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¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 

 Programas y Servicios para Entidades miembros. 

 Accesibilidad. 

 Formación y Empleo. 

 Educación. 

 Ocio y Deporte adaptado. 

 Plazas residenciales y de unidad de estancia diurna. 

 Concienciación y Sensibilización. 

 Transporte adaptado. 

 Salud. 

 

 

35 

Entidades 

miembros 

Representamo

s  a más de  

14.500 

personas 

FEGADI COCEMFE es una 

entidad que representa, coordina y 

potencia a sus 35 asociaciones 

miembros con el fin de favorecer 

la calidad de vida y participación 

social de las personas con 

discapacidad física y/u orgánica 

dela provincia de Cádiz. 
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¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

 

 

SEDE SOCIAL 

C/ Aurora, 44 

11300 La Línea de la Concepción 

Tlfnos: 956 17 20 20 / 956 17 14 23 

E-mail: fegadilalinea@fegadi.org 

 

 

 

 

OFICINA CÁDIZ 

Recinto Exterior Zona Franca, Parque 

Empresarial de Poniente, 

C/ Polonia s/n. 11011 Cádiz. 

Tlfno: 956 22 25 15 Fax: 956 21 10 63 

E-mail: fegadicadiz@fegadi.org 

 

mailto:fegadicadiz@fegadi.org
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CENTRO POLIVALENTE DEL 

CAMPO DE GIBRALTAR 

C/ Arenal, 24 

11300 La Línea de la Concepción 

Tlfno: 956 76 84 92 

E-mail: polivalente@fegadi.org 

 

 

 

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

CON TERAPIA OCUPACIONAL 

Pol. El Trocadero, C/ Alemania s/n 

11519 Puerto Real 

Telf: 956 47 29 88 Fax: 956 47 30 96 

E-mail: fegadipuertoreal@fegadi.org 

 

  

mailto:polivalente@fegadi.org
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PRESENTACIÓN. 

 

El ejercicio 2017 ha sido un año de consolidación de las actividades de Fegadi, siempre con la 

misma intención mejorar la vida de las personas con discapacidad física y orgánica y reivindicar los 

derechos que por Ley nos corresponden, así como representaros y ayudaros en cuanto a las 

gestiones que nos presentáis. 

Este ejercicio como veréis en la memoria ha sido un año de 

trabajo constante y sobre todo un año que nos ha permitido 

afianzar nuestra imagen ante  la sociedad y sobre todo ante la 

administración, véase los actos de inauguración de la nueva sede 

de Cádiz y la celebración de los II premios Fegadi en la bodega de 

Jerez, en la que nos honraron con su presencia autoridades, 

políticos y representantes de nuestras organizaciones a nivel 

nacional y regional, destacaría también la manifestación  que con 

motivo de la finalización del plazo de 4 años que tenía la 

administración para hace efectiva la ley de accesibilidad universal.  

En la próxima  asamblea general finaliza el mandato de la junta directiva que he tenido el 

honor de presidir, es por ello que quiera reconocer su trabajo de estos últimos 4 años, asimismo 

daros las gracias por haber confiado en nuestra labor de directiva ya que hemos ido creciendo 

juntos, también agradecer a los técnicos trabajadores  de la entidad su trabajo y disponibilidad, así 

como el apoyo que he tenido por su parte de las personas que han sido más próximas a mi gestión. 

Por ello mi agradecimiento y mi disponibilidad para seguir trabajando día a día. 

D. ÁNGEL GINJAUME VILA. 

Presidente 
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ORGANIGRAMA 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 

Fegadi Cocemfe ha continuado su ingente labor como interlocutor ante las administraciones 

públicas, así como potenciar su imagen y visibilidad ante las mismas con el fin de conseguir el 

mantenimiento de los servicios que se dan tanto desde la Federación como desde nuestras entidades 

miembros. 

En este periodo a nivel provincial destacan los encuentros mantenidos con el Delegado de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, la Presidenta de la Excma. Diputación 

de Cádiz así como la Diputada de Igualdad y Bienestar Social, el Presidente del Consejo Social de la 

UCA, además de con otras administraciones públicas locales, comarcales y provinciales con el 

objetivo de potenciar a nuestro movimiento asociativo. 
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Otras acciones destacadas han sido la participación en:  

 Reuniones con el Director General de la Discapacidad en la Junta de 

Andalucía; 

 Reunión con la coordinadora del IAM en Cádiz. 

 Reuniones con el Gerente del Hospital de Cádiz. 

 Reunión con la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

 Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de La Línea de la 

Concepción. 

 Reunión con el Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. 

 Presentación de la nueva Ley de Atención a Personas con 

Discapacidad en San Roque; 

 Presentación Ley del Voluntariado. 

 Acto institucional por el Día de Andalucía en Cádiz. 

 Acto institucional por el Día de la Provincia. 

 Acto entrega Premios Andaluces a las Buenas Prácticas en materia 

de voluntariado en la atención a personas con discapacidad. 

 Acto institucional Día del Parkinson. 

 Acto Premios Acceso 2017. 

 Acto Premios Avance 2017. 

 Asistencia a la comida de la ONCE de Cádiz por el Día de Santa 

Lucía. 

 Foro Grupo Joly en La Línea de la Concepción. 

 Participación en el Consejo Social de atención a la discapacidad del 

Ayuntamiento de San Roque. 

 Participación en la comisión del Hospital de Cádiz.  

 Acto inauguración Centro Comercial Carrefour Algeciras. 

 Participación en la mesa de asociaciones de la Salud del área 

Sociosanitaria Campo de Gibraltar. 
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Acto de Inauguración nuevas instalaciones 

de FEGADI COCEMFE en Cádiz capital. 

El 20 de octubre FEGADI 

COCEMFE y su movimiento 

asociativo celebraron la inauguración 

de las nuevas instalaciones en Cádiz 

capital que suponen un nuevo 

impulso al tejido asociativo de 

personas con discapacidad física y 

orgánica al que representa. 

 Estas instalaciones cuentan 

con  270 metros cuadrados repartidos 

en dos plantas y que cuenta con un 

elevador y el acceso desde la calle en 

plataforma única, consiguiendo ser 

reconocida la accesibilidad dentro de 

la certificación Bequal. 

Se desarrollaron los servicios 

de atención directa a las entidades de 

la capital y el arco de la Bahía así 

como los Programas Empleo 

(Orienta, Acompañamiento y 

Acciones experimentales) 

dependiente de la Junta de Andalucía, EMPODERAMIENTO para Mujeres con Discapacidad e 

INCORPORA dependientes de COCEMFE y la Obra social La Caixa, y de Educación 

(Proyecto de Apoyo a alumnado con n.e.a.e a través de las nuevas tecnologías “INCLUYE+D”) 

dependiente de ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE, además de la Coordinación del Área 

de Empleo y Formación y la Gestión económica/justificación/proyectos/personal de la 

Federación y de todas las entidades miembros. 
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 El acto ha contó con la presencia de: 

 

- Excmo. Alcalde Jose Mª González y el concejal urbanismo y movilidad D. Martín Vila. 

- Director General de la Discapacidad de la Junta de Andalucía D. Gonzalo Rivas 

- Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Cádiz 

D. Manuel Herrera Sánchez. 

- Diputado del Área de Personal, D. Jaime Armario. 

- Presidente de COCEMFE, D. Anxo Queiruga y el Secretario de Organización, D. Daniel 

Aníbal García. 

- Presidenta de ACECA, Dña. María del Mar Martín Pastor. 

- Representantes de la Obra Social Fundación La Caixa y Caixa Bank en Cádiz, del movimiento 

asociativo a nivel andaluz, de las fuerzas políticas a nivel local, provincial y estatal y de las 35 

entidades miembros, así como personal técnico. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2017              

      _________________________________________________________________________________ 
13 

 

 

Acto institucional Día de las Personas con Discapacidad y 2ª Edición de los Premios Fegadi. 

Por segundo año consecutivo se celebró este Día tan importante para un colectivo como el que 

representa FEGADI COCEMFE en la provincia de Cádiz, como elemento de responsabilidad social 

puesto que se pone en liza y se visibilizan las imperiosas necesidades para el ejercicio de los derechos 

de ciudadanía. 

En este sentido se congregó a 264 personas en la ciudad de Jerez de la Frontera con la 

presencia de autoridades locales, provinciales y regionales con el fin de desarrollar el Acto 

Institucional Provincial y la 2ª Edición de los Premios FEGADI celebradoel sábado 2 de diciembre 

en los salones de las Bodegas Sánchez Romate. 

 Para ello se contó con la presencia de Dña. Carmen Sánchez Alcaldesa del Excmo 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, D. Gonzalo Rivas, Director General de la Discapacidad en la 

Junta de Andalucía, Dña. Isabel Armario, Diputada del Área de Igualdad y Bienestar social de la 

Excma. Diputación de Cádiz,  D. Francisco José Marquez, Vicepresidente Ejecutivo de la 

Confederación Andaluza “ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE”, así como D. Ángel Ginjaume, 

Presidente de FEGADI COCEMFE. 
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                                           LECTURA DEL MANIFIESTO 

PREMIOS FEGADI  

 A la Accesibilidad Universal: Concejalía de Urbanismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Cádiz; 

 A la Colaboración Institucional: Área de Igualdad y Bienestar Social de la 

Exma. Diputación de Cádiz. 

 A la Responsabilidad Social: Fundación ONCE. 

 

MENCIONES ESPECIALES 

 D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de Personas con Discapacidad 

de la Junta de Andalucía. 

 Dña. Concha Mayoral Mayoral, Directora del CRMF Imserso de San 

Fernando. 

 D. Norberto Ortiz Osborne, “Bertín Osborne”. 

 

 

264 
ASISTENTES 
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Actos por el Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad en el Campo de Gibraltar. 

