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¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Entidades 

miembros 

 

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 de la provincia de 

Cádiz. 

36 Entidades 

miembros 

6188 
SOCI@S 

PROGRAMAS 

Y SERVICIOS 45 

5  

Centros 

8.275 BENEFICIARI@S 

DIRECTOS 

 

5.562 BENEFICIARI@S 

INDIRECTOS 

13.837 PERSONAS BENEFICIARIAS 
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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 

 

SEDE 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 CAMPO DE 

GIBRALTAR 

SERVICIOS DE UED Y RGA 

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 

 

RGA “EMILIANO MANCHEÑO IBÁÑEZ” 

Calle Jaén Nº 2 

11648  Espera 

Tlf: 676951845 

E-mail: rgaespera@fegadi.org 

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

 

Posiblemente el concepto “memoria de 

actividades” quede corto cuanto se trate de recoger 

en un documento todo aquello que, desde una 

entidad como la nuestra, se lleva a cabo durante el 

año.  Más que actividades, son un conjunto de 

actuaciones, emociones, deseos, propósitos y 

logros que trascienden el ámbito de la gestión 

incidiendo directamente en la vida, condiciones y 

derechos de un colectivo que, como el nuestro, 

aún sigue necesitando mantener su representación 

ante las administraciones, reivindicar a los poderes 

públicos la consecución de sus derechos y, 

paralelamente, recibir respuestas a sus necesidades a través de programas y servicios en el día a día. 

 

Es por ello que durante todo un año Fegadi se ve obligada a alternar cuestiones más subjetivas, 

como pueden ser la negociación ante los representantes públicos, la aparición en los medios de 

comunicación, la consecución del dialogo social, la planificación de la actuación de manera 

estratégica, etc, con otras mucho más objetivas y concretas como es la gestión de los recursos, la 

atención residencial y en estancias diurnas, o la prestación de servicios a través de la realización de 

programas de empleo, rehabilitación medico funcional, etc….. 

Todas ellas muy necesarias e irrenunciables en su esencia pero, a su vez, unidas por un común 

denominador; LA CONSECUCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U ORGÁNICA. Por otro lado, a esta difícil ecuación debe unirse la tan 

prioritaria y necesaria atención que debemos prestarle a nuestras entidades miembros.  No pudiendo ni 

debiendo olvidar que son ellas el primer cauce de participación del colectivo, además de la ventana por 

la que podemos observar de primera mano sus necesidades y a la vez la puerta por la que las personas 

usuarias pueden acceder a los diferentes servicios y programas. 
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De todo lo anteriormente expresado podréis encontrar aquí una “breve reseña”. Es nuestro 

objetivo cuando confeccionamos la memoria anual poder mostrar de la manera más cierta y fidedigna 

posible lo que hacemos, para ello consideramos mucho más importante las imágenes que las palabras, 

teniendo la sensación que estás últimas siempre quedan cortas cuando se trata de trasladar emociones y 

actuaciones en el ámbito de lo social.  Por ello os invitamos a verla, observarla y escucharla (y si os 

queda tiempo incluso leerla). Seguro que con ello podréis conocer con un poco más de cercanía y 

concreción tantolo que hemos realizado durante el año pasado como a la Entidad en cuestión.  

 

No acabaré esta introducción sin abordar dos cuestiones fundamentales. La primera es el 

agradecimiento que nuestra Entidad debe manifestar y trasladar a todas aquellas personas que hacen 

posible el que podamos desarrollar nuestra tarea, no nombraré a nadie en particular porque cada una de 

ellas forma parte de ese complicado engranaje que conforma nuestra Federación, en el que 

independientemente del tamaño que pueda tener la pieza todas y cada una de ellas son igual de 

imprescindibles para su correcto funcionamiento. La segunda es el compromiso, ese valor que nos ha 

movido, mueve y moverá para seguir superando obstáculos y trabajar de manera honesta y sin 

descanso en pro de la consecución de los derechos de las personas con discapacidad física y/u orgánica 

a las que representamos.  

 

 

 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ LIÑÁN. 

Presidente. 
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ORGANIGRAMA 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

Las Relaciones Institucionales ocupan gran parte de la labor política de FEGADI COCEMFE 

que anualmente desarrolla, máxime cuando ha existido un cambio de Gobierno a nivel autonómico y 

por tanto en las delegaciones provinciales A ello se le suma los cambios provocados también en la 

Excma Diputación de Cádiz, Mancomunidades y en diversos municipios gaditanos.  

Poner en valor la labor que desarrolla la Federación y especialmente este año la que realizan 

nuestras entidades miembros, ha sido el objetivo principal marcado en todas y cada una de las acciones 

destacando campañas de visibilización ante los medios de comunicación acompañadas de reuniones 

grupales con responsables de las distintas administraciones provinciales.  
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Este trabajo se ha visto reforzado por la puesta en marcha de acciones como la celebración del 

Acto Institucional y 4ª Edición Premios Fegadi donde se puso en valor el trabajo de nuestro colectivo 

ante la presencia de representantes políticos de todas las instituciones.  

En este periodo las reuniones a nivel político mantenidas se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A nivel andaluz: 6 

A nivel provincial: 14 

 

9 reuniones 

 

Ayuntamientos: 8 reuniones 

OTRAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

12 reuniones 
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A nivel de Junta de Andalucía destacan las reuniones mantenidas con las comisiones 

parlamentarias de discapacidad y empleo, con el Vicepresidente, la Consejera de Igualdad y Políticas 

Sociales, la Consejera de Empleo, la Directora General de Personas con Discapacidad, el Director 

General de Cuidados Sociosanitarios, la Delegada del Gobierno y la Subdelega en el Campo de 

Gibraltar, el Delegado de Educación, Igualdad, Políticas Sociales y conciliación, el Delegado de 

Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, la 

Delegada de Salud y Familia, la Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer así como 

con  los gerentes de las área sanitarias de la provincia y los consorcios metropolitanos de transportes.  

Con la Excma. Diputación de Cádiz las reuniones se desarrollaron con la Presidenta, el 

Vicepresidente Segundo, el Diputado del Área de Igualdad y Bienestar Social, el área de igualdad y el 

área económica así como con el director de IFECA. 

A nivel local FEGADI COCEMFE se reunión en varias ocasiones con los ayuntamientos de La 

Línea de la Concepción, Espera, Cádiz, San Roque, Jerez de la Frontera y Villamartín.  

También se mantuvieron reuniones a nivel político con: ONCE Cádiz, Jerez y Algeciras, UCA, 

FUECA, Cámara de Comercio de Cádiz, CRMF-IMSERSO San Fernando, ADACCA entre otras. 
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 Por otro lado FEGADI COCEMFE estuvo presente en los siguientes eventos: 

Día de la Provincia de Cádiz. 

 

I Congreso Internacional Discapacidad y Derechos Humanos organizado por la UCA con la 

participación de COCEMFE. 

 

Feria de la Salud en Puerto Real. 

 

Jornada de Movilidad Sostenible bajo el lema “UN CONSENSO NECESARIO” organizada 

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 

 

Actos de la Semana de la ONCE en Cádiz y Algeciras. 

 

Jornada “La RSC en el Grupo Renault: un compromiso compartido por fabricante y 

distribuidores” que contó con la presencia de Dña. Mar Díez, Delegada de dicha Fundación en 

Cádiz 

 

Jornada Participativa convocada por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía para 

elaborar el III PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL. 

 

Acto de Constitución de la nueva Corporación de la Excma. Diputación de Cádiz. 

 

Acto por el 50 aniversario del Hospital de Jerez de la Frontera. 

 

Encuentro con la Plataforma Gaditana del voluntariado en Algeciras. 

 

Presentación de la nueva Gerente del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 

Presentación de la nueva Delegada Territorial de la ONCE en Algeciras. 

 

Desayuno de trabajo sobre “Márketing Inclusivo” en el CRMF-IMSERSO de San Fernando. 

Desayuno Coloquio organizado por Grupo Joly contando con la colaboración de la APBA con 

motivo dela presentación de la nueva imagen corporativa de la Sociedad de Estiva del Puerto 

Bahía de Algeciras CPE. 
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Gala de los Premios Solidarios 2019 organizado por ONCE. 

Presentación de la Escuela de Vela Adaptada de Sotogrande. 

Desayuno de trabajo con la Presidenta del Parlamento de Andalucía Dña. Marta Bosquet. 

 

Desayuno-Coloquio organizado por el Forum Europa con la Consejera de Gobernación y 

presentado por el Vicepresidente de la Junta de Andalucía. 

 

Participación organización Día Internacional en Jerez de la Frontera a través de la OMAD. 

 

Inauguración de la Campana de tus sueños en el Hospital Comarcal de La Línea. 

Jornada de presentación de las Medidas contra la violencia de género organizadas por la 

Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía a través del IAM de Cádiz. 

Participación en Congreso “Discapacidad y Derechos Humanos” organizado por EQUA. 

Participación en el “Día del Libro” organizado por el Excmo. Ayto. de Cádiz con la lectura de 

una pieza de los Poemas de Paz Pasamar. 

Jornada de trabajo sobre Políticas Activas y Formación para el Empleo de personas con 

Discapacidad organizadas por la UCA en Cádiz. 

15 Congreso Andaluz del Voluntariado en Huelva. 

Entrega de Premios “Cádiz Solidaria” organizados por LA VOZ DE CÁDIZ. 

Entrega de Premios Anuales ONDA CERO Algeciras. 

Entrega de Premios “Solidarios” de la ONCE.  

Congreso sobre Autonomía Personal organizada por COCEMFE en Barcelona. 

Jornadas Mujer con discapacidad organizadas por FEPROAMI. 

I Jornada Empleo y Discapacidad organizada por la UCA. 

Desayuno de Trabajo en el CRMF Imserso San Fernando, CEC y Fegadi. 

25 Edición de JUVELANDIA.FO 

Acto Institucional del Ayto. de Jerez en torno al Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Museo de la Atalaya. Jerez. 
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Reunión con el Delegado Provincial de Educación, Igualdad, Políticas Sociales. 

 

 FEGADI COCEMFE y representantes de las entidades miembros mantuvieron una intensa 

reunión con el nuevo Delegado Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía en Cádiz D. Miguel Andreu junto con el Jefe del Servicio de 

Valoración de la Dependencia y la Jefa de Servicio de Gestión de Servicios Sociales. 

 

 El encuentro se desarrolló como compromiso de Rectora y se trataron los siguientes temas: 

 tardanza del proceso de reconocimiento de la condición de persona con discapacidad;  

 la derivación de las personas a centros y dispositivos que no le corresponden debido a 

dicha tardanza. 

 el aumento significativo del presupuesto que se destine a la convocatoria de Ayudas 

Institucionales en materia de mantenimiento y agilizar la tramitación de las mismas para que se pueda 

garantizar la actividad y estabilidad del movimiento asociativo de personas con discapacidad física 

y/u orgánica de la provincia 

 el aumento del coste precio-plaza para poder afrontar la subida de los costes salariales 

del nuevo convenio laboral, así como la concertación de plazas para el colectivo en nuestra provincia 

y el aumento de las mismas para poder arrancar la actividad en la RGA Emiliano Mancheño Ibáñez 

situada en la localidad de Espera haciendo viable dicho recurso residencial. 
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Visita del Diputado de Igualdad y Bienestar Social a FEGADI COCEMFE 

 

En esta actividad institucional es importante reseñar la primera 

reunión mantenida con el nuevo Diputado Provincial del Área de Igualdad 

y Bienestar Social D. David de la Encina en las instalaciones del Centro 

Polivalente de FEGADI COCEMFE. 

Con esta reunión el Diputado pretendía profundizar en el 

conocimiento de la actividad del tejido asociativo de la provincia y en esta 

ocasión poniendo en valor la ingente labor de estructuración del 

movimiento asociativo que realizar Fegadi así como la atención directa a 

través de los centros residenciales y unidades de estancia diurna. 

En este sentido se han fijado una serie de tareas a desarrollar con el 

fin de alcanzar y mejorar los acuerdos establecidos entre ambas entidades 

y que van encaminados a la búsqueda de colaboraciones y nuevas líneas 

de actuación que repercutan en la mejora de la atención a las entidades 

miembros y a las personas con discapacidad de nuestra provincia. 

