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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. 

 Comunicación. 

 

 

36 

Entidades 

miembros 

Representamos  a más de  14.500 

personas de la provincia de Cádiz 

FEGADI   

COCEMFE             

es una entidad que 

representa, coordina 

y potencia a sus 36 

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:fegadilalinea@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 

R.G.A. EMILIANO MANCHEÑO IBÁÑEZ 

Calle Jaén s/n 

11648 Espera 

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

E-mail: rgaespera@fegadi.org 

mailto:polivalente@fegadi.org
mailto:fegadipuertoreal@fegadi.org
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SALUDA 

Presentar la Memoria de Actividades de nuestra Entidad es una tarea que se antoja fácil y 

difícil a la vez… Su facilidad deriva de la certeza de que es un documento que se presenta por sí 

mismo, ya que el conjunto de imágenes y textos que engloba 

son el mejor argumento para conseguir mostrar el trabajo 

realizado a lo largo de todo el año y, aunque es complicado 

plasmar el conjunto de emociones y situaciones vividas, su 

lectura ofrece una dimensión cercana de los ámbitos de 

actuación y su nivel de influencia sobre las personas. En 

contraposición, su dificultad radica en intentar conseguir 

resumir en unas pocas palabras tal conjunto de proyectos, 

objetivos, actividades y logros sin hacer omisión de algunos de 

ellos o no hacer justicia al impacto social de los mismos. 
 

Seguramente no habremos sido capaces de recoger la total dimensión de lo realizado por  

nuestra Federación durante el año 2.018. Una gran familia como la nuestra, donde conviven centros, 

programas, proyectos, servicios, acciones reivindicativas, actividades asociativas, talleres, etc, genera 

tal volumen de actividad que sería imposible pasmar con justicia y detalle todo en un único 

documento. Por eso aquí encontraréis una “breve reseña organizada” de nuestra actividad anual. 
 

Todo ello nos carga de responsabilidad, ya que somos conscientes que nuestra gestión debe 

estar centrada en la persona, siendo conocedores que las consecuencias que generan nuestras 

actividades repercuten directamente en su calidad de vida. Por tanto existe una gran transversalidad 

de temas acometidos y desarrollados y, es por ello que debemos seguir esforzándonos en mantener 

los servicios y programas actuales. Son el principal valor con el que cuenta nuestra organización. 
 

Asimismo es importante reflejar el compromiso de todos los grupos de interés de nuestra 

Federación.  La confección de este documento nos permite valorar el grado de implicación y 

participación existente desprendiendo un fuerte aroma a salud asociativa. Esto, aun intentando no 

caer en la autocomplacencia, nos hacer sentir satisfacción por lo desarrollado y nos carga de ilusión 

para continuar y mejorar las respuestas que ofrecemos. 
 

En definitiva entendemos que debe ponerse especialmente en valor que todo lo aquí reflejado 

no sería posible sin la aportación de cada una de las personas y organizaciones que componen nuestra 

Entidad, la fuerza con la que contamos es especialmente la participación del conjunto, dando con ello 

alma a Fegadi. Y es por eso  que debemos visibilizar que lo aquí recogido es simple y llanamente la 

muestra de nuestro trabajo y esfuerzo cotidiano por conseguir alcanzar los derechos de las personas 

con discapacidad, a las que representamos y a las que nos debemos. 
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ORGANIGRAMA 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

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 y el Delegado de Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, además de con otras administraciones públicas locales, comarcales y 

provinciales con el objetivo de potenciar a nuestro movimiento asociativo. 

Con todo ello se demuestra una vez más el reconocimiento de la sociedad gaditana a nuestro 

trabajo, así como la evolución de la Entidad hacia convertirse en el referente de la discapacidad física 

y orgánica en la provincia de Cádiz.  

En enero Directivos de FEGADI COCEMFE realizaron una visita a COGAMI para 

conocer el modelo social y empresarial de esta Confederación que ofrece trabajo a mil personas con 

discapacidad y servicios a más de 35.000 con el objetivo de conocer las buenas prácticas que allí se 

desarrollan al objeto de valorar su implantación en nuestra provincia.  Para ello se visitaron no solo 

las instalaciones de COGAMI sino la de algunos de sus centros especiales de empleo que se 

caracterizan por su rentabilidad y diversificación. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2018              

      _________________________________________________________________________________ 
10 

 

A ello se le ha de unir las reuniones mantenidas con:  

 El Director General de la Discapacidad en la Junta de Andalucía, D. Gonzalo 

Rivas. 

 El Director General de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía. 

 La Directora Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

(ASSDA) de la Junta de Andalucía Doña Encarnación Aguilar Silva 

 El Delegado Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía en Cádiz. 

 La Coordinadora Provincial del IAM de Cádiz. 

 El Presidente de Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 

 El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 

 Recepción al Club de Deporte Adaptado Bahía de Cádiz por su exitosa campaña 

y ascenso a la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas. 

 Con ACERINOX. 

 Participación en el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad de la 

Delegación Territorial de la Junta de Andalucía  

 Participación en el Consejo de Personas con Discapacidad del Ilmo. 

Ayuntamiento de San Roque. 

 Asistencia a un Desayuno de Trabajo de FORUM EUROPA sobre la atención a 

la dependencia. 

 Recepción al Club de Deporte Adaptado Bahía de Cádiz por su ascenso a 

Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas. 
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Además de la participación como representantes políticos de FEGADI COCEMFE en: 

 

 Día Internacional del Párkinson.  

 Acto Inauguración Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción. 

 Acto Inauguración Centro Salud Puntales en Cádiz capital. 

 I Marcha Ciclista Adaptada organizada por el Club ANPEHI. 

 Actos de 40 Aniversario del Hospital Punta Europa de Algeciras. 

 Consejo Provincial de Personas con discapacidad. 

 Día de la Fibromialgia en Algeciras. 

 Actos por el 80 Aniversario de la ONCE en Cádiz, Algeciras y La Línea de la 

Concepción. 

 Presentación proyecto CIUDAD AMABLE de La Línea de la Concepción. 

 Acto de Clausura del Programa CAPACITA. 

 Acto inauguración Plazuela Cigarrera Micaela de Castro en Cádiz capital. 

 Presentación flota de autobuses urbanos de La Línea de la Concepción. 

 Con CRMF IMSERSO de San Fernando y la CEC para una nueva edición de los 

PREMIOS UNO. 

 Acto de presentación en la OMAD de Jerez de la Frontera de l 

 Asistencia a las III Jornadas sobre la Esclerosis Múltiple en Puerto Real.  

 Acto institucional por el Día de Andalucía en Cádiz; 

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

 Acto institucional por el Día de la Provincia. 

 Rueda de Prensa Jornadas LUPUS Cádiz. 
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I Congreso Nacional “Pasado, Presente y Futuro de las Organizaciones de la Discapacidad”. 

Una gran representación compuesta por más de 80 personas provenientes de FEGADI 

COCEMFE y su Movimiento Asociativo han participado en el I Congreso Nacional: Pasado, 

Presente y Futuro de las entidades de la discapacidad que ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE 

ha desarrollado los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Málaga. 

Con el objetivo de realizar un breve pero intenso recorrido por las últimas décadas, pero sobre 

todo por saber en qué situación social se mueve nuestro colectivo y cuáles son las rutas a seguir en 

los próximos años, los distintos ponentes y mesas redondas desarrolladas han valorado aspectos tales 

como la ACCESIBLIDAD, el EMPLEO, las FUENTES DE FINANCIACIÓN, etc… 
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Acto institucional Día de las Personas con Discapacidad y 3ª Edición de los Premios Fegadi. 

El sábado 1 de diciembre se desarrolló el ACTO INSTITUCIONAL y 3ª EDICIÓN 

PREMIOS FEGADI que consiguió congregar a 307 personas en las Bodegas Luis Pérez de 

Jerez de la Frontera poniendo de relieve el gran esfuerzo y trabajo que se desarrolla en la 

provincia desde el movimiento asociativo convirtiéndose en un nuevo punto de inflexión en el 

que se destacó dicha labor pero también la responsabilidad y compromiso por continuar con la 

labor que aún queda por desarrollar. 

El acto dio comienzo con la mesa de Apertura que contó con la intervención de D. Anxo 

Queiruga presidente de COCEMFE, D. José Manuel Porras Presidente del CERMI Andalucía y 

D. Francisco José Márquez presidente de la Federación, procediéndose a la lectura del 

Manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por parte de 

representantes de las entidades miembros DISCUBRIQ y ADEM CG. 

Tras el almuerzo comenzó el acto de entrega de la 3ª Edición de los Premios Fegadi 

bajo la dirección de D. Javier Benítez director de CANAL SUR CÁDIZ y el fin de fiesta. 
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PREMIOS FEGADI 2018 

 A la Accesibilidad Universal: 

SERVICIOS ATENDO DE RENFE Y PMR DE AENA. 

 A la Colaboración Institucional: 

AGENCIA ANDALUZA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 A la Responsabilidad Social: 

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS. 

 

MENCIONES ESPECIALES 2018 

 CLUB DE DEPORTE ADAPTADO BAHÍA DE CÁDIZ 

 D. FRANCISCO GARRIDO FERNÁNDEZ 

 D. ANXO QUEIRUGA VILA PRESIDENTE DE COCEMFE 

 

 

 

 

 

  

     

307 
ASISTENTES 
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Actos por el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad en el Campo de Gibraltar. 

 Dentro de la Campaña #Arrestópolis diseñada 

conjuntamente con COCEMFE sobre la petición de 

modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal el 

día 28 de noviembre se desarrollarán actividades en el 

IES Federico García Lorca de Algeciras, donde se 

prevé una concentración en el patio del instituto para 

hacer visible la realidad de nuestro colectivo. 

 Por otro lado el lunes 3 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 se desarrollará una jornada de promoción de la salud así como una 

marcha por los alrededores con el fin de mostrar la necesidades que nuestro colectivo tiene en 

materia de movilidad. 