 La celebración del Día Internacional y 

Europeo de las Personas con Discapacidad 

supuso la participación activa en diversos actos 

entre los que destacan el miércoles 30 de 

noviembre en el Salón de Plenos del Excmo. 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, 

se celebró un acto en el que se dio lectura al 

Manifiesto por el Día de la Discapacidad ante 

la corporación local. 

 Por otro lado el jueves 1 de diciembre 

en el CENTRO POLIVALENTE de FEGADI 

COCEMFE se han celebrado una serie de 

acciones en colaboración con el CEIP LAS 

MERCEDES de La Línea de la Concepción 

que han finalizado con una marcha por los 

alrededores con el fin de mostrar la necesidades 

que nuestro colectivo tiene en materia de 

movilidad. 

 Es éste el tema principal del 

MANIFIESTO de este año ya que el día 4 de 

diciembre era la fecha tope para que las 

administraciones públicas tengan garantizado al 

100% la accesibilidad en todas sus 

infraestructuras y zonas públicas de las 

ciudades, aspecto éste que claramente no se ha 

cumplido. 
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Premios Avance 2017. 

FEGADI COCEMFE ha tenido un doble papel este año en los Premiso Avance 2017 que 

concede la Diputación de Cádiz y que se hicieron extensibles a las entidades miembros. 

Por un lado la presencia en el acto de entrega de dichos premios y por otro la satisfacción de 

ver premiados alguna de las candidaturas presentadas desde nuestra entidad como fueron: Canal Sur 

Cádiz y Anpehi. 

                                     

Ciudadano’s  visita las nuevas instalaciones de FEGADI COCEMFE. 

 

El presidente de la formación Cs, Andalucía D. Juan Marín acompañado de representantes del 

partido a nivel regional y provincial mantuvieron una reunión de trabajo con la Junta Directiva de 

FEGADI COCEMFE en las instalaciones de Cádiz capital. 
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ÓRGANOS ESTATUTARIOS. 

 Durante este periodo se han celebrado las siguientes reuniones estatutarias: 

 

 XXX Asamblea General ordinaria celebrada el 20 de mayo. 

 XXIV Asamblea General extraordinaria celebrada el 20 de mayo. 

 Junta Rectora: 24 de marzo y 20 de octubre. 

 Junta Directiva en Pleno: 26 de enero, 2 de marzo, 21 de abril, 29 de junio, 14 de 

septiembre y 5 de octubre. 

 Junta Directiva en Comisión ejecutiva: 13 de febrero, 9 de marzo, 15 de junio, 3 de 

octubre y 5 de diciembre.. 

 Comisiones Comarcales: mes de febrero y los días 8 y 9 de noviembre. 
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Comisiones 

Comarcales. 

 

 

 

 

 

 

A mitad de Febrero FEGADI COCEMFE desarrolló  

 

izado una valoración I Plan  

                                 

En Febrero y 
noviembre en: 

Villamartín 

Rota 

San Fernando 

Algeciras 

Concentraciones pacíficas ante Mancomunidades 

Plazas de aparcamiento en el HOSPITAL de Cádiz 

Acto Institucional Día Internacional y Premios FEGADI 

Valoración I Plan Estratégico FEGADI COCEMFE 
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PRESENCIA EN LAS DIRECTIVAS DE: 

 

 
 

 

 

Es muy destacable la audiencia 

con la Presidenta del Gobierno Andaluz 

Dña. Susana Díaz a la cual se le 

trasladó temas relacionados con el 

empleo de nuestro colectivo, Centros 

Especiales de Empleo, formación, así 

como las plazas concertadas para 

personas con discapacidad física, salud, 

accesibilidad, etc…, algunos de ellos 

muy relacionados con las 

reivindicaciones del sector en Cádiz. 
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DEPARTAMENTO CALIDAD. 
 

                               
Recertificación ISO 9001 Alcance Formación y Empleo               Certificación de Calidad Bequal. 

 

 

 

 

En 2017 FEGADI COCEMFE se 

recertificó en la ISO9001 y alcanzó el sello 

BEQUAL que recogió D. Ángel Ginjaume 

Vila en el acto celebrado a primeros de año 

en la sede de la FUNDACIÓN CAJASOL 

en Sevilla. 

 

 

II PLAN ESTRATÉGICO 2018-21 

 Con el objetivo de seguir avanzando con firmeza y de la mano de la Fundación Grupo 

Develop, la Federación comenzó a trabajar en la valoración del primer plan así como en el diseño del  

II PLAN ESTRATÉGICO 2018-21 que siga marcando el rumbo de los próximos cuatro años. 

 Para ello se han mantenido reuniones del Comité que se ha renovado con nuevas 

incorporaciones provenientes de la directiva y personal técnico de la entidad así como de las 

asociaciones miembros 
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ÁREA COMUNICACIÓN. 
 

 

 En cuanto a la Comunicación cabe reseñar el intenso trabajo 

desarrollado en el diseño, elaboración y puesta en escena de toda la 

documentación gráfica y audiovisual que han conllevado las asambleas 

ordinarias y extraordinarias celebradas en mayo, así como su difusión y 

visibilización. 

  

 

 Con respecto a los medios de comunicación se desarrolló una 

campaña de fidelización en el Campo de Gibraltar y una nueva toma de 

contacto con los de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera. 

 

 

 Gran importancia cobra la estrecha colaboración establecida con 

Canal Sur Cádiz mediante la cual se ha podido dar amplitud a temas 

relacionados con la accesibilidad como fue la concentración del 7 de julio, 

así como la participación en las noticias provinciales o la emisión del 

Programa Hora Sur con Salud Botaro desde el Centro Ocupacional de 

Fegadi en Puerto Real. 

 

 
 

70 notas de 

prensa y 

comunicados. 

Difusión a 62 

notas de 

prensa de 

entidades 

miembros 

Contacto con 42 

profesionales de 

más de 20 

medios de 

comunicación  
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A ello se le une la relación establecida con 

la Asociación de la Prensa de Cádiz a través de su 

presidenta, realizándose en el mes de julio una 

rueda de prensa para presentar los resultados 

parciales del programa de Empoderamiento que 

se desarrolla en nuestra provincia, así como la 

participación de Fegadi en unas jornadas de 

Igualdad en los Medios. 

 

 

 

 

 Otra acción destacable es la generada por el 

acto de inauguración del local de Fegadi en Cádiz 

que ha supuesto un fuerte despliegue en torno a los 

medios de comunicación, así como la elaboración 

de diseños de cartelería, placa, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fegadi.org 

Más de 

65.000 

Visitantes 

Facebook 

2.219 

Seguidor@s 

Twitter 

Más de 150 

entradas 

nuevas en 

11 

Boletines 

digitales 

http://www.fegadi.org/
http://www.fegadi.org/
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ÀREA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

FUNDACIÓN 

ONCE 

APBA 

FUDNACIÓN 

CEPSA 

OBRA SOCIAL LA 

CAIXA 
DIPUTACIÓN 

DE CÁDIZ 

COCEMFE  

BENEFICIARIOS TOTALES: 14.530 

CON DISCAPACIDAD: 9.017  
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
  

  

 

 

                

EXCMO. AYTO. CÁDIZ         EXCMO. AYTO JEREZ 

 

EXCMO. AYTO. ESPERA 

 

EXCMO. AYTO 

UBRIQUE 
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PROGRAMAS. 

 

ACCESIBILIDAD 

Con motivo de la Campaña HORIZONTE 4 de Diciembre FEGADI ha comenzado a primeros 

de año a trabajar junto con sus entidades miembros en la información, difusión y vigilancia del 

compromiso que contempla la Ley en cuanto a la fecha límite para eliminar las barreras existentes en 

espacios públicos enviando una carta a los ayuntamientos, participando en los distintos consejos 

locales y a través de los medios de comunicación. 

 

 Cabe destacar las últimas medidas desde Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con la adaptación 

del edificio donde se sitúa la Fundación Municipal de la Mujer, del Excmo. Ayuntamiento de San 

Roque a través del Consejo Municipal de la Discapacidad con la elaboración de un plan de 

accesibilidad urbana, al que se le une el Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción con la 

ampliación de licencias de Eurotaxis para cumplir con el 5% exigido para municipios de más de 

50.000 habitantes. 
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Concentraciones pacíficas del 7 de julio. 

 

Un hito histórico en materia de ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL para nuestro colectivo ha sido la realización de 

tres concentraciones pacíficas en las puertas de las 

mancomunidades recordándole a las corporaciones locales, 

mediante la lectura de un manifiesto, que deben acometer con 

urgencia las intervenciones necesarias en el periodo 

establecido ya que existe una escasa operatividad en el 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal en 

los espacios y edificios públicos llegando en la mayor parte de 

los casos a ni siquiera tienen aprobadas unas Ordenanzas de 

Accesibilidad siendo un texto de obligado cumplimiento, para 

las corporaciones locales. 

 

 3 CONCENTRACIONES 

SIMULTÁNEAS. 

 

 SEDES DE LAS 

MANCOMUNIDADES DE 

MUNICIPIOS. 

 

 MÁS DE 1.500 PERSONAS 

MOVILIZADAS. 
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Jornadas de Ayudas Técnicas en El Crmf Imserso San Fernando. 
 

 Representantes y profesionales de los Centros de FEGADI 

COCEMFE han asistido a las Jornadas de Presentación de avances en 

Movilidad, Posicionamiento y Accesibilidad, desarrolladas por el 

CEAPAT que se ubica en el CRMF IMSERSO de San Fernando. 

 

Campaña #AccesibilidadYa. 

 Desde COCEMFE se promovió esta campaña con el fin de 

visibilizar el límite que indica la legislación para hacer accesibles 

todos los espacios públicos y para ello desde FEGADI COCEMFE se 

distribuyó flyers, además de realizar fotocall con los materiales 

editados por la Confederación para tal fin, apoyando el día 4 una 

campaña en RRSS que consiguió ser trending topic.  

