos, etc… que permiten la creación de una 

identidad. 



 

COMUNICACIÓN EXTERNA. 

 

En el ámbito de la comunicación externa sí que se ha realizado un importante esfuerzo a 

todos los niveles potenciando una imagen cohesionada del colectivo y, especialmente, con 

motivo de la celebración del 30 aniversario de la Entidad. 

 

En este sentido se han realizado 97 notas de prensa y comunicados, tanto relacionados 

con acciones propias de la entidad como de otras provenientes de la Confederación Andalucía 

Inclusiva, ACCECA CERMI-A, CERMI-E y COCEMFE, siendo publicadas por un total de 18 

medios de comunicación (prensa escrita, radios, televisiones y medios digitales), así como por 

publicaciones propias del movimiento. 

 

Destaca la logística desplegada con motivo el acto del 30 aniversario de Fegadi y 

Primera Edición de los PREMIOS FEGADI celebrado en Cádiz y que supuso la aparición en 

distintos medios de comunicación, así como el trabajo intenso realizado con CANAL SUR TV y 

el vídeo resumen editado para tal fin. 

 

Otro de los aspectos destacables es las distintas apariciones relativas a los programas de 

empleo orienta y sil, INCLUYE+D, talleres de movilidad y comunicación, juvelandia, IGG+30, 

múltiples noticias de la actividad del Centro Polivalente, celebraciones de días conmemorativos, 

reuniones estatutarias, programa navega VIII, el curso de agentes dinamizadores, artículo sobre 

deporte adaptado en la provincia, reuniones con administraciones públicas y entidades privadas, 

etc… todo ello acompañado de reportajes fotográficos y de vídeo. 

 

El fomento de las plataformas digitales ha sido una marca clara de Fegadi en cuanto a la 

visualización del colectivo a través de la web www.fegadi.org, la página de Facebook y, en 

menor medida, twitter, fomentando la difusión de las acciones que las entidades miembros han 

desarrollado a lo largo del año, permitiendo trasladar puntualmente todas y cada una de las 97 

notas elaboradas, mostrando el buen posicionamiento de la Federación y sus entidades miembros 

a nivel de administración pública y entidades privadas. 

 

Es importante destacar también el efecto informativo que supone estar en las redes 

sociales así como la web ya que han permitido dar cobertura a 61 noticias de las asociaciones 

miembros, así como su proyección en el BOLETÍN DIGITAL editado. 

 

Es importante destacar la continua actualización de la web tanto en sus contenidos 

dinámicos y estables así como en su estructura, adaptándose al nuevo organigrama así como a 

los servicios que se han ido prestando a lo largo del año. 
 

 

ÁREA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2016 

 

- Plan de Prioridades 2015: se han desarrollado dos proyectos: Formación de Agentes 

dinamizadores para el tejido Asociativo y el proyecto de Vending Solidario. Ambos 

proyectos han sido aprobados por Fundación ONCE y se han ejecutado en 2016. 

- Plan de Prioridades 2016: se presentó un proyecto para la consecución de unas 

instalaciones en Cádiz que fue concedido y ejecutado. 

http://www.fegadi.org/


- Programas de Empleo Andalucía Orienta para 2016. Aprobado por la Consejería, con una 

duración de 10 meses de programa. Supuso la contratación de 6 técnicos de empleo y un 

personal de apoyo administrativo. 

- Convocatoria de Concurrencia Competitiva de Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 

Se presentó un proyecto de Taller  de Rehabilitación Logopédica que se puso en marcha 

atendiendo a usuarios del Centro Polivalente de Fegadi en La Línea de la Concepción. 

- Fundación la Caixa. Convocatoria Estatal y Autonómica. Optamos a presentar un 

programa de Mentoring con Jóvenes con Discapacidad. Denegado. 

- Convocatoria de proyectos de Interés General y Social +30 generadores de empleo, por la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Para esta nueva convocatoria, 

FEGADI ha solicitado y le han sido reconocidos 23 técnicos de perfiles de Trabajo 

Social, Fisioterapia y Ayuda a Domicilio, para trabajar en nuestras asociaciones 

miembros. 

- APBA: presentada, aprobada y ejecutada la Octava Edición del Programa de Vela 

Adaptada NAVEGA. 

- Convocatoria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: se desarrolló el programa de 

mantenimiento para FEGADI COCEMFE. 

 

PROYECTOS PRESENTADOS EN 2016, SIN EJECUTAR: 

 

- Proyecto 0.7 IRPF de COCEMFE 2016. través de esta convocatoria se ha creado tres 

equipos multidisciplinares, uno por cada una de nuestras comarcas, formados por 

trabajadores sociales y fisioterapeutas, para realizar atenciones integrales a personas con 

discapacidad física y orgánica en domicilio. 

- Plan de Prioridades 2016. Se han presentado dos nuevos proyectos. Uno, un curso de 

Formación de “Atención Sociosanitaria a personas Dependientes en Instituciones 

Sociales”y otro, Vending Solidario II”. Estos proyectos solo están presentados, y serían 

para ejecutar en 2017. 

- Programas de Empleo Andalucía Orienta para 2017-18. Presentado a la Consejería, con 

una duración de 2 años de programa. Supondrá la contratación de 6 técnicos de empleo y 

un personal de apoyo administrativo. 

- Plan de Prioridades Fundación ONCE 2016. Se ha solicitado un Servicio de Integración 

Laboral SIL para la zona de Cádiz. Si es aprobado se ejecutará en 2017.  

- Premios Cepsa al valor social 2016: Realización de proyecto “Rehabilitación en piscina 

climatizada para personas con discapacidad”: se presentó un proyecto  con el fin de poner 

en marcha la actividad de Hidroterapia en  la piscina cubierta del Centro Polivalente de 

Fegadi, para que las personas con discapacidad pudieran ver mejorada su calidad de vida, 

tanto a nivel físico y psíquico, como posibilitar a través de esta actividad la participación 

social y de ocio. El proyecto fue seleccionado pero para desarrollar en 2017. 

- Programa Andalucía Orienta convocatoria 2016: En esta ocasión la resolución viene con  

una duración de dos años consecutivos. Inicialmente no fuimos seleccionados en la 

resolución provisional, pero finalmente, y gracias a potentes negociaciones por parte de 

FEGADI, y a través de nuestra coordinadora estatal COCEMFE, conseguimos 2 técnicos 

de programa para la Unidad. Dicha unidad se situará en la oficina de Cádiz, contando con 

itinerancia en las localidades de Espera, Villamartín y Chiclana, además de atender en la 

propia sede. 

 

  



PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD. 

-Servicio de atención,  información y orientación sobre temas de accesibilidad a usuarios, 

entidades miembros y otras: desde Fegadi, se atiende, informa y orienta a cualquier usuario o 

entidad que demanden cuestiones acerca de cualquier tema relacionado con la accesibilidad.  

-Servicio de préstamo de material ortoprotésico: disponemos un banco de ayudas técnicas, donde 

se realizan préstamo a cualquier usuario que necesiten temporalmente dicho material. 

-Difusión de información a nuestras asociaciones sobre temas de accesibilidad: a través de correo 

electrónico difundimos a nuestras asociaciones miembro información relacionados con la 

accesibilidad, material ortoprotésico de diferentes empresas (Fundación Amplifón Ibérica, 

Geriadyuda, Segway…), viajes accesibles provenientes de agencias de viajes, retiros rurales 

adaptados, jornadas y todo tipo  de información relacionada con dicha índole. 

-Asistencia a eventos relacionados con la accesibilidad: Fegadi asistió a los siguientes eventos: 

-A la IV Jornada de puertas abiertas organizadas por el Club Golf “La Cañada” golf adaptado en 

San Roque, a la Jornada sobre Accesibilidad y Seguridad Vial organizadas por el Ayuntamiento 

de Algeciras, Fundación Once, FESVIAL y COAATC y a las Jornadas Técnicas de 

Accesibilidad organizadas por ATERMI, APYMA en Rota (Cádiz).  