 Además el lunes 3 de diciembre se realizará con la Corporación Local del Excmo. 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, un recorrido urbano en silla de ruedas por los 

alrededores del nuevo Hospital Comarcal. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

   

 

 

 

 

                

EXCMO. AYTO. CÁDIZ         EXCMO. AYTO JEREZ 

 

EXCMO. AYTO. ESPERA 

 

EXCMO. AYTO 

UBRIQUE 
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ÓRGANOS ESTATUTARIOS. 

 Durante este periodo se han celebrado las siguientes reuniones estatutarias: 

 

 XXXI Asamblea General Ordinaria y XXV Extraordinaria el 2 de junio de 2018 en Jerez 

de la Frontera 

 Junta Rectora el 24 de marzo y 26 de octubre de 2018. 

 Comisiones Comarcales: 6 y 7 de marzo y 2, 3 y  4 de octubre de 2018. 

 Junta Directiva en Pleno 7 de febrero, 7 de marzo y 4 de abril, 17 de julio, 13 de 

septiembre, 11 de octubre y 21 de noviembre de 2018. 
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA. 

 

Presidente:      D. FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ LIÑÁN 

Vicepresidente y Secretario de Finanzas:  D. ÁNGEL GINJAUME VILA 

Secretaria de Organización:    DÑA. PILAR BORRÁS JIMÉNEZ. 

Vocal de Participación Social:   D. FRANCISCO M. MANCHEÑO SÁNCHEZ. 

Vocal de Salud:     DÑA. NURIA ÁLVAREZ LÓPEZ. 

Vocal de Accesibilidad:    DÑA. JOSEFA SEVILLA HURTADO. 

Vocal de Juventud, Voluntariado y Educación:  DÑA. JUANA MARÍA BENÍTEZ MARTÍNEZ. 

Vocal de la Mujer:     DÑA. DOLORES ORTÍNEZ ORTEGA. 

Vocal de Formación y Empleo:  D. JOSÉ MANUEL CORRALES CASTILLA. 

Vocal de Comunicación y Adj. Secretaría:  D. MIGUEL Á. DE LA TORRE DE LA JARA. 
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Comisiones Comarcales. 

 

 

 

 

A mitad de Febrero FEGADI COCEMFE desarrolló  

 

izado una valoración I Plan  

                                 

En Marzo y octubre 
en: 

Villamartín 

Cádiz 

Algeciras 

Los Barrios 

Campaña modificación Ley de la Propiedad Horizontal 

I Congreso Nacional organizado por la Confederación 

Acto Institucional Día Internacional y Premios FEGADI 

Accesibilidad: tarjetas, zona azul, Palmones, etc… 
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PRESENCIA EN LAS DIRECTIVAS DE: 

 

 
 

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE. 

A nivel supraprovincial se trabajó intensamente con la Confederación Andalucía Inclusiva 

Cocemfe destacando claramente el desarrollo y gestión de los proyectos del 0,7%, el apoyo prestado 

para el I Congreso Nacional. Además se participó activamente en todas y cada una de las propuestas 

recibidas y en la Asamblea General.  

Se ha desarrollado un gran 

trabajo coordinado con Andalucía 

Inclusiva para la presentación, arranque 

y coordinación de los proyectos a la 

convocatoria del 0,7% toda vez que es la 

primera vez que las gestiona la Junta de 

Andalucía. 

También se trabajó en la 

aportación de material para la 

elaboración de diversas normativas asistiendo a finales de año al Desayuno de Trabajo con Medios y 

Partidos Políticos para presentarles las demandas del colectivo con el objetivo de que fueran 

incorporadas a los distintos programas electorales. 
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ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ANDALUCÍA “ACECA”. 

Destaca el primer contacto mantenido por “Aceca” con D. Manuel Caballero, nuevo 

Secretario General de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en el que estuvo presente 

también D. Rafael Moreno, Director General de 

Políticas Activas de Empleo. 

El nuevo Secretario mostró su 

conocimiento de la situación del sector, 

reafirmando el compromiso de la Junta de 

Andalucía con el colectivo y su compromiso con la 

publicación de las subvenciones por creación y 

mantenimientos de puestos para los centros 

especiales de empleo así como los conciertos 

sociales. 

 

COCEMFE. 

Del mismo modo se sigue colaborando con COCEMFE tanto 

a nivel estatutario participando en la Asamblea General como a 

través de los distintos programas que se desarrollan en nuestra 

provincia, la participación en la Universidad Técnica y en el grupo 

de trabajo de Comunicación y en distintas gestiones de proyectos y 

programas desarrollados en la provincia de Cádiz y que han 

permitido dar una respuesta adecuada a ámbitos de la orientación e 

inserción laboral, a la mujer con 

discapacidad,  al de la educación con el 

proyecto INCLUYE+D o a la de la 

búsqueda de recursos a través de la 

campaña “Burrito Escudero” de la mano de 

Fundación Solidaridad Carrefour y 

FAMOSA para conseguir furgonetas adaptadas para niños y niñas con discapacidad. 
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DEPARTAMENTO CALIDAD. 
 

                               
  ISO 9001 Alcance Formación y Empleo        ACSA Centro Polivalente   Certificación Calidad Bequal. 

En 2018 FEGADI COCEMFE se recertificó en la ISO9001 para la formación y el empleo, así 

como se pasó satisfactoriamente por primera vez para el sello de Calidad BEQUAL y la 

recertificación del Sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que tiene el Centro 

Polivalente de la Federación. 

II PLAN ESTRATÉGICO 2018-21 

En cuanto a la configuración del II Plan Estratégico, se desarrollaron cuatro reuniones del 

Comité así como sendos DAFOs con trabajadores y el propio Comité, recopilando además los 

cuestionarios de los grupos de interés donde se encuentran las entidades miembros, revisando la 

propia MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

Las conclusiones derivadas de las encuestas 

fueron trasladadas al Comité y de ahí, en jornadas de 

trabajo junto con Grupo Develop, se dibujaron los 5 EJES 

ESTRATÉGICOS  que posiblemente marcarán el rumbo 

de nuestra entidad, quedando a la espera del cierre del 

mismo y su aprobación definitiva. 

Actualización al nuevo reglamento de protección de datos 

Durante 2018 se procedió a la adaptación al nuevo reglamento europeo de Protección de datos 

redefiniendo los REGISTROS DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO, así como la forma de 

llevar el seguimiento de los mismos. Además  se desarrolló en Cádiz en el mes de octubre una sesión 

informativa sobre ello para nuestras entidades miembros. 
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ÁREA COMUNICACIÓN. 
 

 

 El Área de Comunicación ha continuado su labor de velar por la imagen corporativa de la 

Entidad tanto a nivel interno como externo, posicionando y haciendo visible a la Federación y su 

movimiento asociativo a través de los medios tradicionales y digitales potenciando la formación en 

herramientas de comunicación. 

 

Se ha avanzado en la elaboración de un Procedimiento que regule la actividad que se 

desarrolla con continuidad favoreciendo la claridad en la secuencia de las mismas como también en 

la responsabilidad de cada uno de los intervinientes, quedando pendiente su aprobación para aplicar 

en 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

97 notas de 

prensa y 

comunicados

. 

16 

Entrevistas 

en radio y 

televisión 

45 
 eventos 

cubiertos. 
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 Alguno de los eventos han sido: IX Edición Premios Uno, Acto Institucional y 

Premios Fegadi, II Feria de Empleo de San Roque, Semana de la Discapacidad en el HUPM, Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, Campaña Solidaria el “Burrito Escudero”, Jornada 

de Envejecimiento Activo y Accesibilidad, I Encuentro Provincial de Mujeres con Discapacidad 

Empoderadas, etc…. 

 

A ellos se le une la cobertura prestada al Centro Polivalente en: Fiesta Halloween, Campaña 

recogida alimentos, VI semana cultural, actividades rehabilitadoras al aire libre, día del amor y la 

amistad,  concurso de postales navideñas, colaboración con el Circo Berlín, etc… 

 

    

www.fegadi.org 

Más de 40.000 

Visitantes y 160.000 

consultas  

400 

contenidos 

actualizado

22  
Páginas 

nuevas 

72 

reportajes 

gráficos 

http://www.fegadi.org/
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COCEMFE ha sido un elemento importante para nuestro 

área de comunicación ya que no solo se ha mantenido un trabajo 

coordinado en cuanto a elaboración de notas de prensa 

para los programas que se desarrollan en nuestra provincia 

pero que son de su titularidad, sino también a la hora de 

participar activamente en el Grupo de Trabajo de 

Comunicación, con el fin de fomentar acciones conjuntan que 

potencien el sentimiento de pertenencia y la imagen 

cohesionada del movimiento de personas con discapacidad física 

y orgánica a todos los niveles.  

 

A través de dicho grupo se ha potenciado la campaña sobre LENGUAJE INCLUSIVO Y NO 

SEXISTA, además de la Campaña #Arrestópolis por el Día internacional del colectivo y una 

redistribución de las revistas ENMARCHA en nuestra provincia, así como la participación en la 

campaña Dale la vuelta en + sobre la inclusión laboral de nuestro colectivo. 

 

A través del CERMI E y CERMI-A se ha potenciado la difusión de más de 20 comunicados 

de prensa y en especial la difusión al informe del Consejo audiovisual de Andalucía sobre la imagen 

de la discapacidad en la publicidad. 

 

 Por último reseñar el apoyo de la FUNDACIÓN ONCE a través de su Plan de Prioridades que 

permite la dedicación de un técnico a esta área y por tanto mantener el volumen de comunicación 

interna y externa así como todos los materiales que se generan y el fomento de la formación 

impartida a AGADI, LA ESTRELLA DE REGÜÉ y APROPADIS 2.0. En este sentido se ha 

elaborado la memoria final del proyecto de comunicación de FUNDACIÓN ONCE, así como toda la 

documentación complementaria tanto textual como gráfica. 

Facebook 

2.438 

Seguidor@s 

11 
boletines 

digitales 

149 de fegadi 
Un total de 

299 
 noticias 

124 de eemm 

26 de otras entidades 
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ÀREA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

FUNDACIÓN 

ONCE 

APBA 

FUDNACIÓN 

ACERINOX 

OBRA SOCIAL LA 

CAIXA 
DIPUTACIÓN 

DE CÁDIZ 

COCEMFE  

BENEFICIARIOS TOTALES: 14.914 

CON DISCAPACIDAD: 8.275  

ANDALUCÍA 

INCLUSIVA  
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PROGRAMAS. 