Inauguración del intercambiador de autobuses en Cádiz 

 Fruto del trabajo conjunto con el Consorcio Metropolitano de 

Transportes Bahía de Cádiz se participó en el acto de inauguración del 

nuevo intercambiador/estación de autobuses en la capital. 

 FEGADI COCEMFE acudió a dicho acto como miembro activo 

del Consorcio de Transportes y con el fin de poner en valor los medios 

accesibles que se están disponiendo para  

“El Falla” Más Accesible. 

 También es reseñable el acto de presentación de las 6 plateas 

accesibles y baño reformado accesible en el Gran Teatro Falla que 

contará a partir de ahora con 12 localidades para personas con movilidad 

reducida y 12 acompañantes, como resultado del buen trabajo que realiza 

el movimiento asociativo de Cádiz capital, FEGADI COCEMFE y su 

entidad miembro AGADI. 
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Nuevos Eurotaxis En La Línea De La Concepción. 

 Un nuevo paso para favorecer la movilidad de las 

personas con discapacidad de La Línea de la Concepción se ha 

conseguido con la presentación oficial de los nuevos eurotaxis 

que se suman a los existentes en la localidad. 

 Así el Excmo. Ayuntamiento ha hecho realidad la 

ampliación de la flota de taxis accesibles que tanto se 

demandaba desde las asociaciones a través de usuarios y 

familiares de personas con discapacidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Difusión de la IV Edición 

de los Premios Discapnet 

a las Tecnologías 

Accesibles. 

Difusión de actividad denominada 

“El mar sin barreras”. 

Difusión de invitaciones de sillas 

que dispuso la Unión de 

Hermandades en colaboración 

con el Ayuntamiento de Jerez 

para la Semana Santa  

OTRAS 

ACTUACIONES 

Casa Inteligente FUNDACIÓN ONCE Recogida Firmas 
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EDUCACIÓN. 

Proyecto INCLUYE+D 

 

Continuó la buena marcha del programa 

que Fegadi Cocemfe por tercer año desarrolla 

gracias a COCEMFE bajo la denominación” 

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. 

 

Proyectos como éste se desarrollan gracias 

a la solidaridad de los contribuyentes que cada 

año marcan en su declaración de la renta la 

casilla de Actividades de interés general 

consideradas de interés social, ya que se ha 

ejecutado gracias a una subvención procedente 

del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.  
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Además se ha realizado un Plan de colaboración con la UCA y en especial con el Consejo 

Social y el Servicio de Atención a la Discapacidad que será desarrollado a partir de este año y que 

permitió desarrollar una campaña de sensibilización en el mes de abril como primera actuación para 

la captación de voluntariado. 

2.328 escolares 

39 

alumnos/as 

con 

discapacidad 

con 798h de 

atención 

directa 

141 

Actividades 

desarrolladas. 

22 

Cesiones de 

nuevas 

tecnologías. 

51 

Actividades 

grupales. 

15 

Voluntarios/as 

20 

Centros 

incorporados 

al programa 

8 

Entidades 

miembros 

incorporadas 

al programa 

26 

Centros 

receptores de 

campañas de 

sensibilización 

10 

Centros 

adscritos a las 

red CEAD 

15 

Localidades. 
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Jornada de Sensibilización en la UCA. 

El día de la movilidad en el pabellón deportivo de la UCA, Fegadi Cocemfe y su asociación 

miembro Agadi participaron en una campaña de 

sensibilización  montando un stand informativo 

así como un pequeño circuito de simulación para 

dar a conocer  las barreras y los obstáculos con 

los que se encuentran las personas con 

discapacidad en su día a día. 

En la misma, se han acercado a participar 

la directora del SAP de la UCA  Esperanza 

Marchena y Mar Sinoga y Manuel técnicos del 

servicio de atención Psicopedagogica y atención 

a la discapacidad de la Universidad, con los que 

se ha planteado un calendario de actuaciones para 

el año 2018. 

 

Prácticas profesionales. 

Fegadi Cocemfe continúa su labor formativa a través de las prácticas profesionales en distintos 

ámbitos pero especialmente vinculadas a la atención a personas dependientes en instituciones 

sociales. 

 

Se han establecido los siguientes convenios: 

 IES Antonio Machado La Línea de la Concepción: 7 alumnos del CFGM atención a 

personas en situación de dependencia. 

 IES Torrealmirante: 2 alumnos del CFGM atención a personas en situación de 

dependencia. 

 IES Hostelería San Roque: 1 persona del CFGM Cocina y Gastronomía. 

 DELENA Formación: 1 persona del Proyecto de Diversificación y mejora profesional. 

 IES Federico García Lorca de Algeciras: 5 personas del CFGS Integración Social en 

modalidad DUAL. 
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VOLUNTARIADO. 
 

 

 Es importante destacar la elaboración del 

Plan de Voluntariado 2017 que Fegadi ha 

diseñado en el cual se potencia la formación en 

nuevas tecnologías (especialmente uso de redes 

sociales) y aspectos relacionados con el registro 

y cuestiones legales de las entidades en esta 

materia. 

 

En materia de Voluntariado cabe reseñar 

la gestión documental de la póliza del 

voluntariado así como la actualización del 

registro de altas y baja de voluntarios cuya labor 

se desarrolla especialmente en el Centro 

Polivalente y en campañas de sensibilización, 

destacando claramente la participación del 

voluntariado en JUVELANDIA 2018. 

 

 Por otro lado se ha participado en la 

Presentación de la LEY DEL VOLUNTARIADO 

que se realizó en el Palacio de San Telmo en 

Sevilla. 
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JUVENTUD. 
 

III Jornadas de Jóvenes con Discapacidad y NNTT.  

En marzo se desarrollaron las III Jornadas de Jóvenes con Discapacidad y NNTT en Ubrique, 

convirtiendo a nuestra entidad miembro DISCUBRIQ en la anfitriona de las mismas, destacando la 

participación de 20 jóvenes con discapacidad de las Asociaciones miembros DISCUBRIQ, 

ESPÉRIDA, APROPADIS 2.0 y ESPINA BÍFIDA DEL CAMPO DE GIBRALTAR además de 

técnicos y voluntarios de Fegadi Cocemfe y jóvenes con discapacidad de Ubrique, que se han 

formado en el conocimiento y dinamización de los portales webs y redes sociales del movimiento 

asociativo al que se representa, con el fin de dinamizarlos a lo largo del año. 

Estas Jornadas supusieron recuperar un espacio tan necesario para nuestro colectivo y en 

especial para las entidades de la Sierra de Cádiz ya que las redes sociales eliminan las barreras físicas 

que dificultan la participación de las personas con discapacidad física y orgánica. 
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JUVELANDIA 2017  

La Edición de Juvelandia 2017 celebrada del 18 de diciembre al 4 de enero de 2018 

cumpliendo FEGADI COCEMFE con su treceava participación potenciando la visibilidad de la 

campaña 4D ACCESIBILIDAD YA, en clara referencia a la LEY que obliga a estar accesibles todos 

los espacios de concurrencia pública. 

 

En este sentido es importante destacar que por 

el circuito han pasado más de 3000 personas 

comprobando en primera persona las dificultades y 

necesidades del colectivo en esta materia., siendo en su 

gran mayoría niños y niñas de entre 8 a 18 años, hecho 

este que potencia aún más el sentido por el que la 

Entidad sigue apostando año tras año en la ubicación de 

dicho stand, ya que es fundamental la creación de una 

conciencia social en favor de la inclusión.  

Además FEGADI COCEMFE ha contado con cuatro monitores con discapacidad así como 

voluntarios para poder llevar a cabo esta acción potenciando así la inserción laboral del colectivo. 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 2017              

      _________________________________________________________________________________ 
35 

 

 

 

OCIO, CULTURA Y DEPORTE 
 

NAVEGA 9 

Un año más el Club Marítimo Linense ha sido el lugar escogido por FEGADI COCEMFE y la 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras para desarrollar la novena edición del NAVEGA 9 que tras 

las segundas jornadas de “Cuida Tu Cuerpo” celebradas en semanas anteriores en el Centro 

Polivalente de FEGADI, ha beneficiado a un total de 145 personas, donde se informó de los 

beneficios que proporciona el fomentar la práctica del deporte adaptado a las personas con 

discapacidad de la comarca, donde se realizaron algunas dinámicas, en concreto, Stretching 

(estiramientos), fitness adaptado, fisioterapia respiratoria y relajación muscular. 

 

Esta acción se completó con el Curso 

de Vela adaptada en la que 30 personas con 

discapacidad provenientes de los centros de 

Fegadi Cocemfe y de sus Entidades miembros 

en el Campo de Gibraltar le han dado sentido 

al objetivo que se marcó desde la Federación 

con el desarrollo de una nueva edición del 

NAVEGA. 
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Turnos de Vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE TU 

TIERRA. 

ANDALUCÍA 

INCLUSIVA 

COCEFMFE 

41 
BENEFICIARIOS/AS 

RTL La Línea 

de la 

Concepción y 

Marbella 

PROGRAMA 

IMSERSO. 

 COCEMFE 

53 

TURNOS 

PROGRAMA 

NATURALEZA 

PARA TODOS. 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 
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Partido Benéfico en La Línea de la Concepción. 

AVERBAL (Asociación de Veteranos de la 

Real Balompédica Linense) y la Asociación de 

Exjugadores del Real Betis Balompié en colaboración 

con el Excmo. Ayuntamiento de La Línea organizaron 

en septiembre en las instalaciones municipales de la 

Ciudad Deportiva un partido solidario entre Veteranos 

de la Balona y del Real Betis cuyos parte de beneficios 

fueron destinados a 7 entidades sociales entre las que 

se encontraban FEGADI COCEMFE y su asociación 

miembro APROPADIS 2.0. 