Visita de la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía a FEGADI COCEMFE 

 A finales de abril se produjo la primera visita de la Delegada del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz Dña. Ana Mestre acompañada de 

la Subdelegada del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Dña. Eva Pajares con la 

que ya se había mantenido reunión para trasladarle las necesidades del 

colectivo en la comarca. 

 Esta visita consistió en la realización de un recorrido por las 

instalaciones del Centro Polivalente pudiendo comprobar la labor que se realiza 

en dicho centro así como intercambiar algunas palabras con el personal y las 

personas usuarias y residentes. 

 Además se mantuvo una reunión con la Delegada de la Junta de 

Andalucía donde se potenció la importancia del apoyo al movimiento 

asociativo de FEGADI COCEMFE y la imperiosa necesidad de la concertación 

de plazas residenciales y el aumento del precio-plaza para el sostenimiento de 

las residencias.  
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Acto institucional Día Internacional de las Personas con Discapacidad y 4ª Edición de los Premios Fegadi. 

Por cuarto año consecutivo se celebró el ACTO INSTITUCIONAL y la 4ª Edición de los 

Premios FEGADI que permitieron, una vez más, compartir un punto común de trabajo e implicación, 

poniendo de relieve el gran esfuerzo y trabajo que se desarrolla en la provincia para provocar los 

cambios sociales necesarios en los distintos ámbitos y áreas que mejoren la vida de las personas con 

discapacidad. 

El sábado 30 de noviembre FEGADI COCEMFE arrancó el acto en las Bodegas del Real 

Tesoro en Jerez de la Frontera con la  mesa de Apertura del Acto Institucional que contó con las 

intervenciones de D. Francisco José Márquez Presidente de FEGADI COCEMFE, Dña. Rocío Pérez 

Presidenta de ANADALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE, D. Antonio Hermoso Presidente del 

CERMI-A, Dña. Eva Pajares Subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de 

Gibraltar, D. David de la Encina Diputado del Área de Igualdad y Bienestar Social y Dña. María del 

Carmen Collado Concejala de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

Además se procedió a la lectura del Manifiesto por el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad por parte de representantes de las entidades 

miembros APROPADIS 2.0 y ALCA Cádiz. 

 

Tras ello se pasó al Almuerzo Solidario se hizo entrega de 

la 4ª Edición de los Premios Fegadi bajo la dirección de D. Javier Benítez 

director de CANAL SUR CÁDIZ, siendo premiados y mencionados en 

esta edición: 

 

296 
ASISTENTES 
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PREMIOS FEGADI 2019 

 

 A la Accesibilidad Universal: 

Distrito Sociosanitario Bahía de Cádiz La Janda Junta de Andalucía. 

 

 A la Colaboración Institucional: 

Excma. Diputación de Cádiz. 

 

 A la Responsabilidad Social: 

Fundación CEPSA. 

 

 A las buenas prácticas de entidades en la atención a personas con 

discapacidad física: Asociación miembro ESPÉRIDA. 

 

 A las buenas prácticas de entidades en la atención a persona con 

discapacidad orgánica: Asociación miembro ASANHEMO. 

 

 

MENCIONES ESPECIALES 2019 

 

 D. Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía. 

 

 D. Andrés Nieto, Asesor externo en RRHH. 

 

 D. Javier Benítez, Director de Canal Sur en Cádiz. 
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Este acto fue posible gracias a la colaboración de las siguientes empresas  
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Actos por el Día internacional de las personas con discapacidad. 

FEGADI COCEMFE organizó distintas acciones destacando las siguientes: 

3 MARCHA “CAMINA CONMIGO”. 

Día 3 de diciembre marcha por las calles cercanas al Centro 

Polivalente para hacer visible las necesidades en materia de 

accesibilida. Participación de 50 alumnas y alumnos de 4º de 

primaria del CEIP Las Mercedes, usuari@s, residentes, 

personal y voluntariado del Centro Polivalente de FEGADI 

COCEMFE. Autoridades Sr.. Alcalde de La Línea  D. Juan 

Franco y concejales de Asuntos Sociales y Educación. 

 

 

CIRCUITO URBANO: PONTE EN MI LUGAR. 

Día 5 de diciembre en San Roque con salida en la Alameda y 

consistente en un recorrido por los alrededores de dicha 

plaza contando con el Ilmo. Ayuntamiento de San Roque y 

FEGADI COCEMFE. Participantes y Autoridades: 

miembros de la Corporación Local encabezada por su 

Alcalde D. Juan Carlos Ruiz Boix y directivos de FEGADI.  
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN “PONTE EN MI 

LUGAR” Día 10 de diciembre en Ubrique, se realizó una 

charla informativa y circuito de simulación. Participantes: 

alumnado de 5º curso de primaria (25 alumnos) del CEIP 

Benafélix y la colaboración de las asociaciones miembros 

APROPADIS 2.0 y ESPINA BÍFIDA del C. de Gibraltar. 

 
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN: PONTE EN MI 

LUGAR Día 11 de diciembre en Algeciras, se realizaron 

distintos recorridos en silla de ruedas por las inmediaciones 

del Centro utilizando ACCESIBILIDAPP. Participantes: 20 

alumnos del CFGS Integración Social del IES Federico 

García Lorca, su profesorado y la colaboración de la entidad 

miembro APROPADIS 2.0. 
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ÓRGANOS ESTATUTARIOS. 

 Durante este periodo se han celebrado las siguientes reuniones estatutarias: 
 

 XXXII Asamblea General Ordinaria el 25 de mayo de 2019 

 XXVI Asamblea General Extraordinaria el 25 de mayo de 2019 

 Junta Rectora el 23 de marzo y 26 de octubre de 2019. 

 Comisiones Comarcales: 6 y 7 de marzo y 8, 9 y 10 de octubre de 2019. 

 Junta Directiva en Pleno 24 de enero, 11 de marzo, 29 abril, 7 junio, 9 julio, 6 septiembre, 

16 de octubre y 7 de noviembre de 2019. 

 Junta Directiva en Comisión Ejecutiva: 27 de febrero de 2019. 

 

ASAMBLEAS GENERALES 
 

A finales de mayo FEGADI COCEMFE y 60 Delegados de las entidades miembros celebraron 

la XXXII Asamblea General Ordinaria y XXVI Extraordinaria en la localidad de Arcos de la Frontera 

aprobando la Memoria de Actividades y Económica así como el Plan de Actuación 2019 en el que se  

contemplaban  más de 65 acciones en ámbitos. También se presentó el II Plan Estratégico de FEGADI 

COCEMFE para el periodo 2018-22.  
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Además en la Asamblea Extraordinaria se presentó como único punto del orden del día las 

modificaciones estatutarias y del reglamente de régimen interno adaptados  a las nuevas realidades y 

exigencias institucionales y normativas, siendo aprobados ambos por unanimidad. 

 

 
 

 

JUNTAS RECTORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Impacto económico de la aplicación del nuevo convenio 

Recorte continuado en la convocatoria de institucionales 

Arranque de la RGA Emiliano Mancheño Ibáñez 

Organización campañas de visibilización/reivindicativas 

Programas provenientes del 0,7% IRPF 

Marzo y 

Octubre en: 

- La Línea de la 

Concepción. 

-  

-  

- Puerto Real 
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COMISIONES COMARCALES. 

 

 

 

 

 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA EN LAS DIRECTIVAS DE: 

 

 
 

 

Marzo y 

Octubre en: 

- Cádiz 

- Bornos 

- Algeciras 

- Villamartín 

Valoración Acto Institucional y 3ª Edición Premios  

Propuesta conjunta Convocatoria IRPF 0,7% 2019  

Convenios firmados con ayuntamientos accesibilidad  

Adhesión a AECEMCO  

Revisión de las demandas en materia de accesibilidad  
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ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE. 

 Participación en la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. 

 

 Traslado a la Consejería de Empleo de la problemática 

surgida en Cádiz por la falta del servicio Orienta. 

 Negociación de la subida del precio plaza concertada 

para los centros que atienden a personas con 

discapacidad física y orgánica. 

 Participación en distintas reuniones políticas a nivel 

andaluz con la nueva composición de la Junta de 

Andalucía. 

 Reunión con la Directora General de Políticas Activas 

de Empleo. 

 Reunión con la Comisión Parlamentaria de la 

discapacidad de la Junta de Andalucía. 

 Junta Rectora de ANDALUCÍA INCLUSIVA 

COCEMFE. 

 Coordinación de los proyectos para IRPF 0,7% 

convocatoria 2018, así como en la puesta en marcha y 

arranque de la convocatoria 2019. 

 
ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ANDALUCÍA “ACECA”. 

 Participación en Asamblea General Ordinaria. 
 

 

 

 Difusión del nuevo convenio colectivo. 

 Reunión con  la nueva Directora General de Políticas 

Activas de Empleo y a su Jefa de Servicio trasladar 

situación de impagos de los Centros Especiales de 

Empleo y otras cuestiones de importancia. 

 Reunión de la Junta Directiva en Sevilla para valorar  

las nuevas aplicaciones de la subida del SMI y su efecto 

en los CEEs, trabajando sobre el nuevo convenio 

colectivo y estudiar la nueva convocatoria de 

subvenciones por creación de puestos. 

 Participación como ponente en el desayuno de trabajo 

organizado por Grupo Joly. Objetivo de potenciar la 

contratación de servicios de los CEE. 
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COCEMFE. 

 Participación en la Asamblea General Ordinaria 

 

 Se ha fomentado la Campaña X SOLIDARIA, PLANETA 

10 y DISORGANIC. 

 Se ha fomentado el uso de la aplicación 

ACCESIBILIDAPP. 

 Se ha difundido la campaña para la presentación de la 

imagen de la discapacidad orgánica. 

 Campaña Valora para potenciar las buenas prácticas en 

materia de voluntariado. 

 Participación en I Jornada de Empleo y Discapacidad 

organizadas por la UCA y con el apoyo de COCEMFE. 

 Participación en los cursos de la Universidad Técnica. 

 Coordinación político-técnica con los programa 

INCORPORA, EMPODERAMIENTO y ANTENAS DE 

EMPLEO. 

 

AECEMCO. 

 Participación en la Junta Directiva y en la 

Asamblea General Ordinaria. 

 

 Participación en la Campaña de Adhesión a 

AECEMCO. 

 Asistencia a la Junta Directiva en noviembre en 

Madrid. 

 

En otro orden de cosas, es destacable que Dña. María del Mar Martín Pastor Directora de la 

UED con Terapia Ocupacional de Puerto Real y Presidenta de la Asociación de Centros Especiales de 

Empleo de Andalucía ACECA, recibió de mano del Presidente de la Asociación Verdiblanca de 

Almería un reconocimiento por su larga trayectoria y gran labor en pro de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Este acto se enmarcó realizó en el Paraninfo de la Universidad de Almería dentro de la 

celebración del 30 aniversario de dicha entidad. 
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  DEPARTAMENTO CALIDAD. 
 

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

En 2019 FEGADI COCEMFE se recertificó en la ISO9001 para la formación y el empleo sin 

ninguna no conformidad, así como se ha mantenido el sello Bequal pendiente de recertificación para 

2020. Igualmente se ha superado la recertificación del Sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía que tiene el Centro Polivalente de la Federación. 

II Plan Estratégico 2018-22.  

 

Acciones desarrolladas en 2019: 

 sendas reuniones del Comité de Planificación.  

 finalización del documento. 

 Presentación en Asamblea General Ordinaria. 

 puesta en marcha del plan de difusión e información. 

 seguimiento y valoración donde se ha realizado un repaso de los objetivos 

operativos marcados para este año dentro de los ejes estratégicos definidos en el 

Plan. 

 Proyección acciones para  2020. 
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Plan de Igualdad de FEGADI COCEMFE. 

Una de las acciones importantes marcadas en dicho Plan es la elaboración y desarrollo de un 

Plan de Igualdad para la Federación y así con el acuerdo de la Junta Directiva se designaron los 

miembros del Comité Permanente cuya función, entre otras, es la de dar sentido y forma al proceso en 

un primer momento y velar por su cumplimiento y 

mejora toda vez que esté puesto en marcha. 

Ya se han celebrado sendas reuniones 

de dicho Comité redactando el Reglamento 

Interno de funcionamiento, así como al 

arranque del diagnóstico de la situación de partida y la 

realización de formación específica para aquellas 

personas que no la tuvieran aún. 