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

El programa de accesibilidad ha permitido mantener nuestra participación en los consorcios 

de transportes, en la comisión del taxi de Cádiz, así como en la tramitación de quejas y reclamaciones 

en esta materia bien a través del servicio jurídico de Andalucía Inclusiva Cocemfe, o bien 

directamente a las distintas administraciones públicas, o también presentando las demandas en los 

distintos foros y grupos de trabajo en los que se participa. 
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Informe Accesibilidad en el nuevo Hospital Comarcal de La Línea. 

 Fegadi Cocemfe y sus entidades miembros ADEM CG y La 

Montera estuvieron colaborando con la Gerencia del Hospital 

Comarcal y el Área Sanitaria en la elaboración y seguimiento de un 

dossier de deficiencias en materia de accesibilidad que se detectaron 

en el nuevo Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción en  los 

diferentes espacios de dicho edificio. 

 Tras ello se ha tenido otra reunión para planificar las 

actuaciones que se van a acometer especialmente en los accesos 

desde el aparcamiento al edificio principal. 

 

Campaña #Arrestópolis. 

 Desde el grupo de comunicación de COCEMFE en el que participa 

activamente la Federación se ha diseñado esta campaña con el fin de visibilizar la 

imperiosa necesidad de modificar la LPH para conseguir facilitar la accesibilidad 

en los bloques de viviendas y no convertir los domicilios en cárceles para nuestro 

colectivo. 

Se desarrollaron campañas en 4 centros educativos destacando la realizada 

en Juvelandia, en el IES FEDERICO GARCÍA LORCA de Algeciras, así como la 

intervención en Radio Atunara en el Programa Mi Barrio Bonito distribuyendo 

más de 2000 dípticos, pegatinas y la elaboración de un rollup. 

 

Informe sobre disponibilidad de Eurotaxis en la provincia. 

 FEGADI COCEMFE como miembro de la comisión provincial del Taxi ha recopilado las 

demandas que tienen las entidades miembros en materia de disponibilidad y mejoras del servicio para 

personas usuarias de silla de ruedas, elevándolo a dicha comisión para su estudio.  
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Plan de Vivienda y Suelo de La Línea de la Concepción. 

 En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de La 

Línea de la Concepción se presentó el nuevo PLAN MUNICIPAL 

DE VIVIENDA Y SUELO con la participación de FEGADI 

COCEMFE y su entidad miembro APROPADIS 2.0. 

 Así se desarrolló un DAFO sobre la situación de la 

vivienda, los entornos y las características socio-demográficas de la ciudad como primer paso hacia 

el diseño de vías de actuación en esta materia poniendo en valor la imperiosa necesidad de la 

accesibilidad tanto en viviendas (especialmente en las de protección oficial o dependientes de las 

administraciones) como en los entornos exigiendo el cumplimiento de la normativa existente. 

Playas de La Línea de la Concepción. 

Un año más en una tarea coordinada con el Excmo. 

Ayuntamiento se realizaron sendas visitas técnicas a toda la costa 

linense, con el fin de comprobar los elementos y servicios que se han 

dispuesto y, por otro lado, asesorar al Consistorio  en  las mejoras que se 

han de acometer cuanto antes para elevar el nivel de accesibilidad de las 

mismas. 

En este sentido se han revisado aspectos de Accesibilidad Universal, desde los 

aparcamientos y/o transportes públicos para llegar a las playas, pasarelas de madera, duchas, módulos 

y equipamiento, personal de asistencia al baño, horarios, etc…, encontrándose en la actualidad mejor 

condicionadas las de Poniente, Santa Bárbara y Levante.  

 

Nueva Flota de Autobuses Urbanos de La Línea de la Concepción. 

Se celebró el acto oficial de la presentación de la nueva flota de 

autobuses urbanos que SOCIBUS puso en marcha para la ciudad de La Línea 

de la Concepción. 
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Participación en el diseño 

del nuevo PGOU de La 

Línea de la Concepción 

Participación en la Comisión 

Provincial del Taxi. 
Asistencia a la Comisión de 

Participación Social de los 

Consorcios Metropolitanos de 

Cádiz y Campo de Gibraltar.  

OTRAS 

ACTUACIONES 

I Jornada de Accesibilidad y 

envejecimiento activo 

VIII Encuentro Provincial de 

Bibliotecas Públicas de Cádiz 
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EDUCACIÓN. 

Proyecto INCLUYE+D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 se consiguió mantener el programa 

”INCLUYE+D” por cuarto año consecutivo a través de 

Andalucía Inclusiva y de COCEMFE vinculadas ambas 

a la convocatoria  del 0,7% del IRPF del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 

Para este año se mantuvieron los préstamos 

digitales, alguno de los talleres pero se redujo en el 

ámbito de actuación debido a la desaparición de 

partidas que permitían la adquisición de materiales 

digitales y desplazamientos.  

 

Aun así se ha conseguido mantener todos y cada 

uno de los materiales digitales que se estaban usando 

gracias a la cesión de los mismos por parte de 

COCEMFE y la actividad establecida con las entidades 

miembros Discapacitados de Rota y Agadi, así como 

campañas de sensibilización con el CEIP TARTESOS 

de Jerez de la Frontera, La Salle Viña de Cádiz y EU 

Ciencias de la Educación de la UCA en Puerto Real. 
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Además se han desarrollado actuaciones en materia de atención a una alumna con discapacidad 

del Centro Ocupacional que se ha matriculado en Ciencias de la Educación, se está trabajando con la 

asociación de AGADI y Rota y desarrollado campañas de sensibilización en centros escolares. 

 

 

3.402 escolares 

59 
alumnos/as 

con 

discapacidad. 

298h atención 

directa 

164 

Actividades 

desarrolladas. 

22 

Cesiones de 

nuevas 

tecnologías. 

53 

Actividades 

grupales. 

15 

Voluntarios/as 

48 

Centros 

incorporados 

al programa 

3 

Entidades 

miembros 

incorporadas 

al programa 

16 

Centros 

receptores de 

campañas de 

sensibilización 

12 

Centros 

adscritos a la 

red CEAD 

8 

Localidades. 
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Los Centro participantes fueron: 

 

 CEIP PABLO PICASSO de La Línea de la Concepción. 

 CEE VIRGEN DE LA ESPERANZA de La Línea de la Concepción. 

 LA SALLE LA VIÑA en Cádiz. 

 LA SALLE MIRANDILLA en Cádiz. 

 CEIP CAROLA RIBET en Cádiz. 

 CENTRO SAN FRANCISCO DE ASÍS en Cádiz. 

 CEIP ANDALUCÍA en Cádiz. 

 CEIP ADOLFO DE CASTRO en Cádiz 

 CEIP SAN FELIPE en Cádiz 

 IES DRAGO en Cádiz 

 LA SALLE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO en Puerto 

Real 

 CEIP TARTESSOS en Jerez de la Frontera 

 CEIP CELESTINO MUTIS en Cádiz 

 CEIP LAS CORTES en San Fernando. 

 IES LA INMACULADA en Cádiz 

 IES RAFAEL ALBERTI en Cádiz 

 

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 2018              

      _________________________________________________________________________________ 
34 

 

Prácticas profesionales 2019. 

Fegadi Cocemfe sigue potenciando su colaboración con el ámbito educativo 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 Federico García Lorca de Algeciras: 6 alumnos y alumnas del CFGS Integración 

Social en DUAL. 

 IES Antonio Machado La Línea de la Concepción: 1 alumnos del CFGM atención a 

personas en situación de dependencia. 

 Curso de FPE “Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales” de 

ASANSULL 3 personas. 

 FUNDACIÓN ADECCO 1 persona titulada en psicología. 

 Universidad de Granada: 1 alumna en prácticas del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética; 

 IES Antonio Machado La Línea de la Concepción: 4 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. 
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Campañas de Sensibilización y concienciación. 

 

GUÍA EDUCADIS 2018. 

 

Gracias a la Excma. Diputación de Cádiz desde su Área de Presidencia se ha impulsado con 

una subvención la actualización de la Guía Educadis que en 2015 lanzó FEGADI COCEMFE como 

una herramienta de formación en materia de inclusión social. 

 

Así desde la Federación se procedió a incorporarle apartados como la Discapacidad orgánica 

o el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, 

completando el apartado de actividades a 

desarrollar con iniciativas para la ESO y 

mejoras en los esquemas de circuitos de 

simulación para sillas de ruedas. 

 

El proyecto s completó con un 

envío de 80 ejemplares de la guía a las 

entidades miembros ubicadas en 

municipios de menos de 20.000 habitantes 

así como a los centros escolares. 

 

FEGADI COCEMFE ha desarrollado y/o participado además en otras campañas de sensibilización, 

concienciación y cultura inclusiva en los siguientes centros: 

 

 EU Trabajo Social de Jerez de la Frontera con el alumnado de 1º (50 personas), charla 

coloquio y circuito de simulación. 

 IES KURSAAL de Algeciras: en colaboración con APROPADIS 2.0. con el alumnado de 3º 

de ESO (80 personas) 

 CEIP SAN BERNARDO de Algeciras: en colaboración con APROPADIS 2.0 con el 

alumnado de 6º de Primaria (48 alumnos y alumnas). 

 

A ellas se le suman las realizadas en torno al Día Internacional que se han expuesto al 

principio de la Memoria. 

 

Para algunas de estas campañas se ha contado con el apoyo del transporte adaptado de la 

Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia del Campo de Gibraltar. 
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VOLUNTARIADO. 
 

 Destaca la labor del voluntariado en campañas de sensibilización, al Centro Polivalente y a 

Juvelandia 2018. 

Además en los salones de la ONCE de Algeciras se participó 

en la primera Jornada de Autodiagnósitico para Asociaciones de 

Voluntariado del Campo de Gibraltar organizadas por la Plataforma 

Gaditana del Voluntariado e impulsadas en la comarca por nuestra 

entidad miembro TRASDOCAR&CORAZÓN. 