Por otro lado asistió a diferentes presentaciones: la de innovaciones en protésica 

organizadas por ortopedias San Dionisio, Garo y Ottobock celebradas en el Puerto de Santa 

María y al encuentro informativo sobre la Iniciativa de Luz Shopping , columpios adaptados para 

niños con movilidad reducida en Jerez de la Frontera y al Día Mundial del Turismo, acto que 

diseñó la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar donde pretendió servir de 

acción de sensibilización hacia el sector turístico del Campo de Gibraltar, para así tomar 

conciencia de la importancia de ser socialmente responsables con las personas con algún tipo de 

discapacidad. En el acto se contó con la participación de la Fundación Bequal e Ilunion Hotels, 

ambos referentes en España en responsabilidad social hacia las personas con discapacidad. 

-Participación como miembro en la Comisión de Participación Social del Consorcio de 

transportes metropolitano del Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz: Fegadi participa 

activamente en la Comisión de Participación Social de las distintas zonas de la provincia, 

defendiendo los derechos de las personas con movilidad reducida y aportando posibles 

soluciones para eliminar las barreras arquitectónicas que se presentan a nivel metropolitano en la 

provincia de Cádiz. 

-Participación como miembro en el Consejo Local de Participación Ciudadana del Ayto. de La 

Línea de la Concepción: Fegadi participó en varias reuniones celebradas por el Consejo con el 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de La Línea de la Concepción. 

-Participación como miembro  de la Comisión y Subcomisión provincial del taxi de la Consejería 

de Fomento y Vivienda de Cádiz de la Junta de Andalucía: Fegadi como miembro de la 

Comisión y Subcomisión provincial del Taxi participó activamente en las reuniones celebradas 

con el fin de mejorar la calidad del servicio para las personas con movilidad reducida.  

 

-Se ha mantenido líneas de colaboración con la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayto. de 

Algeciras para la renovación de las tarjetas de estacionamiento de nuestras furgonetas, 

permitiendo aparcar en zonas de carga / descarga en la ciudad facilitando el tránsito de transporte 



para los usuarios de movilidad reducida. 

 

-Se ha mantenido líneas de colaboración con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en 

temas de accesibilidad. 

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción nos prestó un Servicio de Baño para los 

participantes del II Turno de Vacaciones de la Residencia de Ocio y Tiempo Libre del Burgo de 

la Confederación Andaluza “Andalucía Inclusiva”, el cual coordinaba Fegadi al encontrarse en 

nuestra provincia. Proporcionaron un equipo de voluntarios y socorrista, para el acompañamiento 

en el baño para personas con movilidad reducida, mejoras de accesibilidad en la playa “El 

Burgo” (alargar la pasarela a orilla etc) y ayudas técnicas (sillas anfibias etc…) para el desarrollo 

de la actividad. 

-Se ha mantenido líneas de actuación con el Defensor del Pueblo Andaluz en cuanto a la falta de 

implantación en Andalucía de un Sistema arbitral en el ámbito de la discapacidad, la 

accesibilidad en el  transporte público y sobre la problemática en el derecho al ocio y al deporte 

en igualdad de condiciones. También se ha Difundido y participado en una encuesta sobre la 

accesibilidad de nuestro entorno urbano promovida por dicha institución. 

-Se ha enviado cartas a los Ayuntamientos de las localidades donde se encuentran las 

asociaciones miembros de Fegadi Cocemfe informando sobre el cumplimiento de la normativa 

en materia de accesibilidad universal. 

-Difusión sobre Campaña de la Aplicación “Línea Accesibilidad” de Cocemfe. 

COCEMFE dispone de una APP  denominada “Línea Accesibilidad”, de máximo interés 

para las personas con discapacidad, y que permite a los/as ciudadanos comunicar a sus 

ayuntamientos las incidencias de  los elementos de accesibilidad existentes en su municipio, 

para su reparación, a través del teléfono u otros dispositivos. Para su uso es necesario realizar 

un Convenio de Colaboración de COCEMFE con los ayuntamientos interesados. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN. 

 

PROYECTO INCLUYE+D 

 

Fegadi Cocemfe por segundo año ha desarrollado el programa denominado INCLUYE+D 

destinado a la promoción de la inclusión educativa a través de las nuevas tecnologías en el 

ámbito escolar para el alumnado con discapacidad. 

 

Con este programa Fegadi unifica todos los servicios que se han estado prestando 

anteriormente ya que su filosofía holística ha permitido la creación de una cartera de acciones 

que tienen como núcleo de acción el alumnado con discapacidad en el centro escolar. 

 

Así las acciones que se han puesto en marcha han sido previamente conveniadas con los 

propios centros y asociaciones miembros, permitiendo que se ajusten a las distintas necesidades 

detectadas. 

 

En este sentido es importante destacar el proceso de dinamización de las entidades 

miembros y su compromiso con el ámbito educativo ya que gran parte de los talleres 



desarrollados han redundado en una dotación de materiales necesarios para el alumnado. 

 

           Los datos cuantitativos más significativos han sido los siguientes: 

 

 40 alumnos/as atendidos directamente en 586h.; 

 50 usuarios/as implicados en la comunidad escolar: profesorados, especialistas, ampas, 

etc… 

 89 acciones de refuerzo escolar; 

 27 cesiones de nuevas tecnologías; 

 13 acciones de formación en tics y productos de apoyo para 39 profesionales; 

 19 acciones de sensibilización para 699 niños y niñas; 

 40 acciones de coordinación con el profesorado; 

 28 acciones de coordinación con las ampas; 

 62 intervenciones con entidades y recursos del entorno; 

 8 entidades miembros implicadas; 

 21 centros escolares incorporados al programa. 

 

Este programa además ha permitido crear una sinergia en el ámbito educativo en a la que 

se ha sumado el mundo asociativo como la incorporación de los recursos del entorno con el fin 

de conseguir la plena inclusión del alumnado con discapacidad. 

 

Préstamo de ayudas tecnológicas. 

 

Es la acción por antonomasia del programa INCLUYE+D sobre la que gira el mayor flujo 

de actividad ya que consiste en la valoración del alumnado en cuanto a las necesidades de ayudas 

tecnológicas, la gestión de las mismas, la cesión e instalación y la tutorización en el uso. 

 

Así durante 2016 se han realizado 27 préstamos de ayudas tecnológicas que han supuesto 

la atención a 40 alumnos y alumnas de más de 20 centros escolares de la provincia. 

 

Con ello se ha trabajado directamente con dicho alumnado un total de 586 horas 

ajustando tanto los elementos cedidos como los distintos softwares y aplicaciones educativas que 

en algunos casos han supuesto impartir formación al propio profesorado. 

 

En este sentido se han puesto en marcha 89 acciones de refuerzo escolar dirigidas en su 

mayoría a las comunidades educativas en las que se encuentran los 40 alumnos y alumnas 

receptores directos, aunque también estas iniciativas han sido proyectadas dentro de 

determinados ciclos formativos relacionados con la atención a las personas con discapacidad con 

el fin de ser un complemento esencial a la formación profesional de este sector. 

 

Red de Centros Amigos de la Discapacidad (RCAD). 

 

Esta acción ha sido la nueva incorporación a la cartera de servicios de INCLUYE+D, 

aunque está fundamentada en la larga experiencia llevada a cabo por FEGADI COCEMFE en el 

ámbito de la inclusión educativa desde 1997. 

 

Bajo esta denominación se ha creado un procedimiento para la acreditación de buenas 

prácticas en la atención a nuestro alumnado en los centros educativos de tal forma que aquellos 

colegios e institutos en los que INCLUYE+D actúa puedan tener un reconocimiento social a la 

gran labor que realizan con el colectivo de niños y niñas con discapacidad, convirtiéndose así en 



referente para la comunidad educativa 

 

En 2016 se ha comenzado a valorar a 3 centros de la provincia de Cádiz en aspectos tales 

como la accesibilidad o la atención curricular al alumnado. 

 

Campañas de Sensibilización. 

 

Esta actuación sigue siendo una de las más importantes dentro del programa de 

Educación ya que supone acceder de manera directa a la concienciación del alumnado, 

profesorado y demás agentes intervinientes en la creación de una verdadera inclusión educativa 

en igualdad de oportunidades. 

 

Este año se ha puesto en marcha estas campañas a través de la Guía Educadis que 

FEGADI COCEMFE presentó a finales del año anterior y donde se recogen diversos contenidos 

que favorecen también la autonomía de los centros para poner en marcha iniciativas de este tipo. 