Para todo ello se ha contado con la 

colaboración de la técnica del Programa de 

Empoderamiento de Obra Social la Caixa y COCEMFE. 

Además se han establecido los plazos para hacer partícipe a toda la entidad en la fase 

diagnóstica que comenzará a primeros de 2020 a través de un cuestionario diagnóstico que facilita el 

IAM llamado “Equipa”.  
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ÁREA COMUNICACIÓN. 
 

 Dentro del Área de Comunicación se ha avanzado en el trabajo coordinado con todas y 

cada una de las áreas, programas, centros y servicios de FEGADI COCEMFE así como con 

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE y COCEMFE, promoviendo el sentido de pertenencia a 

través de una imagen corporativa que fortalezca al movimiento asociativo gaditano. 

 

A lo largo del año 2019  se ha aprobado el Procedimiento que regula la comunicación 

interna y externa de la actividad poniéndose en marcha todas las acciones necesarias favoreciendo 

la claridad en la secuencia de las mismas como también en la responsabilidad de cada uno de los 

intervinientes, incorporando una acción dentro del plan de formación continua para el personal y 

las entidades miembros. 
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BOLETÍN DIGITAL FEGADI COCEMFE 

 El BOLETÍN DIGITAL alcanzó a finales de año su número 40 atendiendo 

fundamentalmente a la actividad de FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros incorporando 

en enero la colaboración de la FUNDACIÓN ONCE a través del Plan de Prioridades y del 

patrocinio de CAETANO FÓRMULA Concesionario Renault en la provincia. 

Así se han elaborado y distribuido 12 boletines digitales dando cobertura a los siguientes 

resultados en número de noticias: 

 

 

 

TALLERES FORMATIVOS. 

 Con el objetivo de fomentar dinámicas adecuadas a la hora de trabajar con los medios de 

comunicación, se han desarrollado 8 sesiones formativas relacionadas con 5 temáticas, a saber: 

 Elaboración de notas de prensa: APROPADIS 2.0 y LA ESTRELLA DE REGÜÉ 

 Elaboración del Argumentario”: LA ESTRELLA DE REGÜÉ  

 “Herramientas Digitales”: CENTRO OCUPACIONAL DE FEGADI COCEMFE  

 “Toma, archivo y gestión de imágenes”: CENTRO POLIVALENTE DE FEGADI 

COCEMFE. 

 Plan de Comunicación: impartido a personal de FEGADI y ASANHEMO. 

 

180 
 

DE FEGADI 

COCEMFE 

184 
 

DE 27 ENT. 

MIEMBROS 

32 
 

DE COCEMFE 

10 
 

DEANDALUCÍA 

INCLUSIVA 

14 
 

OTRAS 

ENTIDADES 

Envío a una lista de distribución de más de 900 correos electrónicos 
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Estas formaciones han sido posible gracias al PLAN DE PRIORIDADES de FUNDACIÓN 

ONCE potenciando  por un lado el desarrollo de rutinas en la comunicación interna y por otro mejorar 

el posicionamiento ante los medios de comunicación. 

ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA, TIMING E IMPACTOS EN LOS MMCC. 

 Otra de las acciones fundamentales que el responsable del área de comunicación ha llevado a 

cabo dentro del proyecto ha sido la planificación de la aparición de FEGADI COCEMFE en los 

medios de comunicación, así como la elaboración de notas y comunicados de prensa, gestión de 

entrevistas, etc… 

 

Destacan las noticias: Alerta Roja para FEGADI y sus Entidades Miembros, Campaña X 

SOLIDARIA, Séptima Edición Semana Cultural Del Centro Polivalente, Arranca la actividad en la 

RGA de Espera, Fegadi preocupada por la situación de falta de transporte en el CRMF Imserso de San 

Fernando, así como el apoyo en la difusión y visibilización del Club de Deporte Adaptado Bahía de 

Cádiz, ACTO INSTITUCIONAL Y 4ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI, los actos relacionados 

con el Día Internacional. 

180 NOTAS 

DE PRENSA Y 

CMUNICADOS 

560  
IMPACTOS 

51  
ENTREVISTAS 
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WEB Y REDES SOCIALES. 

 El mundo digital es una de los valores nacientes y así el responsable del área de comunicación 

ha tenido como eje trasversal potenciar su uso en todas y cada una de las intervenciones realizadas. 

El portal web y las RRSS de FEGADI COCEMFE son elementos fundamentales en la sociedad 

en la que nos movemos. Estos canales están en continua revisión y actualización dependiendo en gran 

parte de la corresponsabilidad de las EEMM y de todas y cada una de las personas de la propia 

Federación. 

 Cuantitativamente se reflejan los siguientes resultados: 

 

 Así la página web ha recibido un total de 357.115 provenientes de 79.720  visitantes, estando 

entre los contenido más visitados la Asamblea General Ordinaria, los relacionados con los servicios de 

empleo, contacta con Fegadi Cocemfe, el comunicado “Alerta Roja” y el Centro Polivalente.  

112 
 

CONTENIDOS 

ACTUALIZA 

364 
 

NOTAS 

INSERTADAS 

390 
 

INFORMACIONES 

EN FACEBOOK 

75 
 

INFORMACIONES 

TWITTER 

225 
 

INFORMACIONES 

WHTASAPP 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
32 

 

 

 

 

 
 

 

 A todo ello se le los vídeos publicados vinculados al canal Youtube que ascendió a 46 

audiovisuales relacionados con el acto institucional las convivencias de navidad de los tres centros de 

FEGADI COCEMFE y los  más de 100 reportajes gráficos llevados a cabo en 2019. 

www.fegadi.org 

Casi 80.000 

Visitantes y 357.115 

consultas  

18  

PÁGINAS 

CREADAS 

94  

PÁGINAS 

ACTUALIZADAS 

80  
RODILLOS DE 

IMÁGENES 

Facebook 

2.718 

Seguidor@s 

75  

EVENTOS 

8500  

PERSONAS 

ALCANZDAS 

363  
INTERACCIONES 

29   

ÁLBUNES DE 

FOTOS 

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

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

FUNDACIÓN 

ONCE 

APBA 

FUDNACIÓN 

CEPSA 

OBRA SOCIAL LA 

CAIXA 
DIPUTACIÓN 

DE CÁDIZ 

COCEMFE  

BENEFICIARIOS TOTALES: 12.283 

CON DISCAPACIDAD: 4.712 
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   FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
  

 
 

 

  

                

EXCMO. AYTO. CÁDIZ         EXCMO. AYTO JEREZ 

 

EXCMO. AYTO. ESPERA 

 

EXCMO. AYTO LA LÍNEA 
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PROGRAMAS 

 
 

ACCESIBILIDAD 
 

El programa de accesibilidad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de FEGADI 

COCEMFE y su movimiento asociativo ya que su manifiesta transversalidad está presente en todas y 

cada una de las acciones que se ponen en marcha. 

 Es importante destacar el trabajo conjunto de FEGADI COCEMFE con las entidades miembros 

AGADI en Cádiz, APROPADIS 2.0 en La Línea de la Concepción, ESPÉRIDA en Espera y ADISVI 

en Villamartín donde se ha apoyado a las mismas en los distintos contactos y convenio establecidos 

con las corporaciones locales. 

ACCIONES DESARROLLADA CON EL EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA DE LA 

CONCEPCIÓN. 

Este año destaca el avance de la actividad de FEGADI COCEMFE y su entidad miembro 

APROPADIS 2.0 en las acciones desarrolladas con el Excmo Ayuntamiento de La Línea de la 

Concepción. 
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En primer lugar se arrancó con una reunión de trabajo por la accesibilidad a través de Alcaldía, 

Movilidad Urbana y Obras y Servicios, planteando la creación de una comisión de accesibilidad y la 

dotación a dicha acción de dos operarios municipales. 

Con ello se priorizaron las obras de peatonalización del centro urbano de La Línea y las obras 

realizadas en el recorrido desde el Centro Polivalente al nuevo Hospital Comarcal. 

En este sentido la Federación estuvo presente en el acto de presentación del Plan de 

peatonalización de La Línea de la Concepción con motivo de la Semana de la Movilidad y para el que 

se contó el apoyo y asesoramiento de nuestra entidad. 

Paralelamente se trabajó para mejorar los  itinerarios accesibles en La Línea de la Concepción 

mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno del Hospital de La Línea y favorecer 

con ello que los usuarios del Centro Polivalente de Fegadi puedan acudir al complejo sanitario de 

manera autónoma. 

Así se realizó un informe sobre la Calle Vía Parque por parte de FEGADI COCEMFE y su 

entidad miembro APROPADIS 2.0, que permitió que la delegación de Movilidad Urbana del Excmo 

Ayuntamiento de La Línea proyectara y ejecutara este proyecto, que, tras una revisión realizada aún no 

ha sido finalizado adecuadamente. 

Además se realizaron 4 informes de accesibilidad vinculados a los planes de asfaltado con el 

fin de contemplar las medidas necesarias para nuestro colectivo. 
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Presentación nuevo PGOU de La Línea de la Concepción. FEGADI COCEMFE 

 

 Las instalaciones del Centro Polivalente de FEGADI COCEMFE acogieron la presentación del 

proyecto del nuevo PGOU  de La Línea de la Concepción que en la actualidad ya cuenta con el 

beneplácito de la Junta de Andalucía. 

 El propio alcalde D. Juan Franco fue el 

que llevó a cabo dicho presentación ante un grupo 

de 40 personas residentes y personas usuarias de 

silla de ruedas del propio centro, entidades 

miembros que trabajan activamente la 

accesibilidad en La Línea de la Concepción como 

es APROPADIS 2.0.,  y representantes de 

ASANSULL y ONCE. 

Transporte CRMF IMSERSO SAN FERNANDO 

 FEGADI COCEMFE desarrolló una campaña de 

visibilización en los medios de comunicación donde 

mostraba su preocupación por la pérdida del servicio de 

transporte adaptado que sufrieron las personas usuarias 

del CRMF-IMSERSO ubicado en la localidad de San 

Fernando a partir del mes de septiembre provocando una 

situación de desamparo y el agravio a sus derechos 

fundamentales que supone la realidad que viven las. 

 Esta situación se unió a la imposibilidad de 

acceder a través de los transportes públicos que provocó 

la aparición de deficiencias en las rutas de los autobuses interurbanos y la participación en sendos 

actos promovidos por AGADI. 

 Tras la campaña mediática desarrollada  desde la Exma. Diputación de Cádiz se estableció un 

convenio de colaboración a primeros de enero de 2020 para prestar excepcionalmente este servicio 

hasta abril.  



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
38 

 

Espera y Villamartín se suman al proyecto Ciudad Accesible. 

 

 Los Excmos Ayuntamientos de Espera y Villamartín firmaron sendos convenios de 

colaboración con nuestras entidades miembros Espérida y Adisvi para sumarse a la iniciativa de 

Ciudad Accesible y actuar con firmeza para conseguir una ciudad sin barreras para toda la población y 

en especial para las personas con movilidad reducida. 

Con este paso se avanza sobre los acuerdos tomados en relación a la campaña Horizonte: 

“Accesibilidad” promovida a nivel provincial por FEGADI COCEMFE. 

 

Reuniones con los Consorcios de Transportes de la Junta de Andalucía. 

 FEGADI COCEMFE ha continuado participando en las distintas reuniones de los Consorcios 

Metropolitanos de Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar elevando las distintas demandas del colectivo 

en esta materia. 

Es importante reseñar  que con motivo de la Semana 

Europea de la Movilidad se han tratado temas relacionados con 

el plan de transporte donde destaca la proyección de un tranvía 

entre Algeciras y La Línea de la Concepción, los problemas con 

la tarjeta en los trasbordos de urbano e interurbanos, la ubicación 

de postes informativos sobre los tiempos de llegada de los 

autobuses y desde FEGADI especialmente se trasladó la falta 

de bonificación en el billete interurbano para personas con discapacidad. 

 Este tema ha sido derivado a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para resolverlo a 

través de Fomento. 
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Otras actuaciones en materia de accesibilidad. 

 
Reunión de trabajo con el 

Ayuntamiento de Los Barrios y 

La Montera. 

 
Carta Junta Electoral de Cádiz 

solicitando garantía 

Accesibilidad Universal en 

colegios electorales. 

  

Visita al Hospital Comarcal de Jerez de 

la Frontera. 