Esta jornada contó con la presencia de la Vocal de Juventud 

y Voluntariado de FEGADI COCEMFE Dña. Juana María Benítez 

así como representantes de nuestras entidades miembros 

TRASDOCAR&CORAZÓN, APROPADIS 2.0 y AGATA con el fin de plantear las necesidades que 

en esta materia se tienen desde las asociaciones. 

 Pero quizás el evento más importante fue la participación y 

representación de FEGADI COCEMFE en el X Congreso Andaluz del 

Voluntariado en Almería.  

Por otro lado se está participando en un curso de formación on line que desarrolla Andalucía 

Inclusiva Cocemfe. 
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JUVENTUD. 
 

JUVELANDIA 2018  

FEGADI COCEMFE con su Circuito Temático de Simulación en Silla de Ruedas “Ponte en 

mi Lugar” ha vuelto a estar presente en una edición de Juvelandia para la que suma ya 15 años de 

participación. 

Se dispuso de un gran espacio atendido por 4 monitor@s y tres voluntari@s, todas personas 

con discapacidad que atendieron a las 1673 personas que pasaron por el circuito así como al 

mercadillo solidario con productos realizados por el grupo “Alboroto” del Centro Polivalente. 
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JUVELANDIA 2018 estuvo abierto los días 18, 19 y 20 y desde el 26 de diciembre hasta el 4 

de enero será para el público en general en horario de 12:00h a 21:00h ininterrumpido. 

Este año la temática del circuito giró en torno a la campaña que a nivel nacional promocionó 

COCEMFE bajo el lema #Arrestópolis, @Micasanoesmicarcel, sumándose así FEGADI COCEMFE 

y sus entidades miembros a la misma. 

Hay que destacar la gran labor de nuestro Centro Ocupacional de Puerto Real que ha realizado 

toda la decoración del stand así como la asistencia uno de los días y la colaboración del CLUB DE 

KÁRATE ADAPTADO ANPEHI. 

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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OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

 
Un año más el Programa Conoce Tu Tierra de la Junta de Andalucía gestionado a través de 

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE y FEGADI ha permitido que  70 personas con discapacidad de 

toda la región puedan disfrutar de cinco turnos de vacaciones en las siguientes Residencias:  

RESIDENCIA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE AGUADULCE (ALMERÍA)  

-Turno del 28 al 31 de Mayo                6 socios/as asociaciones miembros 

RESIDENCIA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE MARBELLA (MÁLAGA) 

-Turno del 7 al 10 de Mayo                  10 socios/as asociaciones miembros 

-Turno del 18 al 21 de Mayo                20 socios/as asociaciones miembros 

RESIDENCIA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ) 

-Turno del 10 al 14 de Septiembre     16 socios/as asociaciones miembros 

-Turno del 17 al 20 de Septiembre     18 socios/as asociaciones miembros 



MEMORIA ACTIVIDADES 2018              

      _________________________________________________________________________________ 
40 

 

 

Para éstas últimas se contó con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la 

Concepción que dispuso de los recursos humanos necesarios en la playa “El Burgo” a través de 

Protección Civil y la Delegación de Playas:  horario de baño con apoyo de voluntarios/as, material de 

sillas anfibias y bastones, y mejoras en cuanto al acceso a la playa.  

 Además se ha dado difusión al programa de vacaciones de COCEMFE cuya oferta está 

formada por 39 turnos gracias al convenio establecido con el IMSERSO. 

 
 
 

 “Programa de Vela Adaptada Navega 10” 
 

Las instalaciones del Club Marítimo 

Linense albergaron la Décima Edición del Curso 

de Vela Adaptada “NAVEGA” que FEGADI 

COCEMFE desarrolló a través de la 

convocatoria Puerto Comarca de la Autoridad 

Portuaria Bahía de Algeciras (APBA). 

Una edición que contó con 20 personas 

con discapacidad de la comarca que, durante 5 

días, navegaron por las aguas de la Bahía de 

Algeciras a bordo del velero del Club Andaluz 

de Vela Adaptada. 

El último día se desarrolló la tradicional 

entrega de diplomas y una comida convivencia 

de todos los participantes, representantes  y la 

tripulación del velero del Club. 
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“II CUADRANGULAR B.S.R.” 

FEGADI COCEME participó en la jornada celebrada por el CRMF IMSERSO San 

Fernando que organizó el II Cuadrangular de BSR.  

En el evento deportivo contó con la participación además de  la Subdelegación del 

Gobierno de Cádiz, el Tercio de Armada, el Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz y el equipo de 

baloncesto de silla de ruedas del mismo centro del C.R.M.F. IMSERSO de San Fernando y FEGADI 

COCEMFE. 

La jornada lúdica deportiva tuvo como singularidad la competición de equipos mixtos de 

personas con discapacidad y empleados públicos de alto nivel. De esta forma, estos deportistas 

expresan su adhesión a causas sociales, en este caso, referidas a la ciudad de San Fernando y 

destinadas a colectivos con especial necesidad.  

Con este acto se refuerza la colaboración establecida con el Club de Deporte Adaptado 

Bahía de Cádiz fomentando el baloncesto en silla de ruedas. 
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SALUD. 
 

 

 Las actuaciones en materia de Salud han estado 

destinadas al mantenimiento y mejora de los servicios 

públicos a través de la colaboración con los distritos 

sanitarios dependientes de la Junta de Andalucía, así como  a 

la consecución de programas como ISIS II para la prestación 

de rehabilitación a domicilio para el colectivo al que se 

representa a través de nuestras entidades miembros. 
 

 Por otro lado destaca la labor desarrollada en materia 

de accesibilidad en centros sanitarios públicos convirtiendo a 

FEGADI COCEMFE en el interlocutor referente en esta 

materia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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JORNADA DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD EN EL HUPM. 

La I Semana de la Discapacidad organizada conjuntamente entre el HUPM y FEGADI COCEMFE 

tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre con una jornada inaugural y la ubicación de mesas informativas en las 

que han participado la Federación y las asociaciones miembros AGADI, GADITANA DE ESPINA BÍFIDA 

E HIDROCEFALIA y ALCER Bahía de Cádiz. 

También se desarrolló la Mesa Redonda: "Vivir Positivamente con Discapacidad" en la que participó 

la vocal de Salud, Dña. Nuria Álvarez realizando una intervención sobre la realidad que viven las personas 

con discapacidad usuarias de silla de ruedas en el ámbito de la vivienda habitual que puede provocar hasta 

que se queden las personas encerradas por falta de accesibilidad.  

Por último, PONTE EN MI LUGAR fue el lema escogido para el circuito de simulación en silla de 

ruedas que FEGADI COCEMFE acompañado de las entidades miembros AGADI y Gaditana de Espina 

Bífida pusieron en marcha en la tercera jornada de la Semana de la Discapacidad del Hospital Universitario 

Puerta del Mar. 
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OTRAS ACTUACIONES 

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. 

Inauguración Hospital Comarcal de La Línea de la 

Concepción. 
 

 FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros La Montera 

y APROPADIS 2.0. estuvieron presentes en el acto de inauguración 

del nuevo Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción que 

tuvo lugar en la mañana del 26 de julio. 

Así la Presidenta de la Junta de Andalucía, Dña. Susana Díaz 

fue  la anfitriona de dicho acto contando con la presencia de una 

amplia representación a nivel andaluz, provincial y comarcal de 

dirigentes políticos de la Administración Autonómica así como los 

miembros de la Corporación Local encabezada por el Excmo. Sr. 

Alcalde D. Juan Franco. 

II Congreso intersanitario de Andalucía. 

 

FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros AGADI, 

AGEBH, Trasdocar y Alcer Bahía de Cádiz estuvieron presentes 

en el II Congreso intersanitario de Andalucía organizado por la  

UCA y la Asociación de Sanitarios Emprendedores desarrollado a 

primeros de abril bajo el lema Unidos por el Paciente, en la 

Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. 

Esta iniciativa se encuadra dentro del Convenio Marco de 

Colaboración que se renovó el pasado año entre la UCA y 

FEGADI COCEMFE. 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

FORMACIÓN 

Consecuencia de la 

importante apuesta de 

FEGADI COCEMFE en 

mantener su sello de calidad 

ISO 9001 en esta materia, ha 

permitido que en 2018 se haya 

continuado impartiendo 

formación en distintos 

ámbitos para favorecer el 

acceso al mercado laboral al 

colectivo, así como para 

mejorar la profesionalidad de 

la plantilla de la Federación 

en todos y cada uno de sus 

servicios. 

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. 

 Finalizado el 13 de marzo de 2018 
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Formación Continua. 

Plan de formación de FEGADI 

COCEMFE con 18 Jornadas de 

Formación (presenciales y on-

line) para un total de 70 

participantes. 

- Manejo de ayudas técnicas y 

material ortoprotésico. 

- Lenguaje Inclusivo. 

- Implantación y Gestión de Planes 

de Igualdad  

- Dirigir y dinamizar eventos, 

actividades y juegos de 

Animación Físico-deportiva y 

recreativa para personas con 

discapacidad. 

- Animación Social de personas 

Dependientes  en Instituciones 

- Dirección y Motivación de 

Equipos 

- Medidas Coercitivas en la 

contención física y emocional del 

paciente con trastornos 

- Nominasol 

- Experto en Coordinación y 

desarrollo de personas en ONGs 

- Experto en Captación de fondos 

para ONGs 

- Implantación y gestión de planes 

de igualdad. 

- Gestión del tiempo. 

- Inteligencia emocional en el 

trabajo. 

- Actualización en Accesibilidad 

Universal.  

- Etc… 

Curso de Formación “Teleoperador/a” 

 Lugar: Jerez de la Frontera. 

 Financiado/subvencionado por:  

FUNDACIÓN ONCE dentro del Programa POEJ para 

jóvenes con discapacidad 

 Nº de participantes: 10. 

 Nº de horas totales: 260h 

 Prácticas en Transmitel Contact Center S.L. 