 

Así con ello se han desarrollado campañas de sensibilización en los siguientes centros: 

 

- CENTRO EDUCATIVO LA SALLE MIRANDILLA CÁDIZ; 

- IES CORNELIO BALBO CÁDIZ; 

- CENTRO COMPAÑÍA DE MARÍA JEREZ DE LA FRONTERA; 

- CEIP TARTESSOS JEREZ DE LA FRONTERA; 

- IES LEVANTE DE ALGECIRAS; 

- CEIP PICACHO SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 

 

            En total se han beneficiado de esta acción 699 escolares de la provincia, así como los 

profesionales de la educación implicados en las mismas. 

 

Talleres formativos en Movilidad y Comunicación. 

 

Fegadi Cocemfe continúa fomentando la formación específica en materia de atención a 

las personas con discapacidad para que los futuros profesionales sean capaces de dar servicios de 

calidad al colectivo y a lo largo del año se han puesto en marcha dos talleres formativos en 

movilidad y comunicación con alumnado del IES Levante de Algeciras, en concreto con los 

ciclos formativos de mediación en la comunicación, LSE e Integración Social. 

 

En total han sido formados 59 alumnos y alumnas en las instalaciones del Centro 

Polivalente mediante el desarrollo de un programa de trabajo está basado en una metodología 

práctica fundamentado en la experiencia en primera persona del propio alumnado asistente. 

 

En este sentido se han trabajado temas relacionados con el uso de la silla de ruedas, 

ayudas técnicas para transferencias como grúas, sillas de baño, camas, etc…, así como el uso del 

lenguaje en el sector de la discapacidad, completando dichos talleres con una ruta en silla de 

ruedas por la ciudad para comprobar in situ las dificultades que tiene el colectivo en su día a día 

para participar de forma natural en las actividades cotidianas. 

  



Talleres de elaboración de materiales sensoriales. 

 

Fegadi ha continuado con la creación de iniciativas tan solidarias como el arranque de 

cinco talleres para la elaboración de materiales sensoriales para el alumnado con discapacidad 

mediante el cual monitoras voluntarias han desarrollado algunos productos como libros 

sensoriales, botellas, mantas sensoriales, etc… 

 

El desarrollo de Talleres para la elaboración de Materiales Sensoriales para el alumnado 

con n.e.a.e. derivadas de su discapacidad tiene su fin último en la dotación a los centros 

educativos y, en especial, a las aulas específicas y centros específicos, de elementos y productos 

que potencien la consecución de las capacidades de los niños y niñas a los que está dirigido. 

Supone además favorecer la labor del maestro/a facilitándoles materiales que o bien no posee en 

el aula o bien sustituir los que ya tiene estropeados o rotos. Estos talleres en la provincia de 

Cádiz se están desarrollando en Asociaciones miembros de FEGADI COCEMFE, con personal 

voluntario que surge tanto de las directivas de dichas entidades como de entre sus propios socios 

donde se encuentran niños y niños con discapacidad. 

 

Con ello, esta buena práctica también supone la dinamización de actividades en el tejido 

asociativo con la finalidad de revertir dicho esfuerzo y trabajo en los centros escolares, ya que la 

cesión de dichos materiales debido a su fabricación son de no retorno. Supone además cumplir 

con los fines y objetivos estatutarios de las entidades ya que promocionan con estos talleres se 

favorece una educación inclusiva, con recursos y de calidad, fomentando la visibilidad de 

nuestro colectivo y dando un mayor sentido de pertenencia al mismo 

 

En concreto han sido cinco las asociaciones que se han sumado: AGADI, APROPADIS 

2.0, PER-AFAN, GADITANA DE ESPINA BÍFIDA Y ESPINA BÍFIDA del CAMPO DE 

GIBRALTAR. 

Así se han beneficiado de dichos talleres un total de 34 personas que de manera 

voluntaria han realizado unos materiales que serán cedidos gratuitamente a los centros para el 

año que viene. 

 

Formación del profesorado en NNTT. 

 

En 2016 se ha sumado una nueva acción como consecuencia de los préstamos de ayudas 

tecnológicas que se están realizando. 

 

Así este año se han desarrollado 39 acciones de formación del profesorado en 12 centros 

escolares que han beneficiado a un total de 62 profesionales en materias como uso pedagógico de 

tablets, apps educativas, comunicadores, etc… 

 

Esta acción es indispensable para que se cumpla el objetivo final de los recursos que se 

ceden a los centros para el alumnado, aunque se complementará también en 2017con formación 

para los padres y madres. 

  



PROGRAMA OCIO, CULTURA Y DEPORTE. 

 

OCIO: 

El Programa “Conoce tu tierra” de la Junta de Andalucía dispuso a la Confederación 

Andaluza “Andalucía Inclusiva” dos turnos de vacaciones, en fechas de baja ocupación  para que 

nuestro colectivo tuviera la posibilidad de acceder al disfrute de un periodo vacacional en 

diferentes residencias de ocio y tiempo libre de Andalucía, en régimen de alojamiento y media 

pensión. 

El IMSERSO dispuso a COCEMFE, 42 turnos de vacaciones por toda la geografía 

española con el objetivo de permitir al colectivo disfrutar en igualdad de condiciones de su 

tiempo de ocio y aliviar sus dolencias en los viajes realizados a balnearios, promoviendo al 

mismo tiempo su bienestar emocional, su integración y normalización social y las relaciones 

interpersonales entre los participantes, ejerciendo su derecho al ocio y disfrutar de unas 

vacaciones adaptadas en destinos de primera categoría. 

El Programa “Naturaleza para todos” ofrece poder realizar una visita guiada y adaptada 

por nuestros monitores a cualquiera de los espacios naturales de Andalucía de manera totalmente 

gratuita promoviendo alternativas de ocio saludables. 

 

DEPORTE: 

Navega VIII: 

Este programa se dividió en dos bloques. El primer bloque consistía en una Jornada de 

Difusión denominada “Cuida tu cuerpo” donde se informó de los beneficios que proporciona el 

fomentar la práctica del deporte adaptado a las personas con discapacidad de la comarca. 

Se realizaron algunas dinámicas, en concreto, Stretching (estiramientos), fitness 

adaptado, fisioterapia respiratoria y relajación muscular, además de captar participantes para el 

segundo bloque que consistió en un Curso de 5 días en horario de mañana con el fin de acercar y 

fomentar la práctica del deporte adaptado a las personas con discapacidad de la comarca, través 

de la vela adaptada, impartido por el Club Andaluz de Vela Adaptada, con monitores 

especializados en la materia. 

El curso se dividió en dos partes, una parte teórica, donde se enseñó conceptos básicos de 

la navegación y la otra práctica, donde aprendieron a navegar. 

 

PROGRAMA VOLUNTARIADO. 

 

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 

FEGADI COCEMFE ha gestionado su bolsa de voluntariado en función de la actividad 

que tiene delimitada para tal fin, siendo su principal responsabilidad el cumplimiento de la Ley 



del Voluntariado que la rige. 

 

En este sentido el programa de voluntariado tiene como objetivo tener actualizada 

puntualmente la póliza del voluntariado en el que se encuentra representados todas las personas 

que colaboran con la entidad tanto de manera continuada en el tiempo como para determinados 

periodos de tiempo. 

 

Así Fegadi Cocemfe ha contado con un total de 104 voluntarios a lo largo de 2016, 

teniendo presente tanto las necesidades propias como la de sus entidades miembros en incorporar 

al voluntariado dentro de actividades tales como campañas de sensiblización, talleres, juvelandia 

o en el propio Centro Polivalente. 

 

Cabe destacar la importancia que para Fegadi Cocemfe tiene el voluntariado con 

discapacidad ya que supone dar una nueva dimensión de inclusión a este programa. 

 

Para dinamizar y gestionar el voluntariado se han realizado acuerdos de colaboración, la 

renovación de la póliza y actualización del listado de asegurados así como la colaboración en la 

formación del voluntariado con entidades miembros como MinusRota, PerAfan, la Estrella de 

Regüé, Agadi, Apropadis 2.0 y Espina Bífida del Campo de Gibraltar  

 

TALLERES DE FORMACIÓN. 

 

El voluntariado de Fegadi Cocemfe ha estado muy activo en materia de Formación 

gracias al Plan diseñado para tal fin y en el que se recogen acciones que fomenten la gestión del 

voluntariado, el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de participación social, la 

comunicación y la movilidad y los primeros auxilios. 