 
 

Nueva aplicación para denunciar 

las barreras urbanísticas 

Reclamación conjunta a Yelmo 

Cines Premium Puerta Europa 

 
Comunicado al CMT CG sobre  

carencias en  municipio de Los Barrios. 

 
Carta Presidente Colegio  

Administradores de Fincas de la 

provincia solicitando reunión 

sobre la legislación vigente en 

cuanto a accesibilidad universal.  

 

 
 

Reclamación a ADIF por 

varias incidencias referente a 

accesibilidad universal 

trasladada de nuestras 

asociaciones miembros. 

 

 
Carta Consorcio de la Zona Franca de 

Cádiz y  Ayto Los Barrios falta 

accesibilidad en  Parque Empresarial y 

Tecnológico de Palmones (Los Barrios) 
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EDUCACIÓN. 

En este ámbito se ha tenido un importante retroceso en cuanto a la actividad desarrollada al no 

contar este año con el programa de INCLUYE+D, aunque se mantuvieron los 22 préstamos de tablets, 

periféricos y otros materiales tecnológicos hasta junio coincidiendo con la finalización del curso 

escolar. En el primer trimestre del curso 2019-20 se ha contado con 3 tablets y 3 pulsadores aunque sin 

personal asignado al programa. 

 

Campañas de Sensibilización y concienciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

955 
ESCOLARES Y 

ESTUDIANTES 

11  

CENTROS 

EDUCATIVOS 

30  

CURSOS 

4   
ENTIDADES 

MIEMBROS  

IMPLICADAS 
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 Se han desarrollado las siguientes campañas de sensibilización y cultura inclusiva: 
 

 C. F. MARÍA INMACULADA de Cádiz con el alumnado de 2º del CFGS de Comercio   

 VICERRECTORADO DE ALUMNADO DE LA UCA: delegad@ de distintas carreras 

universitarias en el Aulario La Bomba en Cádiz. 

 CEIP Ramón Crossa: en colaboración con DISCUBRIQ el alumnado de 5º de primaria. 

 EU Trabajo Social de Jerez de la Frontera con el alumnado de 1º. 

 CEIP VICENTA TARÍN de Arcos de la Frontera con el alumnado de 5º y 6º de Primaria   

 CEIP BENAFÉLIX de Ubrique para el alumnado de 5º de Primaria 

 IES KURSAAL de Algeciras con el alumnado de 3º de ESO  

 CEIP SAN BERNARDO de Algeciras con el alumnado de 6º de Primaria  

 IES FEDERICO GARCÍA LORCA de Algeciras alumnado del CFGS Integración Social 

 IES SALADILLO de Algeciras con el alumnado de 1º y  2º de Bachillerato 

 IES SANCTI PETRI de San Fernando 1º CFGM Emergencias Sanitarias y Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
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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 y la colaboración de 

DIFUARCOS, DISCUBRIQ y APROPADIS 2.0. 

 

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 desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

 IES Federico García Lorca de Algeciras: 6 alumnos y alumnas del CFGS Integración 

Social en DUAL. 

 IES Antonio Machado La Línea de la Concepción: 2 alumnos del CFGM atención a 

personas en situación de dependencia. 

 UCA, asignatura de Prácticum 6 fisioterapeutas. 

 

 

Por otra parte se ha fortalecido la colaboración con el IES Antonio Machado de La Línea de la 

Concepción, para optimizar los recursos y potenciar la formación de las y los profesionales del futuro. 

Así se dio un nuevo paso en esta 

colaboración y D. Salvador Pagán, Director del 

I.E.S. “Antonio Machado”, junto a Patricia 

Carratalá y Dª Esther Masana, profesoras de la 

asignatura “Apoyo a la comunicación” del Ciclo 

Medio “Atención a personas en situación de 

dependencia”, han hecho entrega del material 

elaborado por el alumnado que permitirá 

minimizar los problemas comunicativos derivados 

de la discapacidad de las personas residentes en el 

Centro Polivalente de FGADI COCEMFE.  
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VOLUNTARIADO. 
 

 En materia de Voluntariado se ha desarrollado la gestión del voluntariado que se deriva 

especialmente en el Centro Polivalente, Centro Ocupacional de Puerto Real y a campañas de 

sensibilización y la colaboración en Juvelandia, manteniendo activa la base de datos de altas y bajas. 

 Cabe también destacar el arranque de las acciones que conllevarán la incorporación a FEGADI 

COCEMFE del Voluntariado Corporativo potennciando el compromiso de la plantilla de la Federación 

con la actividad del movimiento asociativo por lo que se ha comenzado a diseñar el procedimiento del 

mismo así como la recogida de necesidades del movimiento asociativo en esta materia. 
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JUVENTUD. 

JUVELANDIA 2019  

La Edición 25 de Juvelandia 2019 celebrada del 17 de diciembre al 4 de enero ha finalizado 

arrojando unos resultados sobresalientes en cuanto a la asistencia de público con respecto a años 

anteriores redundando ello positivamente 

en la participación de FEGADI 

COCEMFE. 

En los 13 días que ha durado esta 

edición el Stand montado con un circuito 

temático en silla de ruedas bajo el título 

“Ponte en mi lugar” ha recibido la visita de 

1977 personas que han superado 

notablemente los objetivos que se marcaba 

la entidad. 
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Las personas que se han sentado por unos minutos en las sillas de ruedas, comprobaron las 

dificultades y necesidades del colectivo en esta materia, hecho este que potencia aún más el sentido por 

el que la Entidad sigue apostando año tras año en la ubicación de dicho stand, ya que es fundamental la 

creación de una conciencia social en favor de la inclusión.  

Hay que destacar la gran labor de la UED con Terapia Ocupacional de FEGADI COCEMFE en 

Puerto Real que ha realizado toda la decoración del stand, así como los productos solidarios realizados 

por el grupo “Alboroto” del Centro Polivalente de la Federación en La Línea de la Concepción. 

Esta actividad contó con el gran apoyo de la Excma. Diputación de Cádiz a través de IFECA y 

la Obra Social La Caixa ya que permitieron disponer de cuatro monitores con discapacidad así como 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1977 

Participantes 
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE 
 

OCIO. 

Un año más se ha difundido por todo el movimiento asociativo de FEGADI COCEMFE los 

turnos de Cocemfe a través del IMSERSO del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y 

Fundación ONCE lanzando 47 turnos de turismo accesible correspondientes al nuevo Programa de 

Vacaciones 2020 (febrero – septiembre) de COCEMFE (Convocatoria 2019) con una oferta amplia 

que abarca destinos para disfrutar de la nieve y el esquí adaptado, el carnaval, la semana santa, 

termalismo o playas y turismo de interior y naturaleza. 

También desde la Confederación Andaluza “Andalucía 

Inclusiva”, a través del Programa "Vacaciones Conoce Tu tierra" 

2019 de la Consejería de Empleo, se ha dispuesto de cuatro 

turnos de Vacaciones en las RTL, dos en Marbella (Málaga), uno 

en La Línea (Cádiz) y otro en Aguadulce (Almería) participando 

33 asociados/as de las asociaciones miembros, La Montera, 

Apropadis 2.0 ,Per-afán, Discubriq, Espérida, Apradis, La Rampa y Alcer Cádiz.  
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CULTURA 
 

En el ámbito de la promoción cultural y por séptimo año consecutivo a través del CENTRO 

POLIVALENTE Fegadi Cocemfe desarrolló su Semana Cultural con dos claros objetivos. Por un lado 

acercar a nuestro colectivo al enriquecimiento humano que permiten las artes como fórmula de 

crecimiento y expresión personal. Y, por otro, de poner en valor el gran potencial cultural y artístico de 

nuestra comarca contando para ello con la participación desinteresada de personas relevantes en el 

mundo de las letras, el teatro, la pintura o el baile. 

De nuevo se consiguió aunar calidad cultural y solidaridad de los participantes y la programación 

estuvo compuesta por: 

 Entrega de los galardones del 1er Concurso de Relatos Cortos del Centro Polivalente. 

 Mesa Redonda compuesta por Dña. Estefanía Sánchez Directora de la Biblioteca Pública 

Municipal "José Riquelme", D. Alfredo Valencia escritor y la persona ganadora del 

Concurso de Relatos cortos. 

 Puesta en escena de la obra “Machirulo, hoy cocinas tú” a cargo del Teatro de madres 

del CEIP Carlos V – AMPA Jardines de Poniente. 

 Charla coloquio sobre el “FOTOPERIODISMO” a cargo de D. Marcos Moreno  

 Charla coloquio sobre “Del periodismo a las artes audiovisuales” a cargo de Dña. 

Macarena Alés. 

 Charla de D. Jorge Romo Villalba miembro del grupo de exploraciones subterráneas de 

Casares y coordinador del proyecto Conoce la sierra de Utrera sobre “Sierra de la 

Utrera, 200 millones de años de historia. Estudio, conservación y protección”, tras la cual 

se visionará el audiovisual “El Legado”. 

 Charla sobre “El Origen de La Línea en su contexto histórico” a cargo de D. David 

Castro Zapata, historiador miembro de Protección Histórica Linense. 
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DEPORTE. 
 

 En el ámbito del deporte FEGADI COCEMFE ha conseguido mantener su programa de vela 

adaptada NAVEGA 11 así como formalizar un convenio de colaboración con el Club de Deporte 

Adaptado Bahía de Cádiz tras varios años de colaboración. 
 

Curso desarrollado en las instalaciones del Club Marítimo Linense a través de la convocatoria 

Puerto Comarca de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. 

Una edición que ha contado con 35 personas con discapacidad 

que durante 5 días, han podido sentir el placer de la navegación por 

las aguas de la Bahía de Algeciras a bordo del velero del Club 

Andaluz de Vela Adaptada. 

Esta edición además contó con una sesión previa bajo el título 

“Cuida tu cuerpo” donde asistieron 150 personas soci@s de nuestras 

asociaciones, usuari@s y residentes de nuestro Centro Polivalente así como familiares donde se 

informó a l@s asistentes de los beneficios que proporciona el fomentar la práctica del deporte 

adaptado a las personas con discapacidad de la comarca; se realizaron dinámicas, en concreto, 

Stretching (estiramientos), fitness adaptado, fisioterapia respiratoria y relajación muscular.  
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Otras actuaciones: 

 
 

 Destaca la formalización mediante convenio de colaboración 

de las acciones que se venían desarrollando con el Club de Deporte 

Adaptado Bahía de Cádiz en relación a su participación en el 

campeonato nacional de baloncesto en silla de ruedas. 

 

 

 También se participó en la jornada de presentación de la Escuela 

de Vela Adaptada del Club Marítimo de Sotogrande, con la que se 

comenzó a establecer actuaciones de colaboración para el fomento de 

actividades para el colectivo. 
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SALUD. 

En esta materia no se han dado avances importantes debido a los cambios políticos en la 

Delegación con la desaparición de la Mesa de Asociaciones 

de Salud  del área sanitaria del Campo de Gibraltar y la falta 

de reuniones del Distrito Sociosanitario Bahía de Cádiz-La 

Janda. 

Aun así en se ha potenciado la atención 

fisioterapéutica a través del programa “Atención Integral 

que se desarrollará en el área de Entidades Miembros. 

 

Área Sanitaria Del Campo De Gibraltar. 

 

Este periodo se ha visto marcado por la desaparición de la Mesa para la 

Integración de las Asociaciones de Salud”  tras el cambio de dirección en la gerencia de 

dicha área provocando un parón en la Guía de Recursos de Entidades. 
 

Cabe destacar la asistencia a un acto de inauguración celebrado en el Hospital 

Comarcal ubicado en La Línea de la Concepción a cargo de AECC bajo el título “La 

Campana de los Sueños” con la presencia de autoridades políticas de la Junta de 

Andalucía  y en la que se tuvo la ocasión de retomar contacto con el director del centro 

hospitalario para el tema del dossier de accesibilidad que se elaboró. 
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Área Sanitaria de Jerez y la Sierra. 

 

Las acciones desarrolladas han 

estado focalizadas en la participación de 

FEGADI COCEMFE en el acto por el 50 

aniversario del Hospital de Jerez de la 

Frontera, así como una reunión 

mantenida con la nueva Gerente del Área 

de Gestión Sanitaria en la que se le 

trasladó las demandas más importantes de 

nuestro colectivo. 