 Con compromiso de contratación. 

 Finalizado el 29 de junio de 2018 

Curso de Formación “Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Domicilio” 

 Lugar: Puerto Real 

 Financiado/subvencionado por:  

FUNDACIÓN ONCE en su programa POISES 

 Nº de participantes: 13. 

 Nº de horas totales: 600h 

 Prácticas en el Centro Ocupacional de FEGADI 

COCEMFE en Puerto Real y en Parkinson Bahía 

de Cádiz. 

 Conducente al  CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD. 

 Finalizado el 29 de junio de 2018 
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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. 

202 PERSONAS ATENDIDAS 

3831 

horas de 

atención 

Atención en 

5 Entidades 

miembros 
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Entidades participantes: 

ASOCIACIÓN ILUNION EMPLEO ASOCIACIÓN ARRABAL 

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA POPULAR  FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE 
ANDALUCIA-JEREZ MADRE DE DIOS 

ASANSULL UNIDAD SAE ALCALÁ DE LOS GAZULES 

AYUNTAMIENTO DE ROTA UNIDAD SAE PUERTO REAL 

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA LIGA ESP. EDUCACIÓN Y CULTURA POPULAR 

UNIDAD SAE - SAN FERNANDO CRO 

UGT IMPI SAN FERNANDO 

UNIDAD SAE GUADALETE ASOCIACIÓN HOLÍSTICA LA ESPIGA 

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE CARDIJN 

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE ANDALUCÍA-EL 
PUERTO DE SANTA MARIA 

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE 
ANDALUCÍA-PUERTO REAL 

UNIDAD SAE MEDINA SIDONIA UPACE-JEREZ DE LA FRONTERA 

UNIDAD SAE CHICLANA ILUNION 

 

Otras Actuaciones: 

Asistencia a grupo Mesa de Empleo de Ayto. Jerez de la Frontera 

Participación en Premios UNO a la Integración Laboral de personas con discapacidad.  

Proceso de selección de la apertura de la RGA Emiliano Mancheño Ibáñez.  

Orientación laboral grupal a alumnado programa POISES y POEJ.  

Reunión con Forem Cádiz.  

Participación en DAFO de Plan Estratégico.  

Reuniones con CEE de la provincia: Lavandería Ilunion, Cycle, Smart Top Service y Gesser. 

Participación en jornadas de Empoderamiento de Mujeres con Discapacidad.  

Participación del equipo técnico orienta en Jornadas “DISCAPACIDAD SOBREVENIDA. 

RETOS LABORALES Y PERSONALES”. 

Participación en Semana de la Discapacidad en Hospital Puerta del Mar. 

Desayuno de trabajo en el CRMF IMSERSO de SAN FENANDO. El 21 de Febrero asistí al  

desayuno de trabajo denominado “ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE CÁDIZ PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD”  
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PROGRAMA ACCIONES EXPERIMETALES.  

FEGADI COCEMFE amplió su atención en 

materia laboral dentro de los servicios Andalucía Orienta 

con el Programa de Acciones Experimentales desarrollado 

en la zona de la Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar. 

El objetivo de este programa es el trabajo intensivo 

con las personas con discapacidad participantes que cumpliesen el perfil marcado por la Junta de 

Andalucía, de tal forma que se consiguiera una inserción laboral real de las mismas.  

 

 

 

 

 

SIL de FUNDACIÓN ONCE. 

Por segundo año consecutivo 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. 

  

52  

Usuari@s 

199 
actuaciones 

139 
EMPRESAS 

CONTACTADAS 

22  
inserciones 

laborales 

8 

localidades 

sondeadas 

39 

INSERCIONES 

45 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 

 

Destacar  igualmente que durante este 2018 y ante la inminente apertura de la RGA 

Emiliano Mancheño Ibáñez de la localidad de Espera, se ha arrancado el proceso de selección de 

perfiles profesionales para trabajar en dicha residencia recibiendo 960 candidaturas. A finales de año 

se finalizó la baremación de los candidatos y en 2019 se comenzará con las entrevistas. Muchas de 

las personas candidatas a entrevistar son personas con discapacidad de la bolsa de empleo. 
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“ 

Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo” para mujeres con discapacidad 2108. 

Por segundo año FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros han dispuesto de este 

programa gracias a la Obra Social” la Caixa” y COCEMFE con el objetivo de 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. En esta 

ocasión el programase ubicó en Cádiz capital ya que está vinculado a la red INCORPORA, aunque 

atendió a toda la provincia. 

 

Destaca la 

celebración del PRIMER 

ENCUENTRO DE 

MUJERES CON 

DISCAPACIDAD 

EMPODERADAS DE 

CÁDIZ como cierre de la 

segunda edición del  

Programa con la 

participación de 47 mujeres 

con discapacidad de las tres 

zonas de la provincia de 

Cádiz (Bahía de Cádiz, 

Campo de Gibraltar y 

Sierra de Cádiz) que contó 

con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer y COCEMFE.:  

36  

INSERCIONES 

64 MUJERES 

EN TALLERES 
80  

USUARIAS 

295 HORAS 

DE ATENCIÓN 

INDIVIDUAL  

12 
LOCALIDADES 
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Programa INCORPORA de Obra Social La Caixa 

 

FEGADI COCEMFE se ha convertido en una de las entidades sociales colaboradoras con el 

Programa Incorpora de ”la Caixa” y puso a disposición de las personas con discapacidad y de las 

empresas de la provincia de Cádiz un nuevo servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento a 

la inserción que potencia la 

empleabilidad de nuestro colectivo. 

La puesta en funcionamiento 

de este nuevo punto Incorpora es 

posible gracias al convenio 

establecido entre la Obra Social ”la 

Caixa” y COCEMFE para la 

participación de la organización y 

sus entidades en el Programa 

Incorpora. 

Incorpora tiene como 

principal objetivo tender puentes entre las empresas y las entidades sociales que se dedican a la 

integración laboral con el fin de crear un clima de entendimiento y colaboración entre ambas que 

redunde en oportunidades para las personas en situación o riesgo de exclusión, entre ellas, las 

personas con discapacidad. 

  

41  

INSERCIONES 

75 EMPRESAS 

VISITADAS 

101 

USUARI@S 

56 OFERTAS 

GESTIONADAS 
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LANZADERA DE EMPLEO 

En se recibió en la sede de FEGADI en Cádiz a la Lanzadera de Empleo del  Excmo. Ayto. de Cádiz por 

tercer año. En esta ocasión a un grupo de jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, con el objetivo de 

que presentaran sus candidaturas para la búsqueda de empleo en grupo, y tutorizada por técnicos 

municipales. 

  

IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS UNO A LA INTEGRACIÓN LABORAL 

En noviembre el CRMF-Imserso de San Fernando, FEGADI COCEMFE y la Confederación de 

Empresarios de la provincia de Cádiz desarrollaron el acto de entrega de la IX EDICIÓN de los 

PREMIOS UNO resultando galardonadas las empresas Bayport, Partida Aduanas, la cadena hotelera 

Hipotels y Sígname, en la categoría de autoempleo.  

Estas cuatro empresas recibieron el premio –obra del artista Antoni Gabarre- en el transcurso de 

una ceremonia celebrada en la sede de la CEC en Cádiz, en presencia del subdelegado del Gobierno de la 

Nación, José Antonio Pacheco, autoridades y una nutrida representación empresarial y de colectivos en 

favor de la integración de toda la provincia. 

 

En la misma ceremonia, también se hizo una mención especial a Decathlón El Puerto de Santa 

María "en reconocimiento a su accesibilidad al colectivo de personas con discapacidad auditiva". 
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II Feria de Empleo en San Roque. 

 

FEGADI COCEMFE participó activamente con 

un stand informativo en la II Feria de Empleo y Comercio 

que organizó el Excmo. Ayuntamiento de San Roque los 

días 4 y 5 de diciembre, con el fin de promocionar el 

acceso al mercado laboral de las personas que se acerquen, 

además de poner en valor los servicios de los que dispone 

la Federación. 

 

DESAYUNO DE TRABAJO CRMF SAN 

FENANDO. 

El 21 de Febrero la coordinadora del 

departamento asistió al  desayuno de trabajo 

organizado con el CRMF DE San Fernando, 

denominado “ACTUACIÓN DE LA 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE CÁDIZ PARA 

LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” con 

D. EUGENIO FAUSTO SANTA-

BÁRBARA MARTÍNEZ, Jefe de la 

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social de Cádiz. 

 

SENSIBILIZACIÓN EN ESPERIDA Y C. O. 

FRANCISCO GARRIDO FERNÁNDEZ 

En Mayo, la coordinadora del departamento realizó una 

acción formativa en la asociación Espérida y UED 

Francisco Garrido Fernández sobre COMUNICACIONES 

EFICACES. La formación se dirigió al personal técnico de 

la entidad, con una duración de 3 horas lectivas, 

participando de la misma 20 personas. 
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ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS 

 

Esta área es para FEGADI COCEMFE uno de los grandes motores en su actividad tanto 

institucional como de proyectos y programas. Las 36 entidades miembros dispusieron durante 

2018 de cuarenta servicios a través de la Federación para atender a las más de seis mil cien 

personas con discapacidad asociadas en toda la provincia. 

 

Es importante destacar la consolidación en la participación activa de las entidades 

miembros en las comisiones comarcales,  espacio que ha permitido trabajar conjuntamente 

problemáticas más cercanas a los ámbitos de actuación de las asociaciones. 

 

Así el área ha contado con una  técnica con dedicación exclusiva durante todo el año, 

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… 
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Servicio de atención a la discapacidad subvencionado por la Diputación Provincial a través de un 

Convenio establecido desde 2015: 

 
 

 

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 

40 Servicios 

y Programas  
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2/ Actividades sobre la Atención a las necesidades asociativas: 

 Difusión y asesoramiento a través de correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y whatsapps, 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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 Información a asociaciones externas que han mostrado interés en 

federarse, del protocolo de adhesión a Fegadi y se ha tramitado su 

adhesión 
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 II. 