 

Así durante 2016 se han desarrollado 7 talleres monográficos de los que se han 

beneficiado un total de 110 voluntarios de distintas entidades miembros, cuyo objetivo ha 

consistido en la mejora de la calidad en la acción voluntaria en sus propias asociaciones. 

 

PROGRAMA JUVENTUD. 

 

El programa de Juventud ha estado un año más marcado por la participación de Fegadi 

Cocemfe en la Feria JUVELANDIA 2016 que se celebra el IFECA en Jerez de la Frontera 

promovido por la Excma. Diputación de Cádiz. 

 

En dicho recinto desde el 15 de diciembre hasta el 4 de enero Fegadi ha dispuesto de una 

parcela en la que se ha ubicado el circuito temático sobre la accesibilidad por el cual han pasado 

más de 3000 niños y niñas de la provincia. 

 

Este evento supone para la Entidad hacer visible al ciudadano la realidad que día a día 

vive el colectivo realizando tareas tan simples como abrir y cerrar una puerta, escribir en un 

mostrador alto, etc… 

 

Para este stand se ha contado con la contratación de cuatro monitores con discapacidad 

así como el apoyo de cuatro voluntarios de Fegadi, así como la participación desinteresada del 

Club de Kárate Adaptado ANPEHI de Espera y con la cesión gratuita de sillas de ruedas de la 

Ortopedia Garo. 

 



PROGRAMA SALUD. 

 

PREMIOS CEPSA AL VALOR SOCIAL 2016: Proyecto galardonado “EN LA PISCINA SI 

PUEDO” SERVICIO DE HIDROTERAPIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Se presentó el proyecto “En la piscina sí puedo” con el fin de reanudar el Servicio de 

Hidroterapia en  la piscina cubierta del Centro Polivalente de Fegadi, para que las personas con 

discapacidad pudieran ver mejorada su calidad de vida, tanto a nivel físico y psíquico, como 

posibilitar a través de esta actividad la participación social y de ocio. El proyecto finalmente fue 

galardonado y recibió el Premio Cepsa al Valor Social 2016 y que se desarrollará en 2017. 

-Miembros de la Comisión de participación ciudadana del Distrito Sanitario  

El Distrito Sanitario entrevistó a Nuria Álvarez, Secretaria de Organización de Fegadi Cocemfe, 

sobre el “por qué la población con movilidad reducida no conoce la figura del enfermero de 

enlace” y “que funciones considera Fegadi Cocemfe que tendrían que tener”.  

Se ha formalizado un convenio de colaboración entre el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz y la 

Janda y Fegadi Cocemfe. 

Se ha contactado con diferentes profesionales para organizar unas Jornadas Sociosanitarias en 

2017 

Se ha mantenido diferentes reuniones con Distrito Sanitario tratando los siguientes temas: 

-Se ha valorado la accesibilidad en los Centros de Salud de la Bahía de Cádiz y la Janda 

buscando soluciones a los que no están accesibles. 

-Se ha puesto de manifiesto que la unidad móvil que detecta el cáncer de mama precoz  no es 

accesible y se ha conseguido derivar a las personas con movilidad reducida a un lugar accesible 

para que puedan someterse a la prueba.   

- Se han derivado casos preocupantes de usuarios para que resolvieran su problemática. 

-Miembros de la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Puerta del Mar en Cádiz 

-Se ha reivindicado la accesibilidad en la  planta baja y exterior del Hospital incluido urgencias y 

se ha incorporado en el estudio de accesibilidad del Hospital. 

Se ha reivindicado a la planta de paraplejia la falta de accesibilidad, por ello se ha conseguido 

trasladar esta área al Hospital San Carlos de San Fernando. 

Se ha reivindicado también la falta de accesibilidad en el Hospital San Carlos de San Fernando y 

se ha solicitado que vaya un equipo técnico para que valore y subsane estas carencias. 

Se ha solicitado que se creara una Unidad Neurocognitiva en el Hospital San Carlos en san 

Fernando, estando a la espera de respuesta. 

Se ha recordado que existe un plan de actuación para las personas con movilidad reducida. 



-Miembros de la Comisión de “Información del paciente en urgencias” del Hospital Puerta del 

Mar en Cádiz: Se ha reivindicado y conseguido un protocolo de actuación para que se aplique en 

triaje para las personas con movilidad reducida en urgencias. 

-Miembros de la Subcomisión de” Información al usuario” del Hospital Puerta del Mar en Cádiz: 

hemos reivindicado que “la información al usuario” llegue a la ciudadanía cómodamente. 

-Miembros de la Subcomisión de “Reclamaciones” del Hospital Puerta del Mar en Cádiz 

-Tras diferentes reuniones con el Jefe de planta de Neurología del Hospital Puerta del Mar de 

Cádiz y Distrito Sanitario Bahía de Cádiz y la Janda se ha conseguido resolver problemáticas 

concretas con usuarios, se ha conseguido un compromiso para realizar un protocolo de actuación 

para la detección de la enfermedad de Esclerosis Múltiple y cualquier otra enfermedad, y se ha 

conseguido la incorporación de una enfermera y un neurólogo para evitar las listas de espera. 

-Reunión con enfermeros de enlace para presentarles nuestra entidad y los servicios y recursos 

que ofrecemos para que los difundieran a sus pacientes. 

 

-Colaboración en diferentes Jornadas Divulgativas Adacca y el DCA por el “Día del Daño 

cerebral Adquirido” en Cádiz como ponentes. 

 

-Miembros  de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) del Ayuntamiento de Cádiz:  La red 

local de Acción en Salud es una herramienta de planificación  y de intervención para mejorar la 

salud  del municipio y de los ciudadanos. Se está estudiando el Barrio de la Viña como barrio 

piloto donde se está trabajando con mayor énfasis aunque muchas de las actuaciones se 

extiendan a toda la ciudad. 

 

-Asistencia a la Presentación de la Estrategia de Cuidados de Andalucía (PI-CUA): Fueron unas 

jornadas abiertas que además de presentar estrategias se generó un espacio para dar a conocer las 

prácticas desarrolladas por profesionales para el avance de los cuidados y donde se incluyó la 

participación de la ciudadanía. 

 

 

ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO. 

FORMACIÓN. 

 

            A principios de año, pasamos con éxito el primer seguimiento de la Recertificación ISO 

9001 para el departamento de Empleo y Formación. 

 

FORMACIÓN CONTINUA. 

En cuanto a Formación Continua, nombrar que se han realizado 7 cursos por trabajadores 

de FEGADI y 8 cursos por Servicios Laborales, sobre “Atención a personas dependientes: 

Demencia”, “Atención a personas dependientes: Depresión”,” Aplicación de la LOPD a 

empresas”, “Responsable de Seguridad en materia de protección de datos”, “Coaching”, “Uso 

educativo de la nube”, “análisis económico y financiero de las empresas”, “Entornos personales 

de Aprendizaje” y “Alimentación en la salud y en la enfermedad”. 



ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2017 

A través del proceso de acreditación para el sello  Bequal desarrollado durante todo el 

2016, se elaboró un plan de Formación para todo el personal de FEGADI a excepción del Centro 

Polivalente, que ya contaba con uno propio y específico para su centro.  De este plan se deriva 

un cuestionario de detección de necesidades formativas que se ha enviado a todo el personal de 

las tres oficinas (Cádiz, C/ Aurora y Centro Ocupacional de Puerto Real), para analizar las 

demandas formativas de los técnicos. A través de esta actuación se proyectará al plan de 

formación 2017, intentando dar respuesta a esas necesidades derivadas de la actuación diaria de 

los trabajadores de la entidad. Para ello, se va a contar con los recursos que ya disponemos 

(propios técnicos) y con colaboraciones externas. 

CURSO AGENTES DINAMIZADORES SOCIOLABORALES ESPECIALIZADOS EN 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

A través de la convocatoria al Plan de Prioridades de fundación ONCE, se ha 

desarrollado durante los meses de Marzo a Noviembre, este proyecto consistente en la 

implementación de la acción formativa “Agentes dinamizadores”. Concretamente la formación 

teórica se impartió durante los meses de Mayo a Julio, con una sesión presencial a la semana, y 

la parte práctica durante el mes de septiembre, concluyendo ésta con una entrega de proyectos. 