 

 

 

Distrito Sociosanitario Bahía de Cádiz y la Janda. 

 

También se ha continuado con la participación en la 

comisión de este distrito en la que a finales de año se 

presentó el nuevo director del distrito, elevando las 

demandas de nuestro colectivo y organizando acciones 

como la Feria de la Salud o fomentando nuevas líneas de 

trabajo para nuestra entidad ALCA. 

Así se ha avanzado en materia de protocolos de 

actuación sobre el LUPUS, organización de jornadas sobre 

EM con la Asociación miembro Joaquín Argente, en 

mejoras en la accesibilidad del centro hospitalario (obras de 

mejora arquitectónica realizadas en el hospital, 

especialmente la planta de oncología, entrada y las obras de accesibilidad de algunas habitaciones) y 

respecto a la previsión de contratación de profesionales para 2020 en las diferentes especialidades.  

 

De igual forma se ha tratado la mejora que ha supuesto para la atención de la ciudadanía el 

Hospital San Carlos de San Fernando, reduciendo las demoras en las listas de espera. Se mostró en las 

reuniones las, así como el futurible hospital de Cádiz, que aún lo plantean como bastante lejano en el 

tiempo. 
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Feria de la Salud en Puerto Real. 

Fegadi Cocemfe y sus entidades miembros Las 

Canteras, AGEBH, Asanhemo y Lupus Cádiz estuvieron 

presentes en la Feria de la Salud organizada por el Distrito 

sociosanitario Bahía de Cádiz La Janda dependiente de la Junta 

de Andalucía. 

Este encuentro permitió ubicar mesas informativas para 

dar visibilidad a las entidades así como mostrar a través de la 

ubicación de un circuito de simulación para silla de ruedas por 

el que pasaron 45 personas comprobando  las necesidades y 

características de nuestro colectivo. 

Por la feria pasaron 140 personas por las mesas informativas tanto miembros de los distintos 

colectivos de la localidad como numerosos grupos de alumnos y alumnas de centros educativos de 

primaria y secundaria. 

Taller rehabilitación médico funcional en Centro Ocupacional 

 

Este Programa se ha desarrollado a través de la subvención otorgada por la Diputación de Cádiz de 

la convocatoria por concurrencia competitiva del Área de Igualdad y Bienestar Social.   

 

Se ha ejecutado en el Centro Ocupacional de FEGADI COCEMFE en Puerto Real en el último 

trimestre del año con el objeto de mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las 24 personas 

usuarias del centro. 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

FORMACIÓN 

Durante este año se han realizado las siguientes acciones formativas enmarcadas dentro del 

Plan de Formación de 2019 de FEGADI COCEMFE: 

 Lenguaje Inclusivo, en el que participaron 10 personas, dos de ellas provenientes de las 

Asociaciones la Gaviota y AGEBH. 

 Disfagia y soporte vital Básico, impartido por enfermeras de enlace del centro de Salud de 

Pto. Real, al personal de la UED con Terapia Ocupacional de Pto. Real.  

 Estrés laboral, impartido por Activa Mutua a 5 técnicos de las oficinas de Cádiz y Pto. Real. 

 Implantación del II Plan Estratégico de FEGADI COCEMFE. Un taller en Centro 

Polivalente, donde participaron 10 personas trabajadoras, y otro en Cádiz, en la que 

participaron 4 personas trabajadoras. 

 Plan de Comunicación de FEGADI COCEMFE. Impartido por el responsable del Área de 

Comunicación, en la que participó nuestra entidad miembro ASANHEMO. 

 Dinamización de actividades de Ocio y Tiempo Libre, en el que participaron el equipo de 

personas trabajadoras al completo de nuestra UED de Pto. Real. 

 Legionela. Operaciones de Mantenimiento Higiénico-Sanitario de las Instalaciones de Riesgo. 

 Actualización en RD 513/2017. Medidas de emergencia y extinción de incendios 
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De igual forma, en cuanto a la formación continua de la plantilla a través de los Créditos 

destinados para tal fin se desarrollaron los siguientes cursos:  

 

ACC. FORMATIVA 

 CURSO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

 MEDIDAS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL 

 PREPARACIÓN PARA EL CAP INCIAL ACELERADO DE MERCANCIAS 

 ALERGENOS ALIMIENTARIOS 

 EXPERTO EN GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE PARA ONGs 

 EXPERTO EN COORDINACIÓ Y DESARROLLO DE PERSONAS EN ONGs 

 REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL EN LA EMPRESA 

 CURSO TEORICO DE MEIDDAS DE EMERGENCIA Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 
 

 Así FEGADI COCEMFE y su grupo arrojaron los siguientes datos cuantitativos en esta materia a lo 

largo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
ACCIONES 

FORMATIVAS 

4336,09€  

INVERTIDOS 

64  

PERSONAS 

FORMADAS 

+200H   
DE 

FORAMACIÓN 
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EMPLEO. 

Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción 

Ha sido un mal año para este programa en FEGADI COCEMFE ya que hasta julio no salió la 

convocatoria y, aunque se obtuvo la resolución provisional favorable desde la Junta de Andalucía no se 

publicó la definitiva hasta finales de noviembre provocando el arranque del servicio a mediados de 

diciembre por lo que no tuvo incidencia alguna a nivel de los usuarios y usuarias. 

 

Programa Acciones Experimentales 

Peor situación para nuestro colectivo la que ha sufrido aquellas personas beneficiarias de este 

programa en años anteriores ya que aun teniendo resolución provisional favorable finalizó el año sin 

publicarse la definitiva. 
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Programa de Empoderamiento y Activación al Empleo de Mujeres con Discapacidad 2019 

Este año se ha desarrollado la tercera edición del Programa de Empoderamiento y Activación 

para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica, y convirtiéndose en un servicio 

consolidado y una herramienta fundamental en la capacitación de sus beneficiarias.  

Como datos destacables se han atendido a un total 

de 83 mujeres con discapacidad  de las que 30 de son 

participantes nuevas, 62 itinerarios con 267.20 horas, 54 

participantes en talleres de Empoderamiento con 46 h, 59 

participantes en talleres de HH Prelaborales y 

Alfabetización tecnológica, con un total de 77 horas, 35 

mujeres derivadas a  INCORPORA y 6 acciones de 

sensibilización con una duración de 15H. 

Por otro lado, se han hecho varias sesiones de formación y sensibilización para implicar a 

todo el colectivo de la discapacidad en el empoderamiento y activación para el empleo de las mujeres 

con discapacidad en tres entidades: Alcer, Espérida y Fegadi. 

Además, desde el Programa de Empoderamiento, se está 

acercando a otras entidades y se participó activamente en I 

CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS organizado en marzo por EQUA en 

colaboración con la Universidad de Cádiz, o la JORNADA 

EMPODERAMIENTO MUJER CON DISCAPACIDAD 

organizado en el mes de octubre desde FEPROAMI 

 

83 
PARTICIPANTES 

62  

ITINERARIOS 

267H  

DE ATENCIÓN 

INDIVIDUAL 

123H   
DE TALLERS 

GRUPALES 

6   
ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN 
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II Encuentro de mujeres con discapacidad empoderadas de la provincia de Cádiz. 

Celebradas en las instalaciones de FEGADI COCEMFE en Cádiz capital volvieron a suponer 

un punto de encuentro y formación importante como cierre al “Programa de Empoderamiento y 

Activación para el Empleo” para mujeres con discapacidad física y orgánica. 

 Participaron más de 80 mujeres con discapacidad, beneficiarias del 

programa y provenientes de las tres zonas de la provincia de Cádiz (Bahía de 

Cádiz, Campo de Gibraltar y Sierra de Cádiz). 

El acto contó con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz 

dependiente de la Junta de Andalucía en Cádiz y Obra social La Caixa. 

Dentro del programa de este segundo encuentro se ha contado con taller 

de Empoderamiento a cargo de Carmen Hidalgo Vinuesa, psicóloga y 

psicoterapeuta con una larga trayectoria en FEGADI COCEMFE y, tras el 

descanso, dos ponencias a cargo de Paula Fassa, psicóloga del Servicio de 

Atención a Víctimas de la Junta de Andalucía y Esther Laforge, trabajadora 

social y mediadora familiar. A continuación se contó con el testimonio de 

algunas usuarias de este programa finalizando con una dinámica grupal bajo el 

título “Entre mujeres anda el juego”. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
58 

 

 

Programa Estratégico de Soporte e Innovación  para la Activación y Atención a Personas con 

Discapacidad con Necesidades de Inserción Laboral 

Por primera vez se ha tenido este programa denominado “ANTENAS DE EMPLEO” 

proveniente de COCEMFE y consistente en un servicio de consultoría donde una promotora laboral en 

colaboración con los departamentos de Recursos Humanos realiza acciones de análisis, detección y 

definición de oportunidades de puestos de trabajo inclusivos para personas con discapacidad, así como 

la sensibilización sobre la realidad laboral de estas personas, promocionando las buenas prácticas en 

las empresas 

.  

Durante la vigencia del proyecto, hemos venido a atender a 132 personas con discapacidad en 

situación de búsqueda de empleo de las cuales 76 fueron beneficiarias finales del programa, muchas de 

ellas con una incapacidad laboral recientemente, lo que supone un trabajo de concienciación, 

autoestima y búsqueda de nuevos objetivos laborales que atrasa la reincorporación de estas personas al 

mundo laboral.  

 

132 
PARTICIPANTES 

ATENDIDOS 

76  

BENEFICIARI@S 

60  

EMPRESAS 

 

58%   
HOBMRES 

42%   
MUJERES 
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Programa Incorpora COCEMFE 

En este segundo año de desarrollo del programa 

INCORPORA desarrollado en Cádiz a través de COCEMFE y 

OBRA SOCIAL LA CAIXA en nuestra entidad mostrando ya 

avances en los resultados del mismo. 

Con el desarrollo de INCORPORA se ha permitido: 

 Conseguir ofertas de empleo y compartirlas y gestionarlas a tiempo real 

 Desarrollar 4 campañas de difusión del Programa en diferentes IES de la Zona; 

 Mantener reuniones de coordinación con agentes públicos y privados que trabajan para 

el empleo con el objetivo de establecer posibles derivaciones, sus protocolos de 

derivación, gestión de ofertas… entre ellos:  

- Servicio Andaluz de Empleo 

- Programas de Andalucía Orienta de distintas entidades,   

- Sede Provincial de Cruz Roja Española,  

- UPACE, INSERTA, Fundación Tierra de Todos y Asociación 

Cardijn  

- AFEDE,  

- EMASA  

- CRMF IMSERSO de San Fernando  

- IFEF (Instituto de Fomento, Empleo y Formación), del 

Ayuntamiento de Cádiz. 

 

112 
PARTICIPANTES 

ATENDIDOS 

57  

INSERCIONES 

61  

EMPRESAS 

 

56   
OFERTAS 

GESTIONADAS 

26   
EMPRESAS QUE 

CONTRATAN 
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SIL Plan de Prioridades (FUNDACIÓN ONCE) 

La FUNDACIÓN ONCE a través de su 

Plan de Prioridades permitió mantener en 

FEGADI un Servicio de Intermediación Laboral 

(SIL) como en años anteriores con el objetivo de 

gestionar la bolsa de empleo, sensibilizar al 

tejido empresarial de las oportunidades que se 

generan a través  de la contratación de personas 

con discapacidad y de coordinar los programas 

de empleo que se están desarrollando a través de 

nuestra entidad estatal COCEMFE 

Acciones desarrolladas: 

- Coordinación de los programas de empleo de COCEMFE desarrollados en 

FEGADI COCEMFE, mediante  el establecimiento de reuniones a lo largo de todo el año de las 

que  se han levantado actas, en las que se observan el seguimiento llevado a cabo durante todo el 

2019 y las numerosas actuaciones desarrolladas desde el Dpto. de Empleo de nuestra entidad.  

- Contacto con tejido empresarial de zona de Bahía de Cádiz y Sierra realizando 

visitas presenciales a diferentes empresas de la zona, para presentarles nuestra bolsa de empleo, 

así como los perfiles profesionales de las personas con discapacidad que atendemos. En total se 

han visitado 50 empresas, ofreciendo información de nuestra bolsa, como apuntamos, así como 

de los incentivos a la contratación. 