 

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 583 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583 
BENEFICIARIOS/AS 

626  

ATENCIONES 

SOCIALES. 

1.888  

Sesiones 

Rehabilitación 

272  

Hombres 

311  

Mujeres 
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Este proyecto se ejecutó gracias a la subvención procedente del 0,7% del IRPF de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad gestionado por ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE.  

Además, esta iniciativa ha permitido empoderar al movimiento asociativo al que representa 

FEGADI COCEMFE en materia de asesoramiento y gestión de documentación social relacionada 

con la discapacidad y la rehabilitación médico-funcional, eliminando las posibles dificultades de 

acceso existentes por falta de recursos en la provincia de Cádiz. 

Proyecto gabinete de asesoramiento jurídico. 

 

Se continuó contando con el servicio de asesoramiento legal de la 

mano de la CONFEDERACIÓN ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE, 

habiéndose tramitado en 2018 veinte consultas hasta la fecha relativas a la 

administración de justicia gratuita, revisiones de normativas, 

reclamaciones administrativas en materia de accesibilidad universal y 

vivienda, educación, salud, etc….  desde nuestra provincia, procedentes de 

nuestras asociaciones miembros. 
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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: 

 

 ROTA. 

 DISCUBRIQ. 

 APROPADIS 2.0 

 AGADI 

 LA ESTRELLA DE REGÜÉ 

 LA GAVIOTA 

Asimismo existen otras acciones o actuaciones que muestran la 

colaboración existente con las entidades miembros: 

 

 APROPADIS 2.0, convenio cesión local, accesibilidad en 

La Línea de la Concepción. 

 ESPINA BIFIDA DEL CAMPO DE GIBRALTAR, 

convenio cesión transporte adaptado. 

 DISCAPACITADOS DE ROTA: presentación de 

calendario Vespero y exposición fotográfica. 

 LA ESTRELLA DE REGÜÉ: mercadillo navideño. 

 LA MONTERA, elaboración de dossier y montajes 

audiovisuales barreras arquitectónicas en Palmones. 

 ESPÉRIDA, acto de entrega de la certificación de calidad 

y gala de artes marciales. 

 ASABEDI, presentación de la Obra Musical. 

 AGADI, semana de la movilidad. 

 LAS CANTERAS, vending solidario. 

 LUPUS, jornadas sanitarias y rueda de prensa. 

 GUÍA DE RECURSOS A DISPOSICION DE LAS 

ASOCIACIONES EN WEB. 

 

A todas ellas también se les han de sumar la ingente labor de 

cercanía, apoyo y asesoramiento realizada a las entidades 

miembros de la Zona de la Sierra a través del Vocal de la Junta 

Directiva D. Francisco Miguel Mancheño. 
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ÁREA DE RECURSOS PROPIOS 

 

Nuestros centros. 

La concertación de las plazas de RGA del Centro Polivalente y de la RGA “Emiliano 

Mancheño Ibáñez han generado una intensa actividad tanto política como técnica. 

La concertación de las plazas sigue siendo una prioridad absoluta para FEGADI COCEMFE 

generando una intensa actividad tanto política como técnica que se ha visto muy influenciada por los 

procesos electorales abiertos. 

Por un lado se ha presentado a la convocatoria de concertación de plazas que sacó la Junta de 

Andalucía a finales de año. 

Se ha conseguido el cambio de acreditación de plazas de RA y CO por plazas de RGA para el 

Centro Polivalente con el fin de completar la ocupación de dicho recurso con la concertación pública 

que está a punto de salir. 

Esta tarea se ha visto reforzada con la ingente labor política por conseguir que el mapa de 

recursos en Andalucía se vaya equilibrando entre los colectivo ya que en la actualidad el sector de 

físicos está en clara desventaja con respecto al de intelectuales.  
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También se han arrancado a través de la firma de un Convenio con la Excma. Diputación de 

Cádiz 6 nuevas plazas vinculadas en el Centro Polivalente que tuvo en 2018 la auditoría de calidad 

del sello ACSA superándola sin observación alguna y 

permitiendo mantener dicha acreditación. 

En la actualidad las plazas concertadas son las 

siguientes: 

Centro Polivalente: RGA 36,  UED 

20.(pendiente de recibir resolución definitiva). 

Centro de Puerto Real: UED TO 25 

  

Vending solidario. 

 En esta iniciativa se han producido avances 

significativos en distintos aspectos. Por un lado se han 

recolocado máquinas que no estaban siendo rentables en las 

ubicaciones originales y, por otro se ha comenzado a explotar 

un nuevo espacio en La Línea de la Concepción (Puerto 

Marina Alcaidesa) tras el análisis de oportunidad realizado. 

 

 Se sigue pendiente de ampliar convenios de 

colaboración con algún ayuntamiento y 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 MIEMBROS 

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DEL CAMPO DE GIBRALTAR “ADEM CG” 

Además de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a finales de marzo, la actividad de ADEM CG destacó por el 

volumen de actos solidarios con el 

fin de conseguir mantener los 

servicios especializados que presta. 

Alguno de ellos fueron: “Recordando 

a la más grande”, a cargo de Rocío Alcalá y Charo 

López, en el Palacio de Congresos de La Línea de la 

concepción, audición a cargo de la Academia de 

Técnica Vocal de Alejandro Muñoz,  en el Salón de 

Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, 

presentación del III Vino Solidario, con el nombre de 

“El paraguas de...”, iniciativa que parte de José María 

Lobato, propietario de la enotienda “El decantador”, 

etc… así como la Celebración del Día Mundial de la 

Esclerosis Múltiple en la ciudad de Algeciras o la  visita las Bodega González Byass en  Jerez, dentro 

del Programa de Ocio y Tiempo Libre, gracias a la colaboración de los Voluntarios de La Caixa. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y SENSORIAL 

“ESPÉRIDA”.  

En el mes de marzo se procedió a la firma del convenio entre la Asociación 

de Personas con Discapacidad “Espérida” y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 

de la concesión de tres plazas de personas usuarias, para el Centro de Día Ocupacional 

“Francisco Garrido Fernández”, que no 

ocupan plazas concertadas a través de la 

Agencia Andaluza de Servicios Sociales y 

de la Dependencia. 

 

También hay que destacar la inauguración de la 

ampliación de nuestro Centro Ocupacional.  Dicha 

ampliación consistió en la compra de una nave colindante 

al Centro y las obras pertinentes para la creación de una nueva aula taller y un salón de usos múltiples 

(salón de actos, sala de reuniones, sala de estar y sala de cine). 
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ASOCIACIÓN DE AYUA AL DISCAPACITADO DE OLVERA Y SU COMARCA 

“ASAMIOL” 

Desde Asamiol se continua con la estimulación física, psíquica y sensorial, 

realizada por  una psicóloga y una logopeda a niños afectados desde el nacimiento. 

Se siguen realizando talleres de informática, habilidades manipulativas, sociales y 

deportes, en grupos de usuarios infantiles y adolescentes 

y grupos de adultos además de la cena benefica en el mes 

de enero donde el pueblo se vuelca a ésta desde hace 

años. 

En verano se realizó un viaje de camping al 

Complejo Campano a lo que se le suma la semana de la 

Caixa donde sus trabajadores pasan con nuestros 

usuarios esas tardes ayudándolos en las tareas. 

Se realizó las Jornadas deportivas para celebrar 

el día de la discapacidad que se celebró el 30 de 

noviembre así como se mantuvo la venta de lotería de 

navidad. 

ASOCIACIÓN GADITANA DE ATAXIAS “AGATA”. 

El 9 de junio celebramos el III OUTLET SOLIDARO SURFERO en la Playa 

de Getares organizado por Kite Campo de Gibraltar. En dicho evento se colocaron 

stands donde diferentes marcas surferas y deportivas de la zona vendieron sus productos 

a un mejor precio, así como actividades acuáticas y  

actuaciones de diferentes grupos locales. 

El 16 de junio realizamos junto al Grupo de 

Cooperación Mutua celebramos la V MARCHA TODOS 

SOMOS IGUALES, de 3 kilómetros aproximadamente por 

las calles céntricas de Algeciras. 

El 25 de septiembre celebramos el DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ATAXIA con una mesa 

informativa colocada en Algeciras y en noviembre 

organizamos la Presentación del CALENDARIO BENÉFICO 2019 en el teatro de la ONCE. Este 

año el calendario lo hemos hecho con la Compañía Duende. 
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ASOCIACIÓN BARREÑA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “LA MONTERA” 

 

“La Montera” ha 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.  

Se han fomentado campañas de 

sensibilización, reivindicaciones en materia de 

accesibilidad, y actividades de ocio y tiempo libre 

adaptadas, como las vacaciones culturales a Jaén, 

gracias al grupo de voluntarios creado para tal fin. 

Se han llevado a cabo diferentes actos 

benéficos destacando II Carrera Nocturna Solidaria 

“Corre por la Igualdad”, que han permitido sufragar los gastos de mantenimiento de la entidad. 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL “LAS CANTERAS” 

 

Las Canteras realizó dos talleres nuevos; uno de Guitarra con la pretensión de 

fomentar la expresividad de los/as alumnos a través de la educación musical y otro de 

Cocina con el objeto de desarrollar habilidades 

adaptativas y complementarias para posibilitar 

el proceso de identidad e intercambio social.  

Uno de los programas destacados ha sido el de Ocio 

Inclusivo el cual ha supuesto un antes y un después en 

relación a las actividades desarrolladas. La entidad 

participó el 25 de mayo en la Feria de la Salud con un stand 

informativo y además realizó una Campaña de 

Sensibilización el 5 de diciembre con motivo del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, donde se 

ofreció una degustación de los productos de repostería elaborados en nuestro Taller de Cocina, la 

cual fue muy bien acogida por la ciudadanía de Puerto Real.  
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA “ASANHEMO” 

 

Asanhemo ha seguido con el servicio de atención integral que abarca la atención 

social, psicológica, fisioterapeuta y de orientación laboral para promover el  

bienestar social y la calidad de vida. 