 

De un total de 45 personas 32 han sido alumnas y 13 alumnos representando a 24 

asociaciones de toda la provincia y se han presentado 22 proyectos, teniendo en cuenta que hay 

alumnado que trabaja en más de una asociación y que en una se han presentado dos. La 

repercusión directa que tiene este trabajo hecho por el alumnado afecta a más de 3500 personas 

asociadas y usarías que verán mejorada la atención que reciben por parte de las personas las 

atienden, tanto personal laboral como voluntariado. 

Los proyectos presentados por las diferentes asociaciones, quedan detallados en el 

siguiente cuadro resumen: 

 

ASOCIACIÓN TÍTULO DEL PROYECTO 

ACMA                     Algeciras                                         - Encuadernación activa 

ADEMCG               La Línea                                - Grupo de jóvenes de ADEM-CG 

ADIJANDA         Medina Sidonia                - Taller de autoempleo: quiero y puedo ser mi jefe 

ADISVI                      Villamartín                                       - Mejora y acondicionamiento de la sede 

AEMC J.A.                         Cádiz                       - Neurología, Atención Primaria. Protocolo Cádiz 

Esclerosis Múltiple 

AGADI                            Cádiz                                     - Proyecto de ocio y educación enfocado a personas 

jóvenes con discapacidad 



AGATA                          Algeciras                         - Campaña de divulgación “Existimos” 

AGEBH                             Cádiz                           - Promoción de la autonomía personal a las personas con 

espina bífida e hidrocefalia 

APAMA              Alcalá del Valle - Tablets accesibles y Wii 

APRADIS             Prado del Rey                                - En la sierra se baila, baila en Prado 

APROPADIS 2.0            La Línea                           - Avanzando hacia la inclusión. Talleres formativos de 

APROPADIS 2.0 

ASABEDI                       Benalup  - Taller de autoempleo: quiero y puedo ser mi jefe 

ASAMIOL                        Olvera                   - Tablets accesibles y Wii 

DIFUARCOS       Arcos de la Fra.                         - Las TICs en la intervención terapéutica con menores con 

N.E.E. y en las funciones administrativas de la asociación   

DISCUBRIQ                 Ubrique              - Captación de socios 

ESPÉRIDA                    Espera                    - Únete a nosotros                                         - Exprésate, 

anímate y sé feliz 

LA GAVIOTA   Puerto Sta. María - El Puerto de Santa María, ciudad para tod@s  

LA MONTERA          Los Barrios                                   - Copias solidarias 

LA RAMPA  Chiclana de la Fra                               - Escuela de adultos para personas con discapacidad 

PARKINSON         San Fernando - Dinamizando la rehabilitación en Parkinson: Mens sana 

in corpore sano 

PER AFAN                 Bornos - Procesos dinamizadores: modificando la realidad 

 

Esta formación estuvo destinada a nuestras entidades miembros con el objetivo de mejorar la 

gestión propia de las asociaciones, así como potenciar una mayor autonomía en la gestión de sus 

propios recursos.  

 

La formación se organizó en las tres comarcas, contando con un total de 45 alumnos 

pertenecientes a las diferentes asociaciones miembros, concretamente Bahía de Cádiz: 18   -- 

Campo de Gibraltar: 10    -- Zona de la Sierra: 17. 

 

FORMACIÓN SOLICITADA DURANTE 2016 PARA EJECUTAR EN 2017 

- Curso de Formación “Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones 

Sociales”, a través del Plan de Prioridades de Fundación ONCE en su convocatoria de 



2016. Este proyecto se ha resuelto favorablemente, y se desarrollará en la sede de nuestra 

asociación miembro ESPÉRIDA, durante los meses de Febrero a Julio de 2017. 

- Formación Profesional para el Empleo: Formación de oferta. Resolución provisional 

favorable de curso   “Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones 

Sociales”. Este proyecto depende de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y 

permitirá, si finalmente se nos concede, formar a 15 alumnos en el Campo de Gibraltar, 

en nuestro Centro Polivalente en dicho perfil profesional, retomando nuevamente nuestra 

entidad la apuesta por la Formación Profesional para el Empleo. 

 

EMPLEO 
 

PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA 

 

Durante este 2016 contamos nuevamente con una Resolución favorable del Programa 

Andalucía Orienta, esta vez con una duración de 10 meses, desde el 29/12/2015 hasta el 

29/10/2016. Para el desarrollo del mismo, contamos nuevamente con el equipo técnico al 

completo, formado por 4 técnicos Andalucía Orienta y 2 Técnicos del Programa de 

Acompañamiento a la inserción.  

 A continuación se muestra las actuaciones concretas llevadas a cabo por el equipo técnico: 

 

Comienzo de Programa:  12/01/2015 

 Grado de consecución de objetivos 

- Andalucía Orienta:    4028 h y 52 minutos  

- Acompañamiento a la Inserción:   1329 h y 45 minutos 

 Itinerancia 

 

Nuestros técnicos han atendido a personas con discapacidad física y/u orgánica en: 

 

- Jerez: Asociación de Personas con Discapacidad “La Calesa”. En este punto hemos atendido 

personas de dicha localidad, así como de Sanlúcar, Chipiona, Rota, el Puerto de Santa María y 

Trebujena. 

- Cádiz: Sede de FEGADI COCEMFE en Cádiz. En este punto hemos atendido personas de 

dicha localidad, así como de puerto real y San Fernando. 

- Chiclana: Asociación de Personas con discapacidad “La Rampa”. En este punto hemos 

atendido personas de dicha localidad, así como de Conil, Barbate,  Alcalá de los Gazules, 

Medina y Vejer. 

- Espera. Asociación de Personas con discapacidad “Esperida”. En este punto hemos atendido 

personas de dicha localidad, así como de El Boque, Ubrique. 

- Villamartín. Asociación de Personas con Discapacidad “Adisvi”. En este punto hemos atendido 

personas de dicha localidad. 

- Bornos. Asociación de Personas con Discapacidad “Per-afán”. En este punto hemos atendido 

personas de dicha localidad. 

 

 Acciones Formativas de los técnicos 

 

- Garantía Juvenil 

- Acreditación de Competencias 

- La orientación Laboral en la red Andalucía Orienta 



 

 Asistencia a eventos 

 

- Asistencia de las compañeras del Campo de Gibraltar, Mª Carmen Vázquez y Sonia Barrera 

a Taller de “Innovación Social para el  Empleo”, organizado por el CADE, en Tarifa. (18 

Mayo) 

- Asistencia a “Foro de Emprendimiento” en la Línea de la Concepción.(20 mayo) 

- Asistencia de María Roldán y Pilar Borrás (Coord. Unidad) a desayuno de trabajo en el 

C.R.M.F (Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando), 

con empresas de la provincia. 

- Asistencia de María Roldán y Pilar Borrás (Coord. Unidad) a desayuno de trabajo en el 

C.R.M.F (Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando), 

“Diversidad y discapacidad en la Administración Pública”, con el director del Instituto 

Nacional de Administración Pública D. Manuel Arenilla Sáez. (17 Junio) 

- Clausura Programa CAPACITA: Programa de la Fundación Tierra de Todos, con el que 

FEGADI COCEMFE colabora estrechamente. Se trata de un programa de Orientación e 

Intermediación Laboral de jóvenes con discapacidad, que incluyen formación y prácticas 

profesionales becadas en empresas. (24 Junio) 

- Asistencia a Desayuno Empresarial  organizado por FEPROAMI, para presentar el programa 

“JUNTOS SOMOS CAPACES” de Fundación MAPFRE. 

 

 Coordinación con otras entidades 

 

- Faisem: los técnicos de estructura de Faisem, junto con su técnico EPES se reunieron con 

nosotros para gestionar los Ipis de las personas con enfermedad mental e inscribirlos con 

demandantes de EPES desde nuestra unidad. Ha habido una colaboración muy estrecha y 

cercana con las técnicos, por lo particular del perfil de las personas con enfermedad mental. 

Nuestra intervención ha estado pautada y coordinada en todo momento con Faisem. 

- Asociación Nivel: Coordinación con la técnico de Asociación Nivel, para atender desde 

nuestra unidad a personas usuarias del CPD acogidos en pisos de reinserción.  