- Gestión de las ofertas de empleo recibidas en FEGADI COCEMFE destacando la gestión 

de un total de 71 ofertas de empleo, de las cuales han derivado, junto a otras gestiones propias 

de las personas usuarias en su propio itinerario, las siguientes contrataciones, que están 

mecanizadas en plataforma SIRIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
CONTRATACIONES 

30  

HOMBRES 

41  

MUJERES 

 

50   
EMPRESAS 

VISITADAS 
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Prácticas EPES 

En Septiembre de 2019 a través de un convenio firmado entre 

FEGADI y la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 

gracias al Programa EPES, hemos podido contar en la sede de Cádiz 

con una Técnica Administrativa con discapacidad, que estará 

realizando sus prácticas profesionales durante 4 meses y gestionar otro 

perfil igual para la sede en 

Calle Aurora 44. 

 

Este acuerdo ha sido 

gracias a la colaboración con 

la Asociación Arrabal de 

Chiclana y FAISEM. 

 

 De igual forma, se está tramitando actualmente 

otro convenio en el marco del Programa EPES para dotar de personal cuidador en prácticas a nuestra 

RGA Emiliano Mancheño. 

 

Otras actuaciones. 

En septiembre de 2019 Servicios Laborales y Formativos ha firmado un contrato menor con 

la Universidad de Cádiz, para la incorporación de un servicio de Asistencia Personal para una alumna 

con discapacidad que ha accedido a la universidad. 

Para ello, S.L.F ha contratado los servicios de dicha asistente personal, que acude 

diariamente a la facultad de Trabajo Social en el Campus de Jerez de la Frontera. 

Para ello se está realizando un trabajo coordinado entre el SAD (Servicio de Atención a la 

Discapacidad) de la UCA y la responsable del Dpto. de Empleo y Formación. 
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ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.352  
BENEFICIARIOS/AS 

40 Servicios 

y Programas  
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 Las Entidades miembros de FEGADI COCEMFE se convierten en la pieza fundamental para 

llegar a las personas con discapacidad de cada municipio de la provincia, para recoger las necesidades 

que tienen, dar una respuesta de calidad conjunta o bien 

con intermediarios con las administraciones y la sociedad 

en general. 

 

Para atenderlas la Federación sigue contando con 

una técnica a tiempo completo así como la atención de 

todo el personal restante en función de la temática 

solicitada, teniendo presente que se ha contado con 

programas específicos como Atención Integral para 

atender a las mismas. 

 

 

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

Convenio  

 
 

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

sus familias: 

 

 Información y asesoramiento sobre el reconocimiento legal del grado de la 

discapacidad, la tarjeta acreditativa y la tarjeta de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida  de la Junta de Andalucía. 

 Información y asesoramiento sobre pensiones no contributivas o prestaciones sociales 

de otra índole. 

 Información y asesoramiento sobre las pensiones de incapacidades laborales de la 

Seguridad Social. 

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

discapacidad y familiares. 

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

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

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

Comunitarios, Seguridad Social, ONCE, Servicio Andaluz de Empleo… 

 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. 
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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, Jornadas andaluzas o naconales,…) 

 

 Actualización datos y documentación legal vigente de entidades miembros. 

 Información y tramitación para nuevas entidades interesadas en federarse.

 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
65 

 

 

3/ 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…) 

 Demandan actividades de ocio y tiempo libre para personas del colectivo. 
 
 

 

Programa “ATENCIÓN INTEGRAL” 

 

El Programa de “Atención Integral”, subvencionado por la 

Convocatoria de IRPF a través de Andalucía Inclusiva se ha 

desarrollado en toda la provincia por cuatrimestre en las diferentes 

zonas, Bahía y Sierra de Cádiz y Campo de Gibraltar durante todo 

el año, contando con profesionales del trabajo social, 

fisioterapeutas y pedagogo. 

Este proyecto se ha ejecutado gracias a la subvención 

procedente del 0,7% del IRPF de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía gestionado por la Confederación Andaluza Andalucía Inclusiva COCEMFE y ejecutado por 

nuestra entidad prestando los servicios de Atención Social, Rehabilitación y Atención Pedagógica. 
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9 
TALLERES 

GRUPALES 

+2700 
SESIONES DE 

REHABILITACIÓN 219  
MUJERES 

177  
HOMBRES 

396 
PERSONAS 

BENEFICIARIAS  

+900 
ATENCIONES 

DIRECTAS 
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Programa ON! Abre el Abanico del Ocio 

Se ha desarrollado en 2019 un programa de ocio de la 

mano de ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE a través de 

FEGADI COCEMFE destinado fundamentalmente a las 

entidades miembros y en especial a Las Canteras de Puerto Real 

y La Gaviota de El Puerto de Santa María, gracias a la 

convocatoria de subvenciones del 0,7% IRPF de 2018 

dependiente del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar 

Social del Gobierno de España. 

ON! Abre el Abanico del Ocio ha permitido el desarrollo de 

acciones fomentando grupos inclusivos de personas mejorando la 

capacidad de relación entre ellos y  trabajar las habilidades sociales 

necesarias para hacer amistades. 

Por un lado, se ha desarrollado el Programa en la Asociación 

Las Canteras con numerosas actividades a través de un dinamizador sociocultural, el cual ha 

desarrollado diferentes actividades dentro de los siguientes abanicos, ocio-city, creativo, deportivo y 

cultural, como talleres de cocina, talleres de estimulación cognitiva, salidas urbanas, actividades 

deportivas, como montar en kayak, en vela, entre otras.  
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Por otro lado, el Programa On! abre el abanico 

encuadrado en el abanico FREEstival, a través de la 

contratación de una fisioterapeuta, ha participado en el servicio 

de ayuda al baño y rehabilitación en el mar para personas con 

movilidad reducida en la Playa de Valdelagrana y Puntilla en el 

Puerto de Santa María, beneficiándose personas de diferentes 

puntos de España que se encontraban de vacaciones en el 

municipio, así como personas de la localidad. En concreto, 

personas con y sin discapacidad procedentes de Madrid, 

Valladolid, Badajoz, Vitoria, Sevilla, Córdoba, Puerto Real, 

Jerez de la Frontera. 

Las actividades desarrolladas se han centrado en una 

perspectiva de inclusión donde han participado personas con 

o sin discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Gabinete de Asesoramiento Jurídico. 

 

Sigue adelante el servicio de asesoramiento legal de la mano de 

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE, habiéndose tramitado 16 consultas, 

relativas a revisiones de normativas, reclamaciones administrativas en materia de 

accesibilidad universal,  recursos de reposiciones, asesoramiento en temas fiscales 

etc… , procedentes de: Afita, Trasdocar, Per-afán, La Calesa, La Montera, Apropadis 

2.0, Adem Cg, Rota, La Gaviota, Acma así como de nuestro Centro Polivalente.  

969 

HOMBRES 
120  

ACTIVIDADES 

818  

MUJERES 

 

1787 
PARTICIPACIONES 
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Colaboraciones directas con entidades miembros. 

Asimismo existen otras acciones o actuaciones que muestran la colaboración existente con las 

entidades miembros y que en este periodo han sido: 

 CONVENIO CON APROPADIS 2.0 para la cesión de un local. 

 CONVENIO CON ESPINA BIFIDA DEL CAMPO DE GIBRALTAR en materia de 

transporte adaptado. 

 TALLERES PARA LA FORMACIÓN CONTINUA: AGADI, LA ESTRELLA, 

ASANHEMO, APROPADIS 2.O 

 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LAS ENTIDADES: como la 

Semana Europea de la Movilidad en Cádiz con AGADI; 

a.  Día Internacional de la Fibromialgia y la Fatíga Crónica organizado por AFITA en Tarifa; 

b.  Acto Día Internacional del Párkinson con Párkinson Bahía de Cádiz en San Fernando; 

c.  asistencia a la concentración por el transporte organizada también por AGADI; 

d.  Mercadillo Navideño organizado por LA ESTRELLA DE REGÜÉ; 

e.  Campaña de Visibilización de APROPADIS 2.0 en CC Gran Sur de La Línea; 

f.  Día de Convivencia en la Playa Victoria de Cádiz con AGEBH; 

g.  Feria del Libro en Cádiz con AGEBH; 

h. Inauguración nuevo local APRADIS en Prado del Rey. 

 

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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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

FEGADI COCEMFE dentro de su política de Recursos Humanos desarrolló en junio una 

Jornada de Convivencia con toda su plantilla con el objetivo de potenciar las relaciones interpersonales 

del conjunto de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su labor diaria en los distintos centros 

laborales de la Federación. 

Además a lo largo del año ser realizaron los procesos de selección del personal para la RGA 

Emiliano Mancheño Ibáñez con un total de 60 entrevistas entre la directora de la RGA y la 

Responsable del Dpto. Empleo y Formación, con la selección de la plantilla de 22 trabajadores y 

trabajadoras y, también se realizaron diferentes entrevistas de selección, especialmente para los 

programas: 

 

 Acciones Experimentales, con la incorporación de dos técnicas nuevas a la plantilla 

 Empoderamiento y Activación al empleo de Mujeres con discapacidad, con la 

incorporación de una nueva técnica de Igualdad 

 Incorpora, tras la baja de la anterior técnica, se procedió al proceso de selección de 

una nueva persona candidata para el puesto, que se incorporó a la plantilla en el mes 

de noviembre. 

 IGG, con la incorporación de 2 operarios de mantenimiento y 1 de pintura. 

 Asistente Personal para una estudiante con discapacidad de la UCA. 
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ÁREA DE RECURSOS PROPIOS 

Nuestros centros. 

La concertación de las plazas ha sido la gran noticia de este periodo que ha permitido abrir la 

RGA Emiliano Mancheño Ibáñez de Espera a través de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. 

En vísperas de su arranque definitivo FEGADI COCEMFE desarrolló una Jornadas Técnicas 

de Puertas Abiertas en su RGA Emiliano Mancheño Ibáñez para mostrar este nuevo recurso a la 

población de Espera y, en especial, a los servicios sociales de los ayuntamientos de la comarca, 

aprovechando para enseñar las instalaciones y explicar el servicio que se va a prestar y la puesta en 

valor de la construcción del mismo. 

Para FEGADI COCEMFE y el colectivo al que representa supone otro hito más en la 

consecución de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia. 
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En el siguiente cuadro resumen se aporta la acción más destacada sobre los centros y el número 

de plazas actuales: 

UED TERAPIA OCUPACIONAL 

 

realización de obras de 

mantenimiento así como 

el estudio de las obras 

necesarias para conseguir 

aumentar su capacidad 

asistencial. 

 

 

25 plazas 

CENTRO POLIVALENTE 

 

realización de obras de 

mantenimiento y el 

seguimiento de la 

Acreditación de Calidad. 

 

32 Plazas RGA 

 

20 Plazas UED 

RGA EMILIANO MANCHEÑO IBAÑEZ 

 

consolidación de los 

nuevos procedimientos y 

protocolos de trabajo, así 

como la finalización del 

proceso de incorporación 

de personas usuarias. 

 

 

 

18 Plazas 

 

Es muy importante la labor política desarrollada para aumentar nuestro nivel de plazas 

concertadas y con ello conseguir la viabilidad económica de los Centros y dar una respuesta efectiva a 

aquellas personas que necesitan los recursos. 

 

Transporte Adaptado. 

 Este servicio que tradicionalmente ha estado realizando FEGADI a través de SLF SLU ha 

sufrió un duro revés en septiembre al comunicar el CRMF IMSERSO de San Fernando que 

prescindían de él provocando que el alumnado que se atendía dejara de asistir. 

 Desde FEGADI COCEMFE se desarrolló una campaña mediática de visibilización de esta 

situación de desamparo y pérdida de derechos de ciudadanía, además de mantener reuniones con la 

nueva dirección del centro para la búsqueda de soluciones, llegando a un acuerdo parcial de solución 

para 2020 gracias a la de un convenio con la Excma. Diputación de Cádiz. 
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Vending solidario. 

 

Sobre esta iniciativa podemos decir que se ha realizado un 

importante trabajo de organización y reestructuración del modelo de 

negocio y su desarrollo en procedimientos de trabajo y control de 

ingresos y gastos, para conocer la situación real del mismo y la toma 

de decisiones que hagan viable y rentable dicha actividad. 

 

Por otro lado se han colocado ya las máquinas en los 

edificios de la ONCE en Jerez de la Frontera y Algeciras. 