Se ha realizado el “Taller de Portadoras y Formación de 

Autotratamiento para personas afectadas de Hemofilia y otras Déficit en 

la coagulación de la sangre” y “Taller de Autotratamiento para niñas y 

niñas personas afectadas de Hemofilia y otras Déficit en la coagulación 

de la sangre”.  

Por otro lado se ha participado en las “I Jornadas Andaluza de 

Hemofilia y otras coagulopatias congénitas para Estudiantes de Ciencias 

de la Salud”, entre otras y se ha realizado “VIII Convivencia Para 

Niño@ Afectad@s de Hemofilia u otras Coagulopatías Congénitas en 

Andalucía”, y la “Visita-Convivencia a la Ciudad del Chocolate y 

Fabrica La Estepeña”. 

 

ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA “AGEBH” 

 

PROGRAMA HAMULA: “Habilidades para el mundo laboral. Todo sobre 

ruedas!” permitió fomentar el desarrollo integral de l@s soci@s a través de la capacitación 

personal y profesional, trabajando las competencias prelaborales y habilidades. 

 También se celebró el Día Nacional de la Espina con 

una marcha solidaria por Cádiz Capital y con el apoyo del 

Excmo. Ayuntamiento. 

Por la tarde finalizó el acto con el alumbrado del 

edificio de las Puertas de Tierras en color amarillo y se leyó de 

nuevo un manifiesto por parte de un joven con EBH además de 

una campaña en redes sociales por una enorme marea amarilla de 

mensajes de apoyo hacia las personas con Espina Bífida. Muchas 

gracias por el apoyo y la visibilidad. 

Por último se consiguió la Aprobación de la Proposición No de Ley en el Parlamento 

Andaluz de la Cronicidad de la Espina Bífida por unanimidad de las fuerzas políticas allí 

representadas. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE ROTA. 

 

Además de continuar con la atención directa se potenció talleres como por 

ejemplo: de animación a la lectura, de teatro, de manualidades, de guitarra, pero también 

hemos obtenido algunas novedades como el taller de acercamiento a las nntt  y el taller de 

danza, expresión corporal y voz y, por 

supuesto, la Escuela de Verano. 

Se realizó la representación en el Auditorio Felipe 

Benítez la obra teatral de Alicia en el País de las 

Maravillas, además de sacar la murga “Los que no 

pierden el tiempo” en Carnavales o de realizar la 

convivencia en la Feria de la Primavera en la que cada 

año participan más de 200 personas.   

También se realizó una jornada de sensibilización 

por los IES de rota incidiendo en las barreras 

arquitectónicas y otro tipo de barreras con la que lidian a 

diario las personas con discapacidad. Por otro lado, continuamos luchando por una ciudad más 

accesible y continuamos denunciando las barreras arquitectónicas en nuestro municipio.  

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL “APROPADIS 2.0” 

 

Durante 2018, APROPADIS 2.0 ha concentrado sus actividades en torno a la 

Formación, el ocio y la accesibilidad. El primer cuatrimestre del año estuvo marcado por 

sus habituales talleres,  a los que sumaron 

iniciativas de autofinanciación, como 

mercadillos y la colaboración en la Feria del Libro de 

Algeciras. La Marcha Todos Somos Iguales de Algeciras fue 

el inicio de un verano marcado nuevamente por las 

actividades de ocio, con visitas a las piscinas de Guadacorte y 

Alcalá de los Gazules, así como la playa de la Victoria,  en 

Cádiz. El periplo estival se cerró con una visita a Jerez y dio 

paso a un otoño marcado por las  campañas de sensibilización 

en centros escolares y un taller de competencias 

socioemocionales. 
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ASOCIACIÓN PORTUENSE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL “LA 

GAVIOTA” 

 

Durante el año 2018, 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,  por tercer 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 la cuarta 

edición de nuestro programa “Supérate, Coaching para la 

integración de personas con otras capacidades”, gracias a la 

Obra Social La Caixa,  y la  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 nuestra actividad de 

captación de recursos Belén Solidario Playmobil, que 

cumplía la VI Edición y que alcanzó 16.523 visitas.  

 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD “LUNA” 

 

Las principales funciones y actividades desarrolladas son las siguientes: 

1) Puesta en funcionamiento de Oficina en Jerez de la Frontera compartida con la 

Asociación La Calesa. 

2) Convenio de Colaboración con la UCA para ofrecer prácticas a alumnas de un 

máster de Género e Igualdad. 

3) Ejecución del Programa de Atención Integral para el Empoderamiento y 

Autonomía Personal de Mujeres y Niñas con Discapacidad, del IRPF. 

4) Planificación junto a otros colectivos feministas de la zona en la organización de 

la Huelga Feminista del 8M 2018.   

5) Participación en el I Foro Estatal sobre Presente, Pasado y Futuro de la 

Discapacidad. 
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ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE TARIFA “AFITA” 

 

Celebramos el Día Internacional de la Mujer donde nos manifestamos en 

la puerta del Ayto. de Tarifa, además en mayo con motivo del Día Internacional 

de la FM y SFC celebramos, junto con las compañeras 

de Aficagi, un acto en Algeciras. En Tarifa también 

organizamos un acto para la celebración del Día de la 

FM donde izamos en el Castillo la bandera de nuestra 

enfermedad. 

Con el Área de Gestión Sanitaria del Campo de 

Gibraltar para organizar una Escuela de Pacientes en 

nuestra localidad para el primer trimestre del año 2019 y 

por último destaca la organización del tradicional 

mercadillo de To Santos con la venta de dulces hechos 

por nuestras socias. También hemos hecho una reforma 

del local gracias a la subvención concedida por el Área de Presidencia de la Diputación de Cádiz. 

ASOCIACIÓN COMARCAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ACMA” 

En 2018 se están actualizando las bases de datos de los discapacitados que figuran 

en nuestra bolsa laboral.  También se han atendido al colectivo de discapacitados en materia 

laboral, supresión de barreras arquitectónicas, exención de impuestos, etc. 

Se ha asistido a varias reuniones estatutarias así como se 

ha participado en la exposición “Historia del Baloncesto en la 

ciudad de Algeciras”, que tuvo lugar en la Fundación Jose Luis 

Cano de Algeciras, en la Marcha de la Discapacidad organizada 

por el GCM de Algeciras, se ha asistido a la Entrega de Premios 

de Fegadi celebrada en Jerez, en varios eventos de la Campaña 

Navidad con Amor celebrados por Cadena Ser de Algeciras. 

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, celebramos en los locales de nuestra 

asociación, una jornada de puertas abiertas para dar a conocer al público las actividades que 

realizamos a diario en nuestra asociación, así como los servicios que prestamos a nuestros asociados. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “PER-AFAN” 

Durante el año 2018, hemos podido disfrutar de los servicios de 

fisioterapia y trabajo social. También, seguimos contando con hidroterapia, 

equinoterapia, kárate adaptado, pilates, 

taller infantil de zumba, talleres infantiles 

adaptados, abalorios, corte y confección. 

Así como diferentes actividades celebradas, el día del 

Cáncer de mama, el concurso de disfraces en las fiestas del 

carnaval, las jornadas de sensibilización en los colegios el 

día 3 de diciembre, día de la discapacidad, el taller de las 

palabras mágicas o el día de Halloween.  

Esto hace que seamos 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. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA, SENSORIAL Y 

ORGÁNICA“DIFUARCOS”  

Difuarcos desarrolló dos convivencias, una de ellas en el mes de enero en 

el Restaurante El Tropical y otra en el mes de Septiembre en las instalaciones del 

Centro Ocupacional Juan Candil, además se al partido benéfico 

entre el Arcos Club y los veteranos de la Selección Española, al 

cual fuimos invitados.  

Como en años anteriores, se dispuso de clases de 

natación durante los meses de julio y agosto y se asistió al I 

Encuentro Formativo y de Convivencia de las Asociaciones de 

Voluntariados de la provincia de Cádiz en Espera, así como la 

celebración del Día de la Discapacidad y Premios FEGADI. 

Además fue elegida para representar al Rey Melchor en la 

cabalgata de reyes magos.  
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE UBRIQUE “DISCUBRIQ” 

 

La Asociación asistió como vocal a la Asamblea General de elecciones de la 

Plataforma del Voluntariado de Cádiz. 

También mantuvo una reunión con la concejala de 

Salud para la preparación  de la junta rectora del día 24 de 

marzo de 2018. 

Además participó como anfitriona en la Junta Rectora de 

Fegadi COCEMFE  en el salón de la Plaza de toros de Ubrique  día 24 

de marzo de 2018 

Por otro lado destaca la participación de Discubriq en el I 

CONGRESO NACIONAL Pasado, Presente y Futuro de las 

Organizaciones de la Discapacidad y por último la asistencia de 

Discubriq a la XXV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FEGADI COCEMFE el día 2 de junio en Jerez de la Frontera 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES“ALCER” 

 

El año 2018, ha sido un año lleno de actividades para ALCER CÁDIZ, 

algunas novedades y otras de carácter continuistas. 

Entre las actividades podemos destacar las 

campañas de sensibilización mediante las charlas en centros 

educativos, la presencia en la Semana de la Salud de Chiclana de la 

Frontera, la celebración del Día Mundial del Riñón donde como novedad 

se repartieron unos salvamanteles con los cuidados básicos para unos 

riñones saludables, el Día de la Donación de Órganos y como novedad 

cabe hacer una mención especial al Ponte Guapa por la Donación de 

Órganos celebrado en las localidades de San Fernando y Chiclana de la 

Frontera, actividad para la cual se contó con profesionales de la 

peluquería y la estética de las citadas localidades que apoyaron la 

iniciativa realizando labores de manera voluntaria en los espacios donde 

se desarrolló la actividad, además siempre contando con el voluntariado 

de ALCER, dispuesto a contribuir a sensibilizar a las personas que se acercaron a nuestro espacio. 
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ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA INTEGRACIÓN DE PERSONSAS CON DISCAPACIDAD 

DE BENALUP-CASAS VIEJAS “ASABEDI”. 