V Semana Cultural del Centro Polivalente. 

En materia cultural destacan un año más la V Semana Cultural del Centro Polivalente de 

FEGADI COCEMFE que ha contado con la participación de artistas de diversas disciplinas. 

 
VERDEMAR: ALFREDO 

VALENCIA 

 
ESCRITORA: ISABEL Mª 

ÁVILA AGÜERA: 

 
DINAMIZADOR: ANTONIO 

PÉREZ CARMONA

 
EDUCARTE 

 
HISTORIADOR: SANTIAGO 

SABARIEGO 

 

 
CONSERVATORIO DE MÚSICA 

MUÑOZ MOLLEDA 
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SALUD. 
 

 

 La mejora de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad pasa por el 

desarrollo de iniciativas que potencien el 

mantenimiento de las capacidades físicas y 

psicológicas de nuestro colectivo 

fomentando la prestación de estos servicios 

a través de nuestras entidades miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROGRAMAS 

DESARROLLADOS 

717 BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

MÁS DE 1.800 
SESIONES DE 

REHABILITACIÓN 

MÁS DE 350 
ATENCIONES 

SOCIALES 

MÁS DE 30 
SESIONES DE 

HIDROTERAPIA 

MÁS DE 90 
SESIONES DE 

LOGOPEDIA 
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OTRAS ACTUACIOENS 

Reuniones de trabajo la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de 

Cádiz. 

Participación en el Proyecto RELAS. 

Participación en el 40 aniversario del HUPM. 

Participación en las acciones de las áreas sociosanitarias Bahía de 

Cádiz y Campo de Gibraltar. 
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Difusión de: 

 

 Plan Andaluz de inspección de servicios sanitarios 

 Al informe sobre el proyecto del fomento del envejecimiento 

activo y saludable a través de soluciones digitales para la Junta 

de Andalucía. 

 Al informe sobre la reunión de la Consejería de Salud y 

miembros de la Comisión Permanente de Cermi Andalucía 

 Al borrador de catálogo de prestaciones del sistema de servicios 

sociales de Andalucía. 

 A las actividades del 40º aniversario del Hospital Puerta del Mar 

 A la I Feria de Salud en Jerez de la Frontera 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

FORMACIÓN 

Recuperar el ritmo y la 

intensidad en la formación 

como elemento facilitador de la 

inserción y promoción laboral 

ha sido uno de los objetivos 

alcanzados por FEGADI 

COCEMFE en 2017, gracias a 

su certificación de calidad 

ISO9001.  

Sumar esfuerzos y aprovechar 

el enorme potencial y 

experiencia del personal han 

sido las claves para conformar 

un excelente plan de formación. 

“Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales” 

 Lugar: Espera. 

 Financiado/Subvencionado por: 

Plan de Prioridades de la Fundación ONCE. 

 Colabora:  

Excmo. Ayuntamiento de Espera y la Asociación miembro 

ESPÉRIDA. 

 Nº de participantes: 15 

 Duración: 5 meses. 

 Prácticas en el Centro Ocupacional Francisco Garrido. 
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Curso de FPE “Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales” 

 Lugar: La Línea de la Concepción. 

 Financiado/subvencionado por:  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Dirección 

General de Formación Profesional para el Empleo de la 

Junta de Andalucía y el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social del Gobierno de España. 

 Nº de participantes: 15. 

 Nº de horas totales: 450h 

 Prácticas en el Centro Polivalente de FEGADI 

COCEMFE 

 Con CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

Formación Continua. 

Plan de formación de 

FEGADI COCEMFE con 13 

Jornadas de Formación: 

presenciales y on-line. 

 

Plan de formación de 

GABORAL a través de los 

créditos para la formación 

continua. 

 

Formación específica en 

materia de Elaboración de un 

Plan de Calidad desde la 

Fundación Grupo Develop y 

cursos de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Cursos de la Universidad 

Técnica de COCEMFE. 
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EMPLEO. 

Programas de empleo: ORIENTA y ACOMPAÑAMIENTO. JUNTA DE ANDALUCÍA. 

El Programa Andalucía 

Orienta y Acompañamiento a la 

Inserción arrancó a primeros de enero 

con la contratación de dos técnicos en 

la zona de Cádiz capital con 

itinerancia, atendiendo localidades 

como Cádiz, San Fernando, Pto. Real, 

Chiclana, Espera, Villamartín, 

Bornos, etc... 

El nivel de estudios de la 

mayoría de las personas que se 

atienden desde estos programas de 

empleo son graduados en ESO y Bachillerato. Igualmente se han desarrollado acciones grupales 

encaminadas a trabajar otros aspectos personales relacionados con la empleabilidad. 

 

230 PERSONAS ATENDIDAS 

141 HOMBRES 

26 INSERCIONES 

91 MUJERES 

18 INSERCIONES 
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SIL de COCEMFE. 

FEGADI COCEMFE complementa su 

atención en materia laboral con un Servicio de 

Inserción Laboral (SIL) desarrollado  en el Campo de 

Gibraltar, gracias a COCEMFE. 

Este último tiene por objeto principal 

gestionar las ofertas de empleo de las empresas que nos solicitan personas con discapacidad para 

trabajar.  

 

 

 

 

 

SIL de FUNDACIÓN ONCE. 

Desde primeros de año también se contó con una 

técnica a través del Plan de Prioridades de 

FUNDACIÓN ONCE en el programa SIL en la zona 

de la Bahía de Cádiz, para la gestión e intermediación 

laboral, entre cuyas responsabilidades se encontraban 

la relación con las empresas que soliciten personas con 

discapacidad para trabajar y realizar prospecciones 

laborales que han provocado una mayor demanda de 

ofertas e inserciones. 

  

191 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

59 OFERTAS 

DE EMPLEO 

70 EMPRESAS 

CONTACTADAS 

109 HOMBRES 

82 MUJERES 

32 

INSERCIONES 

36 

INSERCIONES 

69 OFERTAS 

DE EMPLEO 
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Los objetivos alcanzados fueron:  

- Realizar intermediación laboral con los usuarios de los Programas Andalucía 

Orienta 

- Gestionar la bolsa de empleo de FEGADI COCEMFE de la zona de Bahía de 

Cádiz y Sierra 

- Propiciar la participación de los técnicos de programas Andalucía Orienta en 

actividades de empleo y discapacidad 

- Coordinarse con los técnicos de los programas Andalucía Orienta para ofrecer un 

mejor servicio de empleo desde FEGADI COCEMFE 

 

Por otro lado este programa ha permitido realizar la coordinación de todos los técnicos del 

equipo de empleo de la entidad, favoreciendo recursos, dinamización y coordinando en general todas 

las actuaciones de los mismos. 
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“Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo” para mujeres con discapacidad 2107. 

Al igual que el resto de programas, éste comenzó su andadura a primeros de año gracias al 

convenio establecido entre la Obra Social ”la Caixa” y COCEMFE para fomentar el empoderamiento 

y potencia la integración sociolaboral de las mujeres con discapacidad, a partir de la intervención 

individual y grupal y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, tratando de cubrir la 

necesidad de empoderar al colectivo en desempleadas de larga y/o en situación de mayor 

vulnerabilidad, como proceso que fomenta la autonomía social y económica y motor para la 

activación para el empleo. 

 

 

Otros resultados cuantitativos fueron los siguientes: 

 

* Desarrollo de sesiones grupales en Cádiz, La 

Línea de la Concepción, Puerto Real y Bornos. 

* Mujeres en sesiones grupales de 

empoderamiento: 23. 

* Mujeres en sesiones grupales de habilidades 

prelaborales y alfabetización tecnológica: 21 

* Contactos y derivaciones a Programa 

INCORPORA de La Caixa. 

 

  

26  

INSERCIONES 

14 SESIONES 

GRUPALES 

78  

USUARIAS 
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ITI Empleo.  

Mesa de Trabajo sobre 

colectivos en riesgo de exclusión 

organizada por la Mancomunidad de 

Municipios del Campo de Gibraltar, 

donde distintas entidades sociales y 

laborales de la zona valoran la 

situación y opciones de la comarca. 

 

OTRAS ACTUACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en las jornadas de Asistencia Personal: Potenciando la 

autonomía y generando oportunidades de Empleo. 

 Participación en programa “CAPACITA”, en colaboración con la 

Fundación Tierra de Todos 

 Participación en MESA DEL EMPLEO del Ayto. de Jerez  

 Participación en Grupo de Trabajo de COCEMFE “Inclusión laboral 

y RSE” 

 Participación en LANZADERAS DE EMPLEO Ayto. Cádiz. 

Encuentro de Técnicos de Programas de Empleo. 

Se ha mantenido una reunión con técnicos de Andalucía 

Emprende, de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 

Junta de Andalucía, con el fin de compartir e intercambiar 

experiencias de trabajo y establecer canales de derivación de 

personas con discapacidad, usuarias de los servicios de empleo 

de la entidad, que manifiestan interés o motivación hacia el 

emprendimiento. 

 

Actuaciones con Empresas y 

Entidades. 

Desde este trabajo en red con 

otras entidades de la zona recibimos y 

apoyamos en la gestión de ofertas 

para personas con discapacidad dada 

nuestra especialización en la materia, 

hecho que también nos favorece a 

aumentar nuestra red de empresas 

vinculadas. Principalmente nuestras 

colaboraciones han sido con las 

siguientes entidades: 

 

- Fundación Prolibertas. 

- Club del Trabajo. 

Ayuntamiento de La Línea. 

- Agencia Municipal de Empleo 

y Desarrollo Local. San Roque. 

- IMEF. La Línea. 