 

 También se ha mantenido reunión con el Presidente del Club 

Marítimo de Sotogrande en San Roque. 

 

. Además se ha comenzado a tantear la Asociación de 

Grandes Industrias del Campo de Gibraltar para seguir creciendo en 

este modelo de negocio. 

 

Se continúa con la compra de productos, el control de la recaudación, el mantenimiento de las 

ubicaciones y la reubicación de máquinas no rentables en otros lugares que ofrecen mejores 

oportunidades han centrado nuestros esfuerzos. 

 

Actualmente, tenemos 31 máquinas repartidas en 

13 ubicaciones por toda la provincia. 

 

Se ha reubicado la máquina que estaba en Vías y 

Obras de Puerto Real, llevándose al edificio de la Once 

en Jerez de la Frontera. 

 

Gracias a la subvención que nos ha otorgado la 

Fueca de la Universidad de Cádiz, se ha comprado una 

máquina para instalarla en la Once de Algeciras. 

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
74 

 

  

ENTIDADES MIEMBROS 
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  NUESTRAS ENTIDADES MIEMBROS  

ASOCIACIÓN DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

 

EBH CG ha 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 en calles céntricas y en centros 

educativos, 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. Taller de Pilates y 

Manualidades, para la promoción de la salud física y mental, se ha 

desarrollado a lo largo del año.Jornadas de Convivencia y Salidas, tales 

como paseo en barco, visita a exposiciones, teatro. 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL “APROPADIS 2.0” 

 

El año 2019 ha supuesto para APROPADIS 2.0 la consolidación de actividades e 

iniciativas, que han dejado de ser puntuales para convertirse en eje vertebrador de su 

labor por y para las personas con discapacidad.  

Así, la venta de libros de segunda mano y ocasión, además de dotar a la asociación de fondos y 

visibilizarla en su entorno más cercano, ha permitido 

seguir desarrollando actividades de ocio – salidas a la 

playa de Cádiz y Jerez – formativas – Talleres de 

cocina, aplicaciones móviles – y culturales como el 

taller de pintura artística. 

Además, APROPADIS 2.0 ha estado presente como es 

habitual en diferentes actos, grupos de trabajo y 

reuniones estatutarias de FEGADI COCEMFE. 
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ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS Y CARDÍACOS “TRASDOCAR&CORAZÓN” 

 

•CAMPAÑA "ALIMENTACIÓN SANA Y CONSUMO RESPONSABLE 2.0" durante 

los meses de febrero a abril, destinada a alumnos de 3º de primaria de los CEIPs de San 

Roque, a las AMPAS y a Asociaciones de Mujeres concienciando sobre la alimentación 

sana y la realización de ejercicio físico. 

•CAMPAÑA "DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y SANGRE" en mayo para 5º de primaria de 

los CEIPs de San Roque consistente en charla sobre la donación y concurso de dibujo, culminando el 5 

de junio con la celebración del Día del Donante en el Parque de la Vida, inaugurando el Monumento al 

Donante, se  premió a los alumnos ganadores del concurso y se 

realizó una Suelta de Globos. 

•"AULA DE REHABILITACIÓN CARDIACA" iniciada en 

noviembre con la contratación de una trabajadora social, 

psicóloga, monitor deportivo y administrativa para realizar un 

seguimiento y control individualizado de cada usuario para tratar 

de cambiar el estilo de vida de los afectados. 

 

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

 3 de Mayo, excursión al Zoo Botánico de jerez de la Frontera, dentro del programa de 

Ocio y Tiempo Libre gracias a la colaboración de los Voluntarios de La Caixa y 30 de 

Mayo, Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en la ciudad de Algeciras 

con la colaboración del Ayto. de Algeciras.  

 

16 de Noviembre, Celebración de la tradicional Cena Benéfica de ADEM-CG, celebrada en los 

Salones del Hotel Alboran en Algeciras. 

 

1 de Diciembre, Celebración del IX Concurso de Petanca a 

beneficio de ADEM-CG, celebrado en los campos del Club 

de Petanca de Miraflores, en la Barriada de Miraflores de 

San Roque y el 18 de Diciembre, Celebración en la 

comarca del Campo de Gibraltar del Día Nacional de la 

Esclerosis Múltiple, en la ciudad de Algeciras.  
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y 

SENSORIAL “ESPÉRIDA”.  

Se ha seguido desarrollando el  Programa de Acompañamiento a personas con discapacidad y 

mayores que es llevado a cabo por una persona cuidadora y el Programa de Fisioterapia que lo 

llevan a cabo dos Diplomadas en Fisioterapia. 
 

En marzo se celebró  la IX Gala de artes marciales a beneficio de nuestra Entidad. En ella participaron 

personas usuarias del Centro Ocupacional. Agradecer al Club Deportivo “ANPEHI” por organizar este 

evento. 
 

El día 31 de mayo se firmó el nuevo Concierto Social con la Junta de Andalucía 

alcanzando las 54 plazas concertadas en el CO “Francisco Garrido Fernández” 

También fue premiada en la IV Edición de los Premios Fegadi en la Categoría de 

Buenas Prácticas de Entidades de Personas con Discapacidad Física gracias al 

Programa de Acompañamiento a personas con discapacidad y mayores. 

ASOCIACIÓN GADITANA DE ATAXIAS “AGATA” 

Programa de Rehabilitación: “Ejercitando Nuestra Vida” en los meses de febrero a  

septiembre se llevó a cabo este taller, en el que nuestro técnico recorrió toda la provincia 

realizando terapia a los socios/as en sus domicilios. 

Campaña EXISTIMOS: con motivo del Día Mundial de la ATAXIA, 25 de septiembre, 

colocamos una mesa informativa en el centro de Algeciras para dar a conocer nuestra asociación. 

Calendario 2020: Este año se ha realizado con la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú. 

Campaña TOD@S SOMOS ATAXIA, con el objetivo de 

“llenar” las RRSS con la palabra ATAXIA. y veder nuestra 

pulsera solidaria por 1€, que las personas que la adquirieran se 

hicieran fotos y vídeos que luego fueran compartidas.  

En el mes de junio tuvo lugar el IV OUTLET SOLIDARIO 

SURFERO en la Playa de Getares, con el fin de recaudar 

fondos para nuestra asociación 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
78 

 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL “LAS CANTERAS” 

 

Proyecto Educativo: Lúdico-Deportivo “Mueve-T” consistente en una intervención 

educativa a través de actividades lúdicas y deportivas, enseñando nuevos hábitos saludables. Se 

han realizado 23 actividades y 3 talleres. 

Proyecto Ocio Inclusivo “Sin Límites” desarrollado dentro del Programa “On Abre el 

Abanico” en colaboración con FEGADI y gracias a la subvención del 0´7 IRPF, han participado un 

total de 1.451 personas. 

II Campaña de Sensibilización con el objetivo de dar 

visibilidad al colectivo y contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de estas personas y facilitar su integración en la sociedad. 

Excursión a Estepa para visitar sus fábricas de polvorones, la 

ciudad del chocolate, bodega de vino y el cerro de San 

Cristóbal. Participaron un total de 38 personas y Taller de 

Cocina de Aprovechamiento en colaboración con el Banco de 

Alimentos de Cádiz con una duración de 1 mes en el que han participado un total de 8 personas. 

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

 

A través de la Federación Española de Párkinson y con la colaboración de la FUNDACIÓN 

ONCE, la entidad desarrolló el proyecto Párkinson Rural favoreciendo el empoderamiento de 

las personas afectadas, familiares y personas cuidadoras, y el desarrollo de sus competencias, 

facilitar el manejo clínico y social de la enfermedad y fomentar el desarrollo de redes de 

trabajo y colaboración en las zonas rurales. 

 

Jornada: “Abordaje multidisciplinar en la enfermedad de 

Párkinson” en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y 

Jornada Párkinson hacia 2040: Conocerlo es el primer paso para 

combatirlo celebrada en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y en 

la que participó Párkinson Bahía de Cádiz. 

 

- Fiesta de Carnaval y Feria del Carmen y de la Sal dentro de los actos de ocio y tiempo libre, donde 

los usuarios participan en primera persona trabajando competencias físico cognitivas. 
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ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE TARIFA “AFITA” 

 

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD Y DÍA DE LA 

FIBROMIALGIA con este motivo voluntarias de AFITA realizaron una actividad 

en  el CEIP “Virgen del Sol” 
  
POGRAMA DE HIDROTERAPIA “AQUAGYM”: dos días a la semana, de 10:00 a 10:45 horas. 

En las instalaciones de la Piscina Municipal y impartido por una fisioterapeuta especialista en la 

adaptación de ejercicios. PROGRAMA DE GYMTERAPIA “PILATES ADAPTADO”: los martes 

y jueves por la tarde, de 17:00 a 18:00 horas, Pilates I y de 18:00 a 19:00 horas Pilates II. Es impartido 

por una  fisioterapeuta experta en FM y SFC.  

 

TERAPIA PSICOLÓGICA: Durante el último trimestre, los 

viernes por la tarde, se ha celebrado un taller grupal de psicoterapia, 

gracias a la ayuda recibida del Área de Igualdad de la Excma. 

Diputación de Cádiz.  
 

ESCUELA DE PACIENTES DE FIBROMIALGIA: desarrollada en enero y febrero. 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “PER-AFAN” 

FERIA DE CARACOL: En mayo PER-AFÁN participó en esté  festejo local, colocando 

un stand con la colaboración de los socios y socias. 

CARNAVAL INCLUSIVO Y PASACALLES: se colaboró con el carnaval de Bornos 

propiciando la inclusión del colectivo. Creamos talleres y actividades lúdicas, tales como 

photocall, taller de manualidades carnavalescas, pintacaras.  

CONVIVENCIAS: se han organizado jornadas de convivencias para 

potenciar la inclusión social y fomentar el aumento de redes sociales 

entre nuestros socios/as; la salida organizada en agosto en dónde se 

hizo una salida al cine y otra fue la realización de una paella y disfrute 

de la piscina. 

FIESTA HALLOWEEN: realizando la decoración de la asociación 

con adornos y elementos de terror ofreciendo actividades a la ciudadanía.  

DIA DE LA DISCAPACIDAD: este año hemos retomado el certamen literario de cuentos sobre este 

colectivo y el concurso de postales Navideñas para alumnado de secundaria. 
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA “ASANHEMO” 

 

La Delegación de Cádiz durante el 2019 ha prestado como años anteriores su Programa 

de Atención Integral a personas afectadas de Hemofilia, Otras Coagulopatías, 

Portadoras de la Enfermedad y Familiares. Este programa consta de los siguientes 

servicios: atención social, psicológica, fisioterapeuta y de orientación laboral donde las 

personas afectadas de hemofilia y otras coagulopatias congénitas, portadoras y familiares cuenta con 

profesionales que promueven su bienestar social, mejorando la calidad de vida. 

Desde ASANHEMO hemos realizados las siguientes actividades:  

 

Actividades de Información Médica y Apoyo 

Psicosocial como el Taller-Formativo La Fisioterapia en 

la Hemofilia, Sabores de Cádiz y la IX Convivencia 

Para Niños y Niñas Afectadas de Hemofilia u otras 

Coagulopatías Congénitas en Andalucía contando para 

ellos con la colaboración de la Diputación de Cádiz y 

Décimo Arte, los Laboratorio SOBI y ROCHE. 
 

También se ha llevado a cabo laSemana de la Hemofilia por Día Mundial del 23 al 26 de abril y en 

Actividades de ocio y tiempo libre destaca la Convivencia Cultural para personas afectadas de 

Hemofilia, Otras Coagulopatias Congénitas, Portadoras y Familiares con visita los Reales Alcázares 

de Sevilla. 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE UBRIQUE “DISCUBRIQ” 

 

Entrega de la Guía EDUCADIS a los distintos centros educativos de la localidad.  

Asistencia  a la Tarde de juegos organizado por 

Ubrique Blanco de Paz,  con  la instalación un están 

de la Asociacion    

Asistencia  la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de FEGADI COCEMFE celebrada en Arcos de 

la Frontera    

Asistencia al 13 Congreso del Voluntariado celebrado en el 

campus de la universidad de Huelva  

Entrega de premios del XI CONCURSO DE CUENTOS SOBRE LA DISCAPACIDAD en el 

instituto Francisco Fatou. 
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ASOCIACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “AGADI  

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL se consiguió  el ascensor para sala de Plenos del 

Ayuntamiento de Cádiz, la entrada del Aulario de la BOMBA, entrada del edificio 

ECCO, cercanías de Fegadi, carril bici, así como instalaciones de alcorques, gestión 

de estacionamientos PMR, así como itinerarios poco accesibles o durante la SEM. 