 

Proyección del musical “El Viaje”: Como cada año, Asabedi a través de su 

taller “Teatro y Sonrisa” puso en marcha un teatro musical representado por los 

usuarios y voluntarios de la entidad. Este año, aprovechando que se pudo grabar la 

obra completa, solicitamos el centro cultural “Jerome Mintz” para poder proyectarlo y 

que pudiesen verlo tanto los participantesy se 

abrió al público. Posteriormente se hizo una puesta en 

común de las experiencias personales durante dicho taller y 

principalmente durante la representación, así como una 

lluvia de ideas sobre nuevas propuestas para el próximo 

teatro musical.  

Salida al centro comercial “Bahía Sur”, San 

Fernando, Salida al cine “Las Salinas”, Chiclana de la 

Frontera para ver la película “Súper López”, una película 

que les hizo reír y disfrutar mucho, compartiendo 

posteriormente distintas opiniones sobre el visionado Y 

Salida por Benalup – Casas Viejas. 

 

ASOCIACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “AGADI” 

 

Durante todo el año 2018, hemos trabajado con la Concejalía de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Cádiz en la implantación de la Accesibilidad Universal. En la 

elaboración de la Ord. Municipal de Mesas y Sillas consiguiendo una sección 

completa sobre accesibilidad, y en el borrador de la Ord. 

Municipal de Movilidad. Desde la Concejalía de Movilidad y 

Medio Ambiente se ha conseguido una mesa de Accesibilidad 

pendiente de ejecución. También participamos en el grupo 

motor de la RLAS del Plan de Salud elaborando informes 

técnicos, acciones de sensibilización en plazas, en la semana 

europea de movilidad, y la Fundación Municipal de la Mujer. 

Hemos realizado talleres, actividades de ocio y fiestas. 
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ASOCIACIÓN PRADENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “APRADIS” 

 

La Asociación de discapacitados Apradis durante el año 2018 continuó con el 

servicio de fisioterapia y rehabilitación llevado a cabo por una Diplomada en fisioterapia. 

 

Como en años anteriores, durante los 

meses de julio y agosto, las personas asociadas 

asistieron a las clases de hidroterapia en la piscina, 

atendiendo así a las necesidades del colectivo.  

Apradis organizó una merienda para festejar que 

todo salió bien durante el año, donde asistieron todas las 

personas asociadas. También se asistió a las Juntas 

Rectoras, Asamblea, reuniones comarcales, premios 

Fegadi organizados por Fegadi Cocemfe. 

 

ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS Y CARDÍACOS “TRASDOCAR&CORAZÓN” 

 

 

Continuamos promoviendo actividades para mejorar la salud de nuestros 

usuarios, a través del ejercicio físico en nuestro 

gimnasio y al aire libre y a través de nuestras campañas, 

entre las que destacan: la "Campaña Educando en 

Salud", con la que tratamos de concienciar a los jóvenes de la 

importancia de llevar una alimentación sana y de hacer ejercicio físico; 

la Campaña "Alimentación Sana y Consumo Responsable", dirigida a 

padres, madres y abuelos  enseñándoles entre otras cosas a hacer una 

compra saludable, de manera que fuesen capaces de adoptar nuevos 

hábitos, más saludables, en sus hogares; y por último, mencionar nuestra 

Campaña "Donación y Trasplante", destinada a concienciar y 

promover la donación entre los jóvenes.  
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ARCO-IRIS” 

 

Participación en la Oferta Educativa Municipal. Se trata de un cursillo para 

alumnado de primaria y secundaria, con exposición de Vídeos, charlas sobre la 

discapacidad, especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad y movilidad, 

incluyendo prácticas en sillas de ruedas e itinerarios con barreras arquitectónicas, 

tanto para la discapacidad física como la sensorial, finalizando con un acto de 

clausura al que asisten  el alumnado, familiares y 

ciudadanos en general, que visualizan los problemas de las 

barreras arquitectónicas a través del itinerario que realizan, 

a modo de pequeña gincana, y de los mensajes que lanzan 

los alumnos y alumnas, según lo reflexionado, terminando 

con la entrega de certificados de participación, en un clima 

de concienciación y empatía sobre la discapacidad. 

Otra actividad interesante ha sido la participación 

en el Consejo Municipal de la Mujer, a través de la 

asistencia a las reuniones de programación y la colaboración 

en los actos que se celebraron con motivo del Día 

Internacional de la Mujer. 

 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PÁRKINSON “BAHÍA DE CÁDIZ” 

 

Programa de Atención Diurna a 84 personas afectadas por la enfermedad de 

Párkinson, procedentes de las distintas poblaciones de la provincia de Cádiz, recibiendo 

tratamiento de rehabilitación integral, basado en fisioterapia, logopedia, estimulación 

cognitiva, atención social, psicológica, manutención y transporte. 

Jornadas formativas  celebradas  el 17 

de enero en el salón de actos del Hospital Puerta del Mar, 

unas jornadas formativas sobre la enfermedad de párkinson, 

con el objetivo de formar, tanto a pacientes como a 

cuidadores, en torno a la enfermedad de párkinson. 

Proyecto Contrato Humano con el apoyo del 

Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE con el objetivo 

de visibilizar, sensibilizar y concienciar a la sociedad en 

general sobre la enfermedad de Parkinson así como, 

promover la inclusión laboral y social de las personas 

afectadas en las zonas de actuación. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2018              

      _________________________________________________________________________________ 
78 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE JIMENA  

“LA ESTRELLA DE REGÜÉ” 

 

En este año, nuestra Asociación tiene previstas las siguientes actividades: 

 

 Desfile benéfico para la recaudación de 

fondos. Se ha llevado a cabo el día 14 de abril, 

en el Pabellón Municipal de Jimena. 

 Mercadilla navideño para recaudar fondos. Se 

ha llevado a cabo el día 2 de diciembre, en la “Iglesia 

Llano de La Victoria”. 

 Escuela de Verano, durante los meses de Julio 

y  Agosto, donde se ofrecerán a nuestros socios las 

siguientes actividades: 

Talleres de manualidades, juegos, programas de 

ocio, Natación, Rehabilitación individual con cada 

socio.  

 

ASOCIACIÓN DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

 

 Hemos proporcionado Atención Social por parte de una Trabajadora Social y  

Transporte Adaptado para facilitar el desplazamiento a usuarios/as. 

 Campañas de Sensibilización Social para visibilizar al colectivo, mediante 

marchas reivindicativas, mesas informativas, a través de 

redes sociales y medios de comunicación. 

 Participación en Jornadas y Congreso Nacional 

Técnico de Espina Bífida, para fortalecer la gestión de las 

entidades. Asistencia al  Congreso Nacional Pasado, Presente 

y Futuro de las Organizaciones de Discapacidad. 

 Jornadas de Convivencia y Salidas, tales como 

paseo en barco, visita a exposiciones, teatro. 

  Celebración del Día Nacional de la Espina Bífida y Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad a través de Campañas de Sensibilización en redes sociales,  medios de 

comunicación y otros actos. 
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ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CÁDIZ “JOAQUÍN ARGENTE” 

 

 

En Abril se inicia la andadura de la Escuela de Pacientes de EM, varios días después sale 

en prensa un artículo  sobre esta iniciativa pionera en España. 

En Mayo  POR FIN FIRMAMOS EL CONVENIO DE CESION DEL LOCAL 

procediendo a la entrega de llaves por parte del ayuntamiento 

de Cádiz. 

En  Octubre. 3ª Jornada de Sensibilización con la Esclerosis 

Múltiple, Organizada por Diputación de Cádiz, en 

colaboración con las tres asociaciones de ámbito provincial 

existentes en la provincia de Cádiz. Además en Noviembre. 

Firma del Convenio de colaboración con el SAS. 

30 de Mayo, Día Mundial de la EM, se montan mesas 

informativas por la mañana en el Hospital y en el 

Ayuntamiento, por la tarde  jornada de puertas abiertas en el 

nuevo local. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VILLAMARTÍN “ADISVI” 

Tras más de un año de reuniones  con el Ayuntamiento por fin se llevó a cabo la obra 

para el cerramiento de techo de la asociación. 

El día 3 de diciembre con motivo del Día 

internacional de personas con discapacidad, la 

entidad realizó un pasacalle por la localidad. Se contó con la 

presencia y participación de varias asociaciones locales, entre 

ellas Pueblos Blancos, Asparei, etc.  

Los talleres de logopedia  se llevaron a cabo a través de 

sesiones tanto individuales como grupales, mediante talleres 

educativos dirigidos a niños y niñas con necesidades 

específicas. Se trató de estimular los aspectos cognitivos, 

aprendizaje de la lectoescritura, psicomotricidad… y por otro lado, la adquisición de las habilidades 

sociales para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En diciembre se realizó en localidad de 

Villamartín una bonita obra a cargo del taller de teatro “Pajaretes” en la que colaboramos . Titulada: 

El Pastorcillo Ladrón.  
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA  

“LA RAMPA” 

 

Para cumplir nuestros objetivos en 2018 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. 

 

ASOCIACIÓN DE LUPUS Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES “ALCA”. 

 

La Asociación ha llevado a cabo actividades intentando sentar las bases para la 

ejecución de proyectos: 

- Detección de afectados, información y asesoramiento. Un total de 30 personas, 

- Edición de un díptico divulgativo de las características de las enfermedades 

autoinmunes  

- Divulgación en la sociedad. Se han llevado a cabo dos charlas 

informativas sobre Lupus y Piel y Mindfulnes 

- Participado en varios estudios de investigación realizando una 

conferencia en el centro Andaluz de San Fernando, “Día a Día con Lupus 

y Autoinmunes colaboración en varios proyectos con colegio de médicos 

y de farmacéuticos de Cádiz. 

 

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

Asociaciones miembros “Amanecer”, “Apama”, Aethec, La Calesa, Adijanda y 

“Asgalav”. 
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SEDE: 

CALLE AURORA 44 

11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

TLF: 956 17 20 20 

E-mail: fegadilalinea@fegadi.org 

www.fegadi.org 

Facebook: Fegadi Cocemfe     -   Twitter: @Fegadi 

Miembro de: 

mailto:fegadilalinea@fegadi.org
http://www.fegadi.org/