- FSC Inserta: Hemos mantenido un contacto muy directo para gestionar y acompañar a 

determinadas personas del programa de Acompañamiento para su inscripción en la bolsa de 

empleo de FSC Inserta. 

- Fundación Tierra de Todos: FEGADI COCEMFE tiene firmado un acuerdo de colaboración 

con la Fundación Tierra de Todos, para colaborar en el programa CAPACITA, programa 

destinado a la orientación e intermediación laboral de jóvenes con discapacidad, por lo que 

muchos de los usuarios con ese perfil que han sido atendidos desde nuestra unidad, han sido 

derivados a este programa, y han podido realizar prácticas profesionales en empresas 

contactadas a través de la Fundación Tierra de Todos. 

- CRMF de San Fernando y Confederación de Empresarios de Cádiz. FEGADI COCEMFE, 

junto con estas dos entidades, ha participado en la organización de los PREMIOS UNO a la 

Integración Laboral de las personas con discapacidad, premiando a aquellas empresas que 

han contribuido a la contratación de personas con discapacidad. 

- Ayto. Jerez de la Frontera: FEGADI COCEMFE está participando actualmente en la Mesa 

por el empleo del Ayto. de Jerez, junto con más entidades de la provincia, para establecer 

mecanismos de actuación conjunta y compartir recursos en materia de empleo. 

- Otras entidades más: Club de trabajo San Roque (ANDEL), Club  de Trabajo la Línea, 

Fomento de Empleo Algeciras, Centro Polivalente FEGADI COCEMFE, Cruz roja, Cruz 

Blanca, Alternativas, FOREM, Asansull, Apesorje, Bienestar Social, Gestión de penas, 



Centro de Valoración, Ágata, Colectivo La Calle, Oficinas SAE Cámara de Comercio , 

Betania. 

 

 Coordinación con empresas para selección de personas con discapacidad 

 

Son bastantes las empresas que a lo largo de esta resolución se han puesto en contacto 

con nosotros para solicitarnos a personas con discapacidad para trabajar. Algunas de 

ellas han realizado incluso entrevistas en nuestras oficinas, como por eje.:  Global 

Servicios, Smart top Service, Elsamex, Nexian: con esta empresa se organizó una serie 

de entrevistas por videoconferencia para cubrir puestos en supermercados de Cádiz 

para personas con discapacidad y LABOCOM: Contactamos con este laboratorio para 

que impartieran el curso de Manipulador de alimentos para nuestros usuarios de la 

bolsa que estaban interesados en conseguirlo. Igualmente les cedimos nuestras 

instalaciones para impartir la formación. 

 

 Publicidad 

 

Para dar a conocer nuestra unidad y nuestra bolsa de empleo, la coordinadora de la 

unidad se puso en contacto con todos los coordinadores del resto de unidades Orienta 

que han estado en funcionamiento, así como como con los diferentes responsables de 

ATE. Así, y por esta razón, mantuvimos reuniones con Francisco Rebolo, José Mª 

Travieso y Victoria Mármol, solicitándoles que trasladen a los técnicos de oficinas 

SAE la necesidad de derivación de  todas aquellas personas con discapacidad física y/u 

orgánica, a nuestra unidad. Gracias a estas reuniones, comenzaron a aumentar el 

número de derivaciones provenientes de dichas oficinas. 

De igual forma, FEGADI COCEMFE, cedió al equipo técnico de empleo un espacio en 

una de las asambleas ordinarias de la entidad, para dar a conocer a nuestras 

asociaciones miembros, todo el trabajo que veníamos realizando, así como solicitar de 

ellos difusión de nuestro servicio a sus socios, y hacer extensible nuestra unidad al 

mayor número posible de personas con discapacidad. 

 

 Otras actuaciones 

 

- Creación del Facebook de empleo de FEGADI COCEMFE, donde hemos ido 

colgando todas aquellas ofertas de empleo para personas con discapacidad de la 

provincia 

- Whatsapp web: A través de esta fácil y sencilla aplicación, hemos agilizado mucho 

el contacto con nuestros usuarios de la bolsa ante las ofertas de empleo que han 

llegado a la entidad. 

 

Destacar finalmente que se han atendido a 763 personas con discapacidad de toda la 

provincia de Cádiz, consiguiendo un porcentaje de inserción del 16 %. 

 

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DE COCEMFE (SIL) 

 

 Por segundo año, volvemos a contar con el programa de intermediación laboral de 

nuestra entidad estatal COCEMFE. Las actuaciones realizadas durante el mismo, quedan 

detalladas a continuación. 

 



- Información y captación de usuarios 

- Desarrollar sesiones de orientación laboral individual y en grupo 

- Obtener el perfil personal y profesional del demandante a través del proceso de 

orientación 

- Derivación a formación y su seguimiento de los usuarios que lo necesiten 

- Formación individual y en grupo de TICs 

- Informar y derivar a los usuarios a servicios externos cuando sus necesidades personales 

lo requieran 

- Motivar y desarrollar habilidades sociales en los usuarios que les sea útiles en el proceso 

de inserción laboral 

- Asesoramiento y preparación de los candidatos para las entrevistas de trabajo 

- Preseleccionar y/o seleccionar a los candidatos más adecuados para derivarlos a las 

ofertas de empleo recibidas 

- Incorporar al mercado laboral a 47 personas (esta cifra se puede ver alterada por 

incorporaciones posteriores al cierre de la memoria) 

- Realizar el apoyo y el seguimiento de las personas insertadas 

- Informar y derivar a usuarios a ofertas de empleo público y privado 

- Búsqueda constante de ofertas de empleo 

- Establecer un itinerario formativo y/o laboral para mejorar la empleabilidad y la 

posibilidad de acceder a ofertas de trabajo acordes al perfil del demandante 

- Talleres de Orientación Laboral 

 

Se ha contactado con 100 empresas de la provincia con las que se han realizado diversas 

actuaciones. 

 

- Búsqueda de Empresas ofertantes de Empleo a personas con discapacidad 

- Proporcionar información y asesoramiento constante a empresas sobre los incentivos y 

bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad según la legislación 

vigente 

- Visita a empresas para ofertar la bolsa de empleo y conseguir puestos de trabajo, 

realizando labores de difusión, concienciación y sensibilización del empresario 

- Llamadas de teléfono y envío de e-mails 

- Colaboración con entidades y organismos oficiales con el fin de mantener un foro de 

trabajo para la inserción laboral. 

  

Se ha continuado con el  convenio firmado en el año 2015 con La Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar para entre otros 

puntos llevar a cabo las siguientes estipulaciones: 

 

-  Crear un marco regulador de actuaciones para el desarrollo de acciones de formación y 

de fomento y estímulo de la inserción laboral que impulse y promueva la incorporación 

de los/as usuarios/as de los programas de empleo de FEGADI en acciones formativas y 

en aquellas que favorezcan el acceso al mercado laboral que desarrolle la Cámara 



- Desarrollarán de forma conjunta actuaciones de formación y empleo a través de 

captación de usuarios de la bolsa de empleo para la participación en las mismas, 

realizando asimismo acciones de difusión, organización y seguimiento. 

También, FEGADI sigue siendo miembro constitutivo del Observatorio Comarcal de 

Empleo, junto con otras entidades de la comarca. Dicha constitución, tuvo lugar el 10 de 

diciembre del año 2015 en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con 

el fin de: 

- Optimizar todos los recursos posibles, iniciativas como los Fondos Europeos entre otros, 

junto a la importancia del impulso político de la Mancomunidad de Municipios en su 

interés por relanzar las políticas de empleo y la formación en el Campo de Gibraltar.  

 

- Disponer de estadísticas actualizadas de las demandas y las ofertas de empleo en el 

Campo de Gibraltar, que junto con la Encuesta de Población Activa y otros instrumentos 

existentes a nivel regional, posibilitarán la adquisición de datos específicos de la 

Comarca que favorezcan la canalización de sinergias para lograr la máxima 

empleabilidad. 

 

-  Incluirá prospectivas sobre Gibraltar, núcleo de gran importancia laboral y del cual "no 

existen censos reales de las actividades a las que, de forma global, se dedican los 

trabajadores españoles". La formación debe ocupar un papel destacado dentro de los 

objetivos a desarrollar por el Observatorio. 