- FOREM Andalucía  

- Cruz Roja 
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Participación en Desayunos de trabajo del CRMF IMSERSO de San Fernando  

Como todos los años, FEGADI COCEMFE, ha participado en los desayunos de trabajo que 

organiza el  CRMF San Fernando, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz, 

y con la propia Federación. 

 

 

I Feria de Empleo en San Roque. 

 

 

Otro gran acto para el fomento de la 

empleabilidad en el Campo de Gibraltar vino 

de la mano de AMDEL y el Excmo 

Ayuntamiento de San Roque a través de la I 

Feria del Empleo que se celebraron los días 

25 y 26 de octubre y donde FEGADI 

COCEMFE ubicó de un stand informativo 

ofreciendo sus servicios de orientación e 

inserción laboral que desarrollo en el Campo 

de Gibraltar gracias a COCEMFE 

NACIONAL, servicios especializados en 

nuestro colectivo. 

I Foro de Emprendimiento y Empleo en La 

Línea de la Concepción. 

 

FEGADI COCEMFE participó de 

manera activa en este espacio que fomenta la 

mediación entre personas, empresas y 

entidades viene siendo el objetivo con el que 

un grupo de linenses está trabajando desde 

hace unos años mostrándose parte de dicha 

labor en el I Foro de Emprendimento y 

Empleo celebrado en las instalaciones de la  

Unión Deportiva que sirvió para presentar a 

un nutrido grupo de empresarios el proyecto 

empresarial “Vending solidario”. 
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ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS 

 

Esta área supone para FEGADI 

COCEMFE gran parte de su razón de ser y 

es por ello que se viene potenciando la 

atención a las entidades miembros a través 

de la técnica destinada a tiempo completo, 

además de recibir directa o indirectamente 

la labor de otros técnicos de la Entidad en 

materia tales como personal, gestión 

económica, proyectos, imagen y 

comunicación, educación, etc… 

 

 Así en el periodo indicado se han 

atendido a todas y cada una de las 

cuestiones planteadas por las entidades a 

través de la técnica destinada 

exclusivamente a este fin. 

 

 Destacan acciones de coordinación, 

solicitud y recogida de documentación, 

asesoramiento diverso, petición y cesión de 

materiales, derivación a otros recursos y/o 

entidades públicas y privadas, etc… 
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Servicio de atención a la discapacidad subvencionado por la Diputación Provincial a través de un 

Convenio 

 
 

 

1/ Actividades genéricas sobre las demandas psicosociales de las personas con discapacidad y 

sus familias: 

 

 Información y asesoramiento 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. 

 Información y asesoramiento sobre pensiones no contributivas o prestaciones sociales 

de otra índole. 

 Información y asesoramiento sobre las pensiones de incapacidades laborales de la 

Seguridad Social. 

 Información y orientación sobre los beneficios y recursos a las personas con 

discapacidad y familiares. 

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

 Derivación 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… 

 

6.122  
BENEFICIARIOS/AS 
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2/ Actividades sobre la Atención a las necesidades asociativas: 

 

 Difusión y asesoramiento 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) 

 Realización de proyectos sociales con el fin de proporcionar beneficios a las 

asociaciones miembros. 

 Motivación a las asociaciones hacia la participación en la Federación a 

través de actividades, eventos, comisiones comarcales, Junta Rectora… 

 Organización de actos institucionales de la Federación (Comisiones 

Comarcales, Juntas Rectoras, Jornadas…) 

 Contacto con otras asociaciones del sector 

 Asistencia a actos, reuniones o jornadas organizadas por otras asociaciones 

miembros, nuestra Federación u otra entidad si estima oportuno. (Actos 

benéficos, Juntas Rectoras, Comisiones Comarcales…) 

 Actualización de los datos y documentación legal vigente de las 

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

 

 Exploración de nuevos recursos para las personas con discapacidad a 

través de internet, reuniéndonos con diferentes organismos tanto público 

como privado y preguntando directamente a nuestras asociaciones 

miembros para que aportaran toda información relevante. 

 
4/ Detectar necesidades en las asociaciones miembros que repercutan en beneficio de las 

personas con discapacidad a las que representan. 

 

 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 de accesibilidad gratuito para 

personas con movilidad reducida. 

 Demandan accesibilidad en los medios de transporte urbano e interurbano, 

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 

los respectivos servicios que ofrece. (servicio de ayuda a domicilio, plazas 

concertadas…) 
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Programa ISIS. 

 

FEGADI COCEMFE ha desarrollado durante el periodo febrero-julio el proyecto Atención 

Sociosanitaria a personas con discapacidad en domicilio “ISIS”, con el que se ha atendido desde las 

asociaciones miembros a personas cuya movilidad y limitados recursos no le permitan acceder a la 

atención social y la rehabilitación, superando con creces el número previsto inicialmente de personas 

beneficiarias, que ha ascendido a 445 en la provincia de Cádiz 

Este servicio ha supuesto romper barreras físicas y proporcionar una atención directa que han 

mejorado la calidad de vida de las personas participantes en el proyecto. 

En el caso de la provincia de Cádiz, debido a su especial orografía, se dispuso de manera 

coordinada de tres equipos de profesionales compuestos por trabajadores sociales y fisioterapeutas; 

ubicados tanto en instalaciones de FEGADI COCEMFE como en más de una quincena de entidades 

miembros, a las que hay que sumar las atenciones en domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445 
BENEFICIARIOS/AS 

1.820 
SESIONES DE 

REHABILITACIÓN. 

472 
ATENCIONES 

SOCIALES. 
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Proyecto gabinete de asesoramiento jurídico. 

 

Una demanda histórica donde las haya ha sido 

cubierta por la CONFEDERACIÓN ANDALUCÍA 

INCLUSIVA COCEMFE a través de un servicio de 

asesoramiento legal que se ha dispuesto a través de 

nuestras entidades miembros para sus socios y socias.  

 Desde la Federación se han canalizado 

hacia el Departamento Jurídico de Andalucía Inclusiva 

Cocemfe 80 cuestiones relativas a tramitaciones de 

justicia gratuita, revisiones de normativas, reclamaciones 

administrativas en materia de accesibilidad universal y 

vivienda, educación, salud, etc… 

 

 Este nuevo servicio viene gestado desde COCEMFE NACIONAL subvencionado por 

la convocatoria de IRPF 2016 del Ministerio de Sanidad, Políticas sociales e Igualdad del Gobierno 

de España, por lo que es totalmente gratuito. 

Sesiones de Formación del EVO de Algeciras. 

 Fegadi Cocemfe y sus entidades más 

representativas del Campo de Gibraltar participaron en 

unas sesiones formativas/informativas impartidas por el 

Equipo de Evaluación, Valoración Orientación de 

Discapacidad de Algeciras dependiente de la Delegación 

Territorial de Salud de la Junta de Andalucía. 

 A través de estas sesiones se permitió resolver 

todas las dudas, situaciones y procedimientos 

directamente con los profesionales que evalúan las 

discapacidades, con el fin de dar un servicio de mayor calidad a la ciudadanía de la comarca. 
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Servicio de Atención desde el área económica. 

 En materia de personal se ha atendido en las siguientes cuestiones: 

 

o Costes de empresa para solicitar subvenciones 

o Alta, bajas y variaciones en la seguridad social “sistema red” 

o Comunicación del contrato “contrat@” 

o Nominas  

o Tc mensual “siltra” 

o Partes de baja de enfermedad común y accidente de trabajo 

o Comunicación certificado de empresa “sepe” 

 

 En materia contable: 

 

o Modelo 111 trimestral 

o Modelo 190 anual (proporciono datos para cumplimentar 

modelo) 

o Recordatorio modelo 347 

o Revisión cuentas anuales para renovación utilidad publica 
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Otras colaboraciones directas con entidades miembros. 

 

 

 

 

  

Se han realizado préstamo de 

materiales diversos en especial para 

campañas de sensibilización: 

 

 AGADI: Semana de la 

Movilidad y Fiesta de la 

Salud 

 LAS CANTERAS: Semana 

de la Movilidad. 

 PER AFAN: Campaña de 

Sensibilización. 

 LA MONTERA: Día 

Internacional. 

 ARCO-IRIS: Clausura oferta 

educativa. 

Asimismo existen otras acciones o actuaciones que 

muestran la colaboración existente con las entidades 

miembros: 

1. Convenio Con Apropadis 2.0 

2. Convenio Con Espina Bífida Del Campo De 

Gibraltar. 

3. Convenio Con La Estrella  

4. Cesión En Verano De Una Furgoneta Para 

Hidrosport Con La Gaviota 

5. Recursos A Disposición De Las Asociaciones En 

Web 

6. Vending Asociaciones Puerto Real Las Canteras 

7. Préstamo Económico A La Rampa. 
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ÁREA DE RECURSOS PROPIOS 

 

Centros. 

Fegadi Cocemfe ha mantenido durante 2017 el Centro de Puerto Real con todas sus plazas 

cubiertas, además de realizar una continua gestión político-técnica para cubrir las plazas concertadas 

y privadas del Centro Polivalente, así como negociar con la Consejería y con la Excma. Diputación 

de Cádiz para conseguir las concertación de más plazas disponibles aún en este centro y la posible 

apertura de la RGA Emiliano Mancheño Ibáñez en Espera. 

Es destacable que nuestra Entidad fue utilizada como ejemplo de buenas prácticas en nuestra 

provincia la presentación de la gestión del Centro Polivalente como Buena Práctica en esta materia en 

las I Jornadas de Servicios Sociales desarrolladas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

en Cádiz donde se trabajó sobre Los Manuales de Estándares de Calidad de los Servicios Sociales de 

la mano de Dña. María del Mar Castellano Zurera.  

Para ampliar la información sobre la actividad desarrollada en los centros se deberá consultar 

directamente las memorias de los mismos. 
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Vending solidario. 