 

- La realización de informes sectorizados formará parte del trabajo a desarrollar y analizar 

por el Observatorio de Empleo para poder disponer de nuevas estadísticas que aborden 

desde el grado de formación de los ciudadanos en general y a las necesidades y realidades 

formativas sectorizadas por colectivos que tendrán cabida y serán elemento de trabajo del 

Observatorio. La valoración de estos análisis debe servir para orientar la formación en 

consonancia con los nichos de empleo que existan 

 

- Con todo ello, se pretende conocer con carácter previo la realidad laboral comarcal y las 

necesidades existentes en nuestro tejido empresarial, proporcionando a la ciudadanía 

propuestas adecuadas, tanto a los desempleados en cuanto a la consecución de empleo, 

como a la población ocupada en la búsqueda de la consolidación laboral.  

 

 

            Desde el Servicio de Integración Laboral se ha asistido a diferentes jornadas y desayunos 

de trabajo donde ha participado Fegadi entre sus organizadores. 

- Desayuno de trabajo “RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA” con Dª Marta Val Gámez, Directora 

Fundación Bequal, celebrado en el CRMF IMSERSO de San Fernando el 16 de marzo de 

2016 y organizado por el CRMF de San Fernando, FEGADI y Confederación de 

Empresarios de la Provincia de Cádiz. 

A este evento, asistieron numerosas empresas, asociaciones, confederaciones y ongs. 



El objetivo de este desayuno de trabajo era conocer de cerca el desarrollo y la 

implantación de estándares que acrediten a las empresas como socialmente responsables 

con las personas con discapacidad.  

 

- Desayuno de trabajo “DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” con D. Manuel Arenilla Sáez, Director del Instituto Nacional de 

Administración Pública, celebrado en el CRMF IMSERSO de San Fernando el 17 de 

Junio de 2016 y organizado por el CRMF de San Fernando, FEGADI y Confederación de 

Empresarios de la Provincia de Cádiz. 

 

El objetivo de este desayuno, al que asistieron diversas empresas, asociaciones, ongs, etc, 

era abordar la experiencia de la integración de las personas con discapacidad desde el 

propio INAP que ha impulsado el desarrollo de una política de generación de 

conocimiento transformador y de fortalecimiento de la cohesión social, apostando en su 

estrategia por la diversidad y la valoración del talento, venga de donde venga. 

 

- Encuentro bajo el título “FORO DE EMPRENDIMIENTO EN LA LÍNEA 2016”, 

celebrado el 18 de mayo de 2016 en la Casa de la Juventud de La Línea de la Concepción 

y organizado por Andalucía Emprende y CADE La Línea. 

 

El objetivo, era crear un espacio donde profundizar en el conocimiento recíproco de los 

servicios que cada uno ofrecemos, fomentar las relaciones institucionales y, finalmente 

mejorar los servicios que se dan al ciudadano/a, proyectando una imagen de conjunto y 

de suma de esfuerzos. 

 

- Taller “INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL EMPLEO” impartido por D. David del Pino, 

Director de Innovación y Economía Social del Excmo Ayuntamiento de Sevilla. Dicho 

taller se celebró el 20 de Mayo de 2016 en el Colegio Guzmán el Bueno de Tarifa y 

organizado por la Comisión de Apoyo a la Cultura y a la Educación “KCTarifa” 

Su objetivo era defender que en la actualidad hay suficientes elementos positivos dentro 

de la sociedad para generar y revolucionar el empleo a través del emprendimiento 

colectivo. 

- JORNADAS DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD, organizada por la UCA y la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras. Tuvo lugar el 22 de Noviembre en Algeciras, y entre 

sus ponentes podemos destacar la participación de  D. Pablo Pineda Ferrer de Fundación 

Adecco;  Dª Esther Carrizosa Prieto, Profesora Contratada Doctora Derecho del Trabajo 

y de la S.S de la Universidad Pablo Olavide;  Dª Eva Garrido Pérez, Catedrática Derecho 

del Trabajo y de la S.S de la Universidad de Cádiz. 

En estas jornadas se trataron temas como la discapacidad y el empleo en todas las 

vertientes (medidas sobre discapacidad, la obligación de ajustes razonables y diversidad 

funcional, medidas sobre inserción laboral,…). 

 

Como evaluación final los datos más significativos serían los siguientes: 



- El número de empresas que ofertan es bastante inferior al número de empresas 

contactadas. Esto es debido  a la falta de sensibilización que aún sigue existiendo por 

parte de la pequeña y mediana empresa, aunque en menor medida que hace unos años. 

- La mayoría de las contrataciones ha sido de mujeres, en el sector servicio y ofertadas por 

Centros Especiales de Empleo. 

- En cuanto al  nivel formativo, se observa que el mayor número de contrataciones son de 

usuarios con bajo nivel, por lo que la mayoría de las ofertas que se cubren son de baja 

cualificación profesional. De hecho, es el perfil que más abunda en la bolsa de empleo. 

- Teniendo en cuenta el tipo de contrato, la mayoría de las inserciones laborales son para 

sustituciones, por lo que los contratos son  normalmente eventuales o por obra y servicio. 

En cuanto a la evaluación externa, cabe destacar el alto índice de satisfacción por parte de 

los usuarios por la atención prestada desde el servicio; tanto por la información recibida que ha 

sido de gran utilidad para la búsqueda de empleo, como por las competencias adquiridas tras su 

paso por el mismo. 

A este grado de satisfacción, hay que añadirle que las empresas que han ofertado puestos 

de trabajo y que han cubierto con usuarios de nuestra bolsa, están plenamente complacientes con 

los mismos. De hecho algunas empresas nos han ofertado varios puestos. También agradecen la 

información y el asesoramiento que desde el servicio se les presta 

Como conclusión con respecto a los usuarios, cabe destacar el cambio de actitud  en 

cuanto a continuar su formación a pesar de la escasa oferta formativa existente en la actualidad. 

También es importante señalar que la situación de empleo de las mujeres está mejorando, 

siendo el número de mujeres contratadas mayor que el de los hombres. 

Tampoco podemos olvidar, que cada vez mayor número de   empresas se  sensibilizan  

más a la hora de contratar a personas con discapacidad, aunque aún queda un largo camino por 

recorrer en este aspecto. 

 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD “CAPACITA”, 

en colaboración con la Fundación Tierra de Todos. 

Durante el 2016, FEGADI ha colaborado estrechamente con la Fundación Tierra de 

Todos, para el desarrollo del programa CAPACITA, destinado a la orientación e intermediación 

laboral de jóvenes con discapacidad. De este programa se han visto beneficiado 10 jóvenes con 

discapacidad que pudieron realizar prácticas profesionales becadas en diferentes empresas de la 

zona, así como varias contrataciones. De igual forma se impartieron diferentes talleres adaptados 

al perfil profesional de los participantes. Nuestra colaboración ha consistido en la derivación de 

usuarios así como el  acercamiento a posibles empresas empleadoras. 

VIII EDICIÓN PREMIOS UNO A LA INTEGRACIÓN LABORAL 

 También cabe destacar la organización y entrega de la VIII EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS UNO a la Integración Laboral que FEGADI junto al CRMF de San Fernando y la 



CEC de Cádiz llevan a cabo desde 2002. Este año ha tenido lugar el 18 de Noviembre en la 

Confederación de Empresarios de la Provincia. Los premiados han sido  las empresas 

Puertoclean, Auraser 24 y Decathlon Jerez por favorecer la incorporación a sus plantillas de 

personas con discapacidad y la adaptación de los puestos de trabajo 

 

BOLSA DE EMPLEO 

 Destacar que  a través de nuestra bolsa de empleo se han gestionado más de 60 ofertas de 

empresas externas que nos han solicitado personas con discapacidad de diferentes perfiles 

profesionales para trabajar en la provincia de Cádiz. La buena gestión y la ampliación de los 

contactos por parte de los diferentes técnicos está favoreciendo que las empresas cuenten con 

nuestros servicios gratuitos de selección de personas con discapacidad para incorporar a su 

plantilla. 

MESA DEL EMPLEO. EXCMO. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA 

Desde el Ayto. de Jerez se nos invitó a participar en la MESA DEL EMPLEO  con el fin 

de dinamizar este ámbito en la ciudad. Durante el  2016 se ha participado en dos convocatorias, 

con diferentes agentes sociales provinciales, para poner en común actuaciones  desarrolladas 

desde cada entidad en materia de empleo. En la última reunión se elaboró un DAFO entre las 

diferentes entidades participantes, donde se analizaban las amenazas y fortalezas con las que 

cuentan las entidades a la hora de desarrollar programas e iniciativas de empleo, así como las 

formas de establecer sinergias. 

 

INCLUSIÓN EN GRUPO DE TRABAJO DE COCEMFE SOBRE “INCLUSIÓN LABORAL Y 

RSE” 

             Desde nuestra entidad estatal COCEMFE, se nos animó a participar  en los diferentes 

grupos de trabajo que se han creado con el fin de estudiar y profundizar en determinados temas 

de interés para el colectivo de personas con discapacidad física y/u orgánica, elaborar 

documentos y hacer propuestas que se elevarán al Consejo Estatal para su estudio.  

Concretamente, la responsable del Dpto. de Empleo y formación de FEGADI, se ha apuntado al 

grupo de “Inclusión laboral y RSE”. 

ASISTENCIA A  PRESENTACIÓN DE PROGRAMA “JUNTOS SOMOS CAPACES” 

 El 18 de Octubre, la coordinadora del dpto. de Empleo y Formación asistió a la 

presentación del programa Juntos somos Capaces de Fundación Mapfre, organizado por 

FEPROAMI. A ese mismo acto acudió el actual Director Gerente de Fundación BEQUAL para 

presentar el sello Bequal. En ese encuentro tuvimos la oportunidad de hablar directamente del 

proceso de acreditación que en la actualidad estaba llevando a cabo nuestra entidad. 

ASISTENCIA A JORNADAS “RESONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CON 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 



En marzo del presente año, la coordinadora del dpto. de empleo y Formación acudió, 

junto con una técnico del programa de acompañamiento y la técnico SIL,  a las jornadas 

organizadas por el CRMF San Fernando, junto con la CEC y la propia FEGADI, donde se 

presentó, a través de Marta Val, directora entonces de Fundación Bequal, la certificación 

BEQUAL. En ese espacio aprovechamos para conocer de primera mano cómo lo están haciendo 

otras entidades que en la actualidad también están inmersos en este proceso de acreditación. 

CERTIFICACIÓN BEQUAL 

Durante el 2016 FEGADI COCEMFE ha estado de lleno trabajando para la acreditación 

en el sello Bequal que reconoce a las entidades socialmente responsables con las personas con 

discapacidad. Tras un profundo trabajo que ha conllevado revisión de procedimientos y el diseño 

de otros nuevos, así como la formalización en todos los documentos de soporte de nuestra 

entidad de la consideración y priorización de personas con discapacidad, finalmente en 

Diciembre del presente año se celebró la auditoría externa para la acreditación, que culminó con 

la consideración de entidad acreditada con el sello Bequal Estándar. Durante el próximo año se 

llevará a cabo el acto público de entrega de la Certificación. 

 

ASISTENCIA A JORNADAS SOBRE “MEDIDAS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL EN 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

FEGADI, también ha participado en las Jornadas organizadas por ACECA sobre MEDIDAS DE 

AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO celebradas el 26 

de Mayo en el Pabellón de la Once en Sevilla. Ha dichas jornadas asistieron un centenar de 

representantes de CEE de toda Andalucía en la que se abordó el tema de la aplicación de estas 

medidas con el fin de continuar promocionando y garantizando la empleabilidad de las personas 

con discapacidad. 

 

ÁREA SOCIAL – ENTIDADES MIEMBROS. 

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 usuarios a otros servicios (Departamento de Empleo de Fegadi, Gabinete de 

Rehabilitación de Fegadi, Centro Polivalente de Fegadi, Servicios Sociales Comunitarios, 

Seguridad Social, ONCE, Servicio Andaluz de Empleo… 

 

Actividades sobre la Atención a las necesidades asociativas: 

-Se ha difundido y asesorado a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas  sobre 

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 u otra entidad si estima oportuno. (Actos benéficos, Juntas Rectoras, 

Comisiones Comarcales…) 

-Se ha actualizado los datos de las asociaciones miembro 

-Se ha actualizado la documentación legal vigente que tiene que tener Fegadi de sus asociaciones 

miembro. 

-Se ha informado y gestionado la documentación a asociaciones externas que han mostrado 

interés en federarse,  del protocolo de adhesión a Fegadi. 

 Detectar necesidades en las asociaciones que repercutan a las personas con discapacidad.  

Se han recogido necesidades y demandas del colectivo a través de las comisiones comarcales y 

atenciones individuales.  

 

 Demandan apoyo de personal cualificado en sus asociaciones para poder dinamizar la 

asociación y llevar a cabo sus actividades más demandadas. (trabajador social, 

fisioterapeuta, psicólogo). 

 Demandan un servicio de asesoramiento jurídico específico gratuito para personas con 



discapacidad. 

 Demandan un servicio de asesoramiento de accesibilidad gratuito para personas con 

movilidad reducida. 

 Demandan accesibilidad en los medios de transporte urbano e interurbano, y en edificios 

públicos adaptados y en los centros de salud y hospitales de la provincia al igual que 

hacen referencia de la poca accesibilidad en los potros para las mujeres con movilidad 

reducida en las consultas de ginecología  y en los ascensores. 

 Demandan que se agilice el proceso de la valoración de la Dependencia y el proceso de 

valoración del reconocimiento de la discapacidad y los respectivos servicios que ofrece. 

(Servicio de ayuda a domicilio, plazas concertadas… 

 

-CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO Coordinación y gestión 

Programa IGG + 30 “ITINERARIO DE SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS PARA LA SALUD 

“ISIS” 

 

Mediante estos servicios hemos pretendido mejorar las condiciones del colectivo de las 

personas con discapacidad física y orgánica, actuando principalmente en el campo de la salud y 

en lo social, cuyo objetivo prioritario ha sido dotar a las asociaciones miembro de trabajadores 

sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y fisioterapeutas con miras a fomentar y dinamizar el 

tejido asociativo, así como dotar de más recursos y servicios poniéndolos al alcance del 

colectivo. 

 

En concreto, se ofrecieron los servicios durante 3 meses según la petición previa de la 

asociación, 12 trabajadores sociales, 8 fisioterapeutas y 3 auxiliares a domicilio. Atendiendo a 

nivel social 226 usuarios y 419 atenciones, en el plano de rehabilitación, se atendieron a 251 

usuarios, realizándose 4.114 sesiones y en ayuda a domicilio se atendieron a 59 usuarios 

realizándose 784 visitas. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

En el área de recursos humanos se ha avanzado notablemente desde la aprobación de la 

Política de la entidad en esta materia ya que ha permitido la creación de procedimientos y 

protocolos de selección de personal bajo premisas que garanticen la calidad en la atención y el 

beneficio de FEGADI y por ende de las asociaciones miembros y personas con discapacidad 

receptoras de los programas.  

 

 Además se han establecido los cauces necesarios para atender las circunstancias que se 

puedan dar durante el ejercicio de las funciones definiendo claramente las APTs del personal 

propio e integrando en las mismas a aquel personal de programas de otras entidades. 

 

  

ÁREA RECURSOS PROPIOS. 



 
Los centros de Fegadi han continuado con su marcha a la espera de conseguir más plazas 

concertadas que permitan cubrir el cien por cien del Polivalente de La Línea de la Concepción 

destacando el logro conseguido a mitad de año de la Certificación de Calidad Sanitaria recibida 

de manos del Delegado provincial de la junta de Andalucía. 

 

Por otro lado se ha finalizado el equipamiento de la RGA Sierra de Cádiz “Espérida” en 

la localidad de Espera, además de reseñar la gran labor que se desarrolló desde la UED con 

Terapia Ocupacional de Puerto Real.  

 

Además a estos recursos se suman tanto el transporte adaptado que se realiza para el 

CRMF de San Fernando como la ubicación de máquinas vending con el fin de obtener recursos 

para Fegadi y el movimiento asociativo.  

 

 

Caminar hacia adelante, orgullosos de ser lo que fuimos, pero conscientes de lo que queremos 

ser muestra la gran fortaleza de los 30 años que avalan a Fegadi Cocemfe y sus entidades 

miembros, con el firme propósito de construir una conciencia social solidaria. 

 

FEGADI 2016. 

 