 

 Respecto al Vending Solidario se ha avanzado en la 

instalación de máquinas en nuevas ubicaciones gracias al 

Convenio firmado con la Excma. Diputación de Cádiz 

incorporándose a esta red las residencias de Cádiz y El Puerto 

de Santa María. 

 

Además se han realizado las valoraciones de 

rendimiento de las máquinas de Puerto Real a través del cual 

se reubicarán algunas que no están cumpliendo con las 

expectativas iniciales. 

 

También se ha realizado un díptico sobre Vending 

Solidario y se está pendiente de la licitación de máquinas para 

el Hospital Universitario Puerta del Mar, así como de las 

negociaciones con la UCA. 

 

 

 

Transporte Adaptado. 

 FEGADI COCEMFE ha continuado con el servicio de transporte adaptado con el CRMF 

IMSERSO San Fernando a través de dos vehículos adaptados para los usuarios y residentes de dicho 

centro. 
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NUESTRAS ENTIDADES 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICO Y SENSORIALES 

“ESPÉRIDA”. 

En abril del 2017 se aprobó en Asamblea 

Extraordinaria, nombrar a nuestro fallecido 

presidente D. Emiliano Mancheño Ibáñez, 

presidente Honorífico de nuestra entidad 

“Espérida”. Así mismo se celebró un acto 

conmemorativo reconociendo la dedicación constante 

al colectivo de las personas con discapacidad, por lo 

que se puso una placa de cerámica en el Centro 

Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”. 

Por otro lado tras llevar a cabo durante varios meses la 

elaboración del Plan de Calidad, el mes de noviembre 

consiguió el sello al “Reconcomiendo a la Gestión y al 

Compromiso Social” de una estrella con la Certificación de Bureau Veritas. 

 

ASOCIACIÓN GADITANA DE ATAXIAS 

“AGATA”. 

Desde Ágata se desarrolló la Campaña EXISTIMOS con 

la visita de la escuela de Adultos Juan Ramón Jiménez para dar dos 

charlas informativas.Además se colaboró en el I MARATÓN DE 

BELLEZA SOLIDARIO, los días del 20 y 21 de enero, MaryKay 

realizó este evento y se realizó el tradicional Calendario 2017 con el 

Club de Gimnasia Rítmica de Algeciras. También se organizó el II 

OUTLET SOLIDARIO: celebrado el 10 de junio en el que tiendas 

surferas de la comarca colocan un stand. El evento es realizado por 

KCG (Kite Campo de Gibraltar).  

 

Otro evento fue el desarrollado por BODY FACTORY el 20 de Octubre, donde se llevó a cabo una 

masterclass de Body Combact. Y por último destaca el 23 de Septiembre que celebramos el DÏA DE 

LA ATAXIA con la colocación de una mesa informativa. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2017              

      _________________________________________________________________________________ 
61 

 

 

ASOCIACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“AGADI” 

 

El 9 de mayo se firma convenio de 

colaboración sobre accesibilidad universal, 

con el Ayuntamiento de Cádiz, que vino a formalizar la labor 

conjunta que ya se realizaba. El acto contó con el Excmo. Alcalde de 

Cádiz D. José María González y con el Concejal de Urbanismo Don 

Martin Vila. Con ello se potencia la implicación que este consistorio 

tiene con la eliminación de las barreras urbanística que se está 

realizando en la ciudad. 

En este sentido se han mantenido reuniones a lo largo del año,  

repasando trabajos realizados de los dos dossier entregados y la 

entrega del 3º dossier de trabajo por realizar, para hacer de Cádiz una ciudad Accesible implicando a 

las asociaciones de vecinos como la del Barrio de La Laguna. A ello se le une también el trabajo 

desarrollado para planificar la temporada de playa 2018 entregando un nuevo dossier, con los puntos 

que hemos tratado y con fotografías. 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SENSORIALES 

“LAS CANTERAS” 

 

En 2017 se desarrolló un Taller Terapia Grupal Ecuestre; 

actividades orientadas con caballos que tienen como propósito, 

contribuir de manera positiva al desarrollo de los 21participantes. 

 

El proyecto de ocio y tiempo libre “Romper Barreras a la inserción 

social” cuya finalidad ha sido fomentar la autonomía personal y la 

iniciativa en el tiempo libre en el que han participado un total de 16 

jóvenes. 

Participación con un Circuito de Obstáculos en la Semana de la Movilidad Europea organizada por el 

Ayuntamiento de Puerto Real y que resultó ser una de las actividades más solicitadas por todos los 

alumnos de los distintos colegios del municipio. 

Además en Accesibilidad se consiguió que el 100% de las casetas de la Feria de Puerto Real 

estuvieran adaptadas según la normativa. 

Entre las diferentes actuaciones para recaudar fondos se organizó el Musical “Chicago” en el Teatro 

Principal de Puerto Real con un rotundo éxito y el 100% de las localidades vendidas. 
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS DE CÁDIZ 

“AETHEC” 

 

En nuestro piso de acogida para familiares de 

pacientes junto al hospital Reina Sofía, alojamos 

gratuitamente a 42 familiares de pacientes 

ingresados que pasaron un total de 1.466 pernoctaciones. 

Dentro de la campaña "Educando en Solidaridad" dimos 34 

charlas sobre Donación y Trasplante y sobre los riesgo que 

tienen para los jóvenes el consumo de alcohol y drogas en 

un total de 26 centros Educativos de la Provincia, 

colocamos 8 mesas informativas y de captación de 

Donantes en la Provincia de Córdoba y 5 mesas en la 

Provincia de Cádiz en las que hicimos 545 nuevos 

Donantes. Asistimos a 6 jornadas médico científicas sobre  Detección precoz del cáncer de colon, 

Pulmón y tabaquismo, Trasplantes hepáticos de Vivos, Eliminación de la Hepatitis C, Obesidad, y 

Cáncer de Piel. El 28 de Julio como cada año y con motivo del Día Mundial de la Hepatitis 

colocamos nuestra mesa informativa en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. 

 

ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS BARREÑA “LA MONTERA” 

 

Desde la Asociación “La Montera” 

durante el año 2017 se han seguido 

desarrollando los servicios de rehabilitación, transporte adaptado 

y orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad, a 

través de los cuales se ha dado respuesta a las principales 

demandas de los socios/as. 

Por otro lado, se han fomentado las campañas de 

sensibilización, las reivindicaciones en materia de accesibilidad, y las actividades de ocio y tiempo 

libre adaptadas, gracias al grupo de voluntarios creado para tal fin. 

Por último señalar, que en el año 2017 se celebró la I Carrera Nocturna Solidaria “Corre por 

la Igualdad”, que junto con la realización de otros actos benéficos han permitido sufragar los gastos 

de mantenimiento de la entidad. 
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ASOCIACIÓN DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DEL CAMPO DE 

GIBRALTAR 

 

Hemos proporcionado Atención Social por parte de una 

Trabajadora Social y  Transporte Adaptado ofrecido a los 

usuarios/as para facilitar sus desplazamientos. 

Realización de campañas de sensibilización social para 

visibilizar al colectivo, mediante marchas reivindicativas, 

concentraciones, mesas informativas en las calles a lo largo del 

año, a través de las redes sociales y los medios de 

comunicación. 

Realización de diferentes talleres, cursos y jornadas de 

formación sobre la discapacidad en general, la espina bífida y otros temas necesarios para el 

colectivo así como de  jornadas de convivencia y salidas entre usuarios/as, familiares,  voluntariado 

y técnico de la asociación.  

Celebración el 21 de Noviembre, Día Nacional de la Espina Bífida y el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad el  3 de Diciembre. 

 

APROPADIS 2.0. 

 

El año 2017 ha supuesto para Apropadis 2.0 la consolidación de sus líneas fundamentales 

de actuación: la formación y el ocio.  

En el primer ámbito se han seguido realizando talleres 

formativos semanales y sesiones monográficas sobre arte, 

comunicación y captación de fondos. En cuanto al ocio, el 

verano se ha caracterizado por un ritmo alto de actividad, con 

frecuentes salidas a playas de la comarca y a la piscina de 

Medina Sidonia, iniciativas que son el reflejo de la búsqueda  

continua de aquellos espacios recreativos que cumplen con las 

adecuadas condiciones de accesibilidad. 
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE “CAMPO DE GIBRALTAR” 

 

La Entidad ha celebrado a lo 

largo del año una serie de 

eventos con el objetivo de 

mantener los servicios 

profesionalizados que presta a sus socios, 

destacando: “Baila por la Esclerosis Múltiple” 

gracias a la Academia Kimbara Imusic, en la 

Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

“Audición en Acústico a piano, guitarra y voz” a 

cargo de la Academia de Técnica Vocal 

Alejandro Muñoz, VIII Fin de Semana Solidario 

y la Iª Feria de Muestras del Caravaning en el 

Puerto Alcaidesa Marina en La Línea, Celebración de la Cena de Feria Solidaria organizada por ADEM-

CG, gracias a la colaboración de la Unión Linense de Baloncesto en su Caseta de Feria de La Línea de la 

Concepción, entre otros. 

 

Destaca también la Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y el Día Nacional en la ciudad 

de Algeciras.  

 

ASOCIACIÓN PORTUENSE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL “LA GAVIOTA” 

 

Durante el año 2017, como ya ocurrió el año pasado, hemos conseguido 

garantizar la ejecución de nuestros programas Hidrosport y Supérate, que 

afortunadamente cuentan con una enorme acogida. Este año, además, por segundo 

año consecutivo, se ha materializado la puesta en marcha de nuestro programa de 

ayuda al baño Hidrosport, en dos playas la Puntilla y Valdelagrana. En materia de 

empleo se ha desarrollado, con importantes resultados nuestro programa “Supérate, 

Coaching para la integración de personas con otras capacidades”, gracias a la 

cofinanciación de la Obra Social La Caixa, Fundación ONCE y Consejería de 

Igualdad y Políticas sociales. Hemos continuado con nuestros talleres en la playa de 

concienciación de los más pequeños y se han vuelto a desarrollar con enorme éxito 

nuestras actividades de captación de recursos, Helado Solidario y Belen Solidario Playmobil.  
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ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE TARIFA “AFITA” 

 

Este año se ha mantenido una reunión con el 

AGS para el Proceso Asistencial de Fibromialgia en el Campo de 

Gibraltar. Seguimos, a través de su colaboración con la Federación 

regional, y dentro de su objetivo del fomento y el apoyo de la 

investigación, apoyando diversos proyectos de investigación. 

También se han organizado y desarrollado  todos los servicios que 

reciben específicamente las socias de AFITA: Taller de 

Fisioterapia. Programa de Gymterapia: Pilates. Programa de 

Hidroterapia. Asesoramiento e información, además de poner una 

mesa informativa, con motivo del Día Internacional de la FM y SFC, en el Paseo de la Alameda, 

lugar donde se celebró el tradicional  mercadillo para recaudar fondos, en la Alameda. En septiembre 

asistimos en Algeciras a la Marcha por una sanidad digna para el Campo de Gibraltar 

 

En noviembre celebramos el clásico mercadillo de Tosantos, con venta de chocolate y dulces 

elaborados por nuestras socias 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “PER-AFAN” 

 

Para nosotros es un orgullo ver como seguimos evolucionando y creciendo con los 

años, como nuestros objetivos se cumplen con mucho esfuerzo y lucha constante. 

Per-Afán está comprometida con sus socios 

y con la problemáticas diarias que les atañen. Es por ello que 

nos mantenemos al día en cuanto a innovaciones que mejoran 

la vida diaria del colectivo. Comprometidos con la salud, con 

el bienestar, con la mejora de calidad de vida, con la 

integración, comprometidos con la discapacidad. Nos hemos 

convertido en una gran familia, con una lucha común y con 

proyectos de futuro que nos unirán por muchos años más. La 

cordialidad, el respeto y el cariño que nos tenemos, marcan 

éstos once años de andadura.  
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES “ALCER” 

 

Las principales actividades realizadas por ALCER CÁDIZ en 2017 han sido: Grupo de 

Ayuda Mutua, donde parte de l@s usuari@s de la 

asociación compartieron un espacio de aprendizaje y 

crecimiento personal;  actividades de sensibilización y 

difusión  para la población general, en este caso, la 

celebración del Día Mundial del Riñón y la celebración del 

Día de la Donación de órganos, ambas consistieron en instalar 

un espacio de información en diferentes localidades de la 

provincia donde el personal y l@s voluntari@s de ALCER 

repartieron información sobre la enfermedad renal y la 

importancia de la donación de órganos; charlas de 

sensibilización en centros educativos de la provincia de Cádiz; 

y el programa Banco de Alimentos. 

 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA 

“LA RAMPA” 

 

Los Objetivos de nuestra asociación son: Orientación y asesoramiento, tramitación de ayudas, diseñar 

proyectos y programas, realización de memoria anual, facilitar el desenvolvimiento en la vida 

cotidiana, promoción del empleo y la formación, propiciar la 

inserción, promover, orientar y estimular la ayuda mutua. 

Para cumplir nuestros objetivos contamos con varios talleres. El 

de tapices, donde experimentan las posibilidades que ofrecen las 

prácticas artísticas. Taller de capacidades cognitivas: Atención y 

memoria. Programa de Rehabilitación: Obtener mayor calidad 

de vida a través de una rehabilitación continua. Programa de 

Atención Social: Ofrecer un servicio integral y de calidad además 

de promover el bienestar físico y social. Programa de Podología: Fomentar la higiene del pie y la 

calidad e importancia del calzado más adecuado. Programa de Hidroterapia: Realización de 

ejercicios terapéuticos acuáticos. Taller de ortografía y compresión oral. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE UBRIQUE “DISCUBRIQ” 

 

La Asociación ha participado activamente 

en las Jornadas de jóvenes con 

discapacidad 2.0 en Ubrique 25 y 26 de 

marzo, además de asistir a una Jornada sobre la 

discapacidad en  un colegio de Arcos de la Frontera. 

También como miembro asistió al " Encuentro Andaluz 

de Voluntariado en Jerez, así como en las 

concentraciones del 7 de julio por la eliminación de las 

barreras arquitectónicas en la Mancomunidad de la 

Sierra en Villamartin organizadas por FEGADI 

COCEMFE. 

Por último estuvo en la entrega de una placa a los diferentes partidos de la localidad con motivo del 

X aniversario de DISCUBRIQ. 

 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA “ASANHEMO” 

 

Desde la Asociación Andaluza de Hemofilia, en su 

Delegación de Cádiz, durante el año 2017 hemos tenido unos 

resultados óptimos con respecto a las actividades presentadas 

en toda la provincia, actividades como el servicio de 

psicología a personas afectadas de hemofilia, portadoras y 

familiares, servicio de fisioterapia y rehabilitación , 

convivencias , jornadas tanto de formación como sanitaria. 

Damos las gracias a todos/as nuestros asociados/as por 

pertenecer a nuestra gran familia y así poder llevar a cabo la 

mejora de la calidad de vida de las personas afectadas con hemofilia, portadoras, u otras 

coagulopatías congénitas y familiares. 
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ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA 

“AGEBH” 

 

La actividad del año ha tenido un objetivo claro y ha sido visibilizar y defender ante 

las administraciones que la cronicidad de la 

Espina bífida y la hidrocefalia, aspecto este marcado a nivel 

nacional y andaluz. 

 

Así Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia sigue 

su lucha por conseguir apoyos en el reconocimiento de 

enfermedad crónica y tuvo la ocasión de reunirse con el portavoz 

de la Comisión Parlamentaria de Salud en Sevilla. 

También se han realizado multitud de actuaciones para conseguir 

los recursos económicos necesarios para mantener los servicios 

profesionalizados que presta la entidad a sus socios y socias. 

 

 

ASOCIACIÓN GADITANA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD “LUNA”. 

 

Desde la Asociación se participó en las Jornadas de la 

Fundación Entre Culturas “Mujeres en el Espacio 

Mediterráneo”, analizando los efectos de la doble 

discriminación por género y discapacidad en los países del entorno. 

Participación en Mareas Violetas. 

Además se formó parte del Grupo Motor para la elaboración del I Plan 

Municipal contra la Violencia de Género en la ciudad de Cádiz, 

representando y elevando las demandas de las mujeres con discapacidad. 

La Asamblea General Extraordinaria de 2017 supuso el cambio en la Junta 

Directiva encabezada por Dña. María del Carmen Pérez Omil al frente de la 

Entidad. 

También destaca la presentación al 0,7 IRPF de la Junta de Andalucía del programa Atención 

Integral Multidisciplinar a Mujeres y Niñas con Discapacidad. 
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ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE BENALUP “ASABEDI” 

 

Asabedi además de sus actividades ya tradicionales como la velada de verano, el 

rastrillo benéfico o sus peculiares talleres, este año ha innovado con el proyecto “Capacidad y 

Empleo” sobre orientación laboral, con gran participación y muy 

buenos resultados. Cabe destacar la importancia que va 

adquiriendo el taller “Teatro y Sonrisa” donde cada año se suman 

más participantes, teniendo como fin una obra de teatro original 

en la que se integran personas con discapacidad, voluntarios, 

adultos y menores. Este año sorprendimos con el musical “El 

Viaje”. Señalamos también el éxito del blog “Asabedi Benalup” 

así como la participación en actividades culturales como el 

carnaval, o las jornadas anuales en los centros educativos para 

celebrar el Día de la Discapacidad. 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 

PSÍQUICA, SENSORIAL Y ORGÁNICA“DIFUARCOS” 

 

Durante el año 2017, Difuarcos ha realizado diversas actividades como por 

ejemplo, una convivencia en la piscina del centro ocupacional Juan Candil, asistencia a la 

concentración pacífica por la accesibilidad celebrada en la mancomunidad de Villamartín, asistencia 

a la comida con asociaciones de la sierra en la que contamos con la 

visita de las coordinadoras de voluntariado, asistencia a la celebración 

del día de la discapacidad y premios Fegadi y celebración de una 

merienda de fin de año, entre otras. Además de lo anterior, nuestra 

entidad ha asistido a Asambleas y Juntas Rectoras de la Federación, 

así como ha llevado a cabo sus propias Asambleas y Juntas Directivas 

a lo largo del año. Como en años anteriores, 2017 ha sido un año  en 

el que hemos trabajado  para mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. Un año más, Difuarcos sigue creciendo y 

consiguiendo sus objetivos gracias al esfuerzo, constancia y devoción de todas las personas que 

forman nuestra entidad. 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE JIMENA “LA ESTRELLA 

DE REGÜÉ” 

 

En este año, nuestra Asociación destaca las 

siguientes actividades: Mercadillo de Navidad  para la 

recaudación de fondos, desfile benéfico para la 

recaudación de fondos, taller de Verano, durante los 

meses de Julio y  Agosto, donde se ofrecieron a 

nuestros socios las siguientes actividades: natación, 

Rehabilitación individual con cada socio, clases de 

apoyo a los estudios, impartido por dichas monitoras, 

en el que poder introducir a los chicos/as que lo 

precisen, en el mundo de las Tecnologías e Internet, 

ayudándolos así a reforzar y mejorar las notas 

conseguidas durante el año escolar, sesiones de 

Logopedia y Fisioterapia ya que los socios requieren 

de una atención constante en estos ámbitos. 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA “LA 

CALESA” 

 

A primeros de marzo se elige a la nueva Junta Directiva y se contrata a una Trabajadora Social que 

comienza a prestar sus servicios tanto a los socios como a trabajar en el Área de Proyectos 

presentando al IRPF 0,7% uno destinado al Desplazamiento de Personas con Movilidad Reducida 

mediante Transporte Adaptado. 

También se trabaja coordinadamente con el Consistorio así 

como con la Oficina Municipal de Atención a la 

Discapacidad (OMAd). 

Se han organizado diversos Talleres, todos ellos 

relacionados con la adquisición de hábitos de vida 

saludable: Autoestima, Control de Emociones, Nutrición 

Responsable, etc… además de Yoga y quiromasaje. 

Por otro lado la entidad se ha adherido al Manifiesto de la 

Plataforma Jerezana en Defensa de la Sanidad Pública, 

participando activamente en sus Asambleas, como también se acudió a la manifestación en Cádiz 

contra la violencia de género y a las jornadas: “Mujeres en el Espacio Mediterráneo”. La Calesa 

cuenta con un Plan de Igualdad. 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA “ARCO-IRIS” 

 

Hay que resaltar la participación en la oferta municipal de los centros educativos de la 

localidad en el programa “Sin Barreras” que consiste en charlas con exposición de 

vídeos para alumnado de primaria y secundaria, sobre la 

problemática de la discapacidad, especialmente la que se 

refiere a la accesibilidad, incluyendo además prácticas en 

silla de ruedas e itinerarios con barreras arquitectónicas. 

Se busca concienciar al alumnado sobre las dificultades 

que enfrentan cotidianamente nuestro colectivo, además de 

la necesidad de evitar los accidentes de tráfico. Al acto de 

clausura de la actividad, asistieron alumnado, profesores 

de los Centros y familiares, visualizando los problemas de 

las barreras a través del itinerario que realizan los alumnos 

y de los mensajes que ellos mismos lanzan sobre lo 

reflexionado con anterioridad, creando un clima de 

concienciación y empatía. 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE ROTA. 

 

Cada año la Asociación de Discapacitados de Rota, mantiene sus talleres en 

horario de tarde trabajando en los mismos objetivos concretos. Se ha mantenido los 

talleres de animación y fomento a la lectura durante el curso escolar 2016/2017 se 

trabajó el libro “Platero y yo”.   

También se ha mantenido el taller de Teatro como en 

años anteriores desarrollando los ensayos para la representación 

final en el Auditorio Felipe Benítez de la obra Teatral Pinocho.  

Es importante reseñar también los talleres de música en 

los cuales aprendemos las letras de carnaval y preparamos 

nuestra tradicional murga, este año fuimos “Los niños de 

verdad”.  

Además destacan las jornadas que realizamos de 

sensibilización, así como nuestras denuncias de las barreras 

arquitectónicas en el municipio de Rota y un nuevo servicio que 

hemos incorporado durante este año de inserción laboral para el 

acompañamiento, preparación y seguimiento en la incorporación 

laboral de las personas con diversidad funcional. 
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ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DISCAPACITADO DE OLVERA Y SU COMARCA 

“ASAMIOL” 

 

El proyecto consiste en realizar una estimulación física, psíquica y 

sensorial, realizada por  una psicóloga y una logopeda, a niños 

afectados desde el nacimiento, para que vayan desarrollándose en 

todas las áreas y puedan realizar las máximas actividades de la vida 

diaria sin ayuda, para su integración en el mundo social. 

Las sesiones serán individuales por ser más efectivo el tratamiento, ya 

que le trabajamos más en aquello en lo que se presenta una 

problemática más grave, con lo que el niño va mejorando esa merma o 

incapacidad que tiene, con una duración que varía de treinta minutos a 

cuarenta y cinco minutos cada sesión, que puede variar dependiendo de la edad del niño y la 

problemática que tenga. 

Se realizará en verano un viaje de camping al Complejo Campano, en el cual los niños vienen 

realizando desde hace varios años. Todos disfrutan de actividades nuevas como : kayac, gyimkana, 

paseo en barco, … 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE LA JANDA “ADIJANDA”.  

 

La Asociación ha mantenido su buen ritmo de actividades a lo largo del año en la que 

se ha potenciado la participación activa de todos y cada uno de los socios y socias. 

Nuestros talleres principales de logopedia, fisioterapia y 

apoyo escolar han venido a reforzar el aprendizaje y la 

autonomía personal de los beneficiarios durante todo el 

año. Además se han desarrollado los viernes el taller de 

cocina y un taller de baile al mes. 

Por otro lado se ha participado en las jornadas de Puertas 

Abiertas que organiza el Ayuntamiento de Medina 

Sidonia en diciembre y se ha organizado una gala de 

Magia así como la colaboración en un Belén Viviente. 

Toda esta actividad se ve aumentada por pequeños 

talleres que hacemos esporádicamente. 
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PÁRKINSON BAHÍA DE CÁDIZ. 

En el programa de atención diurna, atención a personas afectadas por la enfermedad de 

Párkinson, recibiendo tratamiento de rehabilitación integral basado en fisioterapia, 

logopedia, estimulación cognitiva, atención social, psicológica, manutención y transporte, 

atendiéndose un total de 76 personas afectadas. 

Con motivo del Día Mundial del Párkinson se celebró un 

Photocall en la Alameda Moreno de Guerra, además de la lectura 

del manifiesto, con el objetivo de implicar a todo el colectivo 

párkinson, a las administraciones, y a la sociedad en general, en 

la labor de la investigación. 

Por el 200 aniversario de la primera descripción de la enfermedad 

de párkinson la asociación organizó la Conferencia teatralizada 

“El Don de la Intuición, una historia sobre Párkinson”. 

Se realizaron salidas y desayunos, para celebración de distintas fiestas populares, además de asistir al 

Concierto Solidario del proyecto “Corazones limpios” y al cine como actividad de los  talleres de 

Cineterapia. 

Relaciones institucionales con los Alcaldes y delegados de las distintas poblaciones.   

 

ASOCIACIÓN COMARCAL DE MINUSVÁLIDOS “ACMA” 

Durante el pasado año 2017 se han realizado varias actividades desde nuestra asociación 

siendo la principal las jornadas de puertas abiertas que se desarrollaron en los locales de 

nuestra asociación con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. 

 

En estas jornadas un grupo de 15 niños, familiares de nuestros 

asociados y amigos de nuestros socios, disfrutaron de una 

demostración del trabajo que se desarrolla en nuestros talleres de 

encuadernación artesanal, como son la confección de libros a mano, 

restauración y grabación de textos en portadas y lomos de estos. 
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ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS Y CARDÍACOS 

“TRASDOCAR&CORAZÓN” 

 

Con el objeto de concienciar sobre la importancia del ACTO de DONAR, la asociación 

convocó el "VI Concurso de dibujo escolar sobre la Donación". 

Esta acción puso broche final a nuestra campaña de “Donación de Órganos, Tejidos y Sangre” que se 

realizó en mayo en los centros escolares de San Roque. 

También se realizó una gran "marcha solidaria por la 

donación" desde cada colegio hasta la Alameda Alfonso XI, 

donde se concentraron escolares de todo el término 

municipal, gracias a la colaboración del Ayto.de San Roque. 

Posteriormente tuvo lugar un acto en el Teatro “Juan Luis 

Galiardo” donde se realizó una charla coloquio con el 

alumnado y seguidamente se proyectó “El sueño de Greta”. 

Los alumnos ganadores de los dibujos recibieron premios de 

manos de miembros de la Junta Directiva y Autoridades. 

Por último se realizó una suelta de globos en la Alameda y 

los niños bailaron zumba gracias a "Ocio Sur SL”. Al mismo 

tiempo tuvimos abiertas dos mesas informativas en el Paseo de la Alameda donde repartimos 2.500 

trípticos informativos sobre la donación de órganos y 524 tarjetas de donantes. 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VILLAMARTÍN 

“ASIVI”  

En 2017 se han desarrollado talleres de yoga y Pilates y servicio de fisioterapia. 

El servicio de fisioterapia y rehabilitación tuvo una duración de 10 meses, el objetivo es el  de 

mejorar la calidad de vida a través de ejercicios programados. 

Con actividades de prevención y rehabilitación tanto en la 

sede como en los domicilios de las personas que debido a sus 

problemas de movilidad reducida no pueden salir del 

domicilio, proporcionando una atención eficaz e integral a 

través de estos ejercicios, complementándolo con talleres de 

yoga y pilates. 

Estos talleres consiguen una mejora completa a nivel físico de todos los aspectos del cuerpo, tanto a 

nivel de fuerza como de flexibilidad articular, a nivel psicológico mejorando aspectos cognitivos y a 

nivel emocional mejorando la autoestima , reduciendo el estrés y la ansiedad. 
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ASOCIACIÓN PRADENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “APRADIS” 

 

Desde Apradis, seguimos trabajando y desarrollando 

distintos tipos de actividades para mantener nuestros propósitos. 

Como en años anteriores seguimos con la venta de Lotería de 

Navidad y un  Están en la II Feria de la Miel también tuvo lugar 

un Almuerzo en Navidad y una Merienda de despedida para el 

comienzo del verano. 

Y por último, seguimos con nuestros servicios de Fisioterapia y 

Rehabilitación, que se ha mantenido de forma continua durante 

todo el año, a excepción de los meses de verano,  impartidos por 

una diplomadas en fisioterapia y apoyado por el programa ISIS En 

la época estival contamos con una hora durante las mañanas para 

la realización de ejercicios de rehabilitación y disfrute de la 

piscina municipal. 

 

 

A todas ellas se les han de sumar las actividades desarrolladas por las 

Asociaciones miembros “Amanecer”, “Apama”, Esclerosis Múltiple de Cádiz 

Joaquín Argente y “Asgalav”. 

 

 
 

 