 

MANIFESTACIÓN y CONCENTRACIÓN debido a las múltiples incidencias en el último trimestre 

en el transporte de autobuses interurbanos y metropolitanos de la Bahía de Cádiz. Más de 100 personas 

entre entidades sociales y personas civiles, se sumaron a la causa. 

 

DÍA DE LA DISCAPACIDAD nuestra entidad, junto con otras 7 

entidades sociales de la zona y 4 centros educativos, realizó diversas 

actividades de sensibilización con más de 120 alumnos y alumnas. 

 

TALLERES/MANUALIDADES/OCIO y otras áreas de acción como 

son salud, educación inclusiva, turismo o juventud, dotando a las mismas 

de información y asesoramiento en materia de accesibilidad e inclusión social. 
 

ASOCIACIÓN PORTUENSE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL “LA GAVIOTA” 

 

Programa “Superate”: Coaching para la integración laboral de personas con 

otras capacidades y el objetivo de trabajar con las personas el descubrirse y definir 

las metas para conseguir la plena inserción en el mundo laboral. Se contó con el 

apoyo de fundación Once y Fondo Social Europeo, Convocatoria POISES. 
 

HidroSport. Programa de Ayuda al baño y rehabilitación en el mar, 

dirigido a personas con movilidad reducida en las playas de 

Valdelagrana y la Puntilla en El Puerto de Santa María que este año se 

ha visto reforzado por talleres de sensibilización para niños y niñas “ 

Valoremos La diferencia”. 
 

Talleres sensibilización Centros escolares, por el Día Internacional 

de las personas con Discapacidad dentro de la comunidad educativa con  actividades centradas en una 

metodología activa emitiendo un mensaje potenciando valores como la concienciación, sensibilización, 

inclusión y cooperación. 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA “LA RAMPA” 

TALLER DE MEMORIA donde se previene el envejecimiento cerebral, comprender y 

optimizar el funcionamiento del proceso de la memoria en la edad adulta desde los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN en la sede y PROGRAMA DE HIDROTERAPIA en la 

piscina del Centro Supera con el objetivo de conseguir la mayor calidad de vida a través de la 

rehabilitación continua. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIOFAMILIAR ofreciendo un 

servicio integral y de calidad a las personas con discapacidad y sus 

familiares, promoviendo el bienestar físico y social. 

PROGRAMA DE PODOLOGÍA consistente en el fomento de la 

higiene en el pie y la calidad e importancia del tipo de calzado más 

adecuado, también se lleva a cabo un control exhaustivo de cada paciente, que se llevará a cabo según 

el tipo de tratamiento que haga falta. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA, SENSORIAL Y 

ORGÁNICA“DIFUARCOS” 
 

CABALGATA DE REYES el día 5 de enero se participó en la cabalgata de Reyes 

representando al Rey Melchor y sus pajes. Fue una experiencia mágica y maravillosa. 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL CAGÁ DE LA VACA, en el mes de abril, ya que 

este año parte del beneficio de la venta de los números fue 

destinada a nuestra entidad. 

NATACIÓN, gracias al Ayuntamiento se disfrutó de las 

instalaciones de la piscina del Centro Ocupacional Juan 

Candil durante los meses de julio y agosto. 

Se acudió al ACTO INSTITUCIONAL DE FEGADI 

Cocemfe por el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

TALLER DE PILATES, durante los meses de octubre a diciembre Difuarcos llevó a cabo un Taller 

de Pilates para las personas asociadas a la entidad. Este taller se impartía dos veces en semana. 
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES“ALCER” 

 

DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN se colocaron en diferentes localidades de la provincia stands 

informativos donde se informó sobre la ERC, las mochilas con los 7 consejos básicos para el 

buen cuidado de los riñones, los lazos del DMR y tomaron 

la tensión a todas las personas que se acercaron. 
 

CHARLA “HÁBITOS SALUDABLES” EN ARRABAL para la 

búsqueda activa de empleo al alumnado de Operaciones Básicas de 

Hostelería. 

CONOCE CHICLANA, se realizó una visita guiada por la localidad 

explicando la historia de nuestra ciudad. 

TALLER DE ALIMENTACIÓN EN EL PACIENTE RENAL sobre pautas en la alimentación. 

DIA NACIONAL DEL  DONANTE DE ÓRGANOS, se desarrolló la campaña Donar es Amar con 

Stands informativos y de sensibilización en diferentes puntos de la provincia. En los stands se 

regalaron plantas a las personas que se hicieron donantes de órganos. 
 

ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA “AGEBH” 

 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA. 

APOYO ESCOLAR Y ATENCIÓN EDUCATIVA. Se siguió con las clases de refuerzo 

escolar y apoyo psicopedagógico para menores con diferentes patologías y dificultades de 

aprendizajes contando con la colaboración del Plan del 

Voluntariado UCA. 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “LUDOPANDI”. 
Servicio para los peques y Jóvenes dentro del “Programa AMIG@s”, 

subvencionado por Obra Social Caixa, con la colaboración de UCA. 

PROGRAMA DE LA ESPINA BÍFIDA EN LA ESCUELA, 
subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 

consistente en la impartición de charlas por los centros de primaria y secundaria de la provincia y IV 

PREMIO JESÚS GARGALLO A AGEBH, por la defensa de los derechos humanos, igualdad y la 

dignidad, fue recogido por la presidenta en el Salón de pleno del Excmo. Ayto. de Cádiz. 
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ASOCIACIÓN BARREÑA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “LA MONTERA” 

 

La Montera en el año 2019 ha seguido mantener tres servicios 

esenciales para cubrir las demandas de nuestros socios/as, como son los 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, TRANSPORTE ADAPTADO y 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO, atendiendo a más de un centenar de personas. 

Se han seguido gestionando reivindicaciones en materia 

de accesibilidad, campañas de sensibilización, haciendo 

hincapié este año en los escolares y actividades de ocio y 

tiempo libre adaptadas como por ejemplo las VACACIONES 

CULTURALES A CÓRDOBA O LA EXCURSIÓN AL 

ROCÍO. 

Para mantener esta actividad se han seguido realizando 

diferentes actos benéficos como el montaje de barras en 

diferentes fiestas populares y de mercadillos solidarios o la 

realización de la III CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA 

“CORRE POR LA IGUALDAD”. 

ASOCIACIÓN LUPUS CÁDIZ Y AUTOINMUNES “ALCA” 

 

La asociación se ha reunido con el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, en el 

cual el Doctor Don Fermín Medina ofreció una charla a los farmacéuticos sobre el 

Lupus. Así mismo Doña Dolores Palomino hizo la presentación de la campaña “Stop 

Sol” - ”Stop Lupus” que se firmó con el colegio Farmacéutico de Cádiz.  

En el día Mundial de Lupus (10 de Mayo)  se han realizado 

varios eventos en el HUPM: mesas redondas e informativas, 

iluminación de edificios emblemáticos en Cádiz y San 

Fernando y se lanzó la campaña “La Mariposa” símbolo de 

los enfermos del Lupus, recibiendo apoyo de diferentes 

colectivos entre los que destacar al Colegio de Farmacéuticos 

de Cádiz, así como al cantante Alejandro Sanz. 

También se creó la “Escuela Rural” mediante la cual hemos estado en varios centros de Salud de la 

provincia: Medina Sidonia y Vejer de la Fra. sobre cómo reconocer y tratar a los enfermos de Lupus. 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE JIMENA  

“LA ESTRELLA DE REGÜÉ” 
 

TORNEO DE PETANCA: para la recaudación de fondos. Se ha llevado a cabo el día 14 de 

abril, en el Pabellón Municipal de Jimena con la colaboración de la asociación de Petanca del 

municipio. 

 

MERCADILLO NAVIDEÑO desarrollado el 1 

de diciembre, en la “Iglesia Llano de La Victoria” 

congregando a más de 150 personas, además de 

coros navideños. 

 

ESCUELA DE VERANO: desarrollada durante 

los meses de Julio y  Agosto, donde se ofrecen a 

nuestr@s soci@s las siguientes actividades: 

Talleres de manualidades, juegos, programas de 

ocio, Natación, Rehabilitación individual, Excursiones….  
 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE ROTA. 

 

“TALLERES DE TARDE”: de animación y fomento a la lectura, de teatro, de 

manualidades, de Danza, expresión corporal y voz, de guitarra, y nuevas incorporaciones 

como el taller de defensa personal. 

“ESCUELA DE AUTONOMIA” que da servicio de autonomía personal a las 

personas con discapacidad en el manejo del dinero, a utilizar los 

servicios de transportes públicos, conocer los servicios sanitarios y 

primeros auxilios, mejorar las relaciones sociales, etc.  

“JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN”, en IES de Rota 

la campaña “Ponte en mi lugar”, usando la aplicación móvil 

ACCESIBILIAPP de la cual somos entidad gestora. 

“ESCUELA DE VERANO” en  julio y agosto cuyo carácter inclusivo permite la 

incorporación de personas con neae de fuera de nuestra localidad que vienen a pasar sus vacaciones 

estivales.  

 “ATENCIÓN SOCIAL-LABORAL DIRECTA”. Se informa de ayudas, servicios, 

asesoramiento laboral y a la inserción laboral, actividades de ocio y tiempo libre. La Entidad se 

encuentra en un estado avanzado para obtener el certificado de calidad ISO 9001.  
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ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CÁDIZ “JOAQUÍN ARGENTE” 

 

Se presenta a PLENO MUNICIPAL situación precaria del local cedido a la AEMC 

Joaquín Argente pues no tiene servicios adaptados para discapacitados lo que hace 

inviable su utilización. Siendo aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la 

cesión de un local digno. 

Celebración del 3er festival benéfico de agrupaciones callejeras en el Baluarte de la 

Candelaria para recaudar fondos para la asociación. 

Jornada de la Escuela de pacientes de EM en el Hospital 

Puerta del Mar y San Carlos respectivamente para comienzo 

de la formación de 10 futuros formadores. 

Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Mesas 

informativas en el HUPM y en San Juan de Dios por la 

mañana y por la tarde en la Plaza del Palillero. 

Charla coloquio sobre esclerosis múltiple con motivo del Día 

Internacional de la EM organizada con el HUPM en la que se 

trataron diferentes temas desde el punto de vista de 

destacados profesionales y la visión del paciente: nuevas terapias, alimentación, sexualidad. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE VILLAMARTÍN “ADISVI” 

Durante 2019 se ha desarrollado un servicio de rehabilitación en la sede de la entidad 

para todos las personas asociadas además de ser punto de reunión de una Comisión 

Comarcal de FEGADI COCEMFE. 

       Se han realizado distintos eventos a lo largo del año destacando el 

desarrollado con el Grupo Orinoco con el objetivo de conseguir donativos para 

la entidad.  

       Por otro lado destaca las actividades realizadas con la Fundación Incotesa; 

una en agosto consistente en la visita de un grupo de niños y niñas a la 

asociación  y el desarrollo de actividades en el parque anexo y dos a finales de 

año, uno para celebrar la fiesta de Halloween y otro en la plaza principal para 

apoyar la recogida de juguetes solidarios donde la asociación realizó un 

pintacaras. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
87 

 

ASOCIACIÓN PRADENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “APRADIS” 

Servicio de Rehabilitación a través de un Técnico Especialista Fisioterapeuta para la 

prestación de sus servicios a lo largo de prácticamente todo el año. 

Organización y celebración de la ya tradicional anual merienda de convivencia, 

amenizada con un karaoke. Participaron como viene siendo habitual los afiliados, 

familiares, amigos, colaboradores, instituciones y autoridades locales invitadas. 

Rifa de un cuadro al óleo donado por una colaboradora local. Durante a través de la venta de 

papeletas, con el fin de recaudar fondos para la asociación. 

Donación de La Caixa y de su oficina local de diverso 

instrumental inventariable y fungible de fisioterapia para la 

rehabilitación. 

Reserva para uso y disfrute en horario exclusivo de las 

instalaciones de la piscina pública municipal durante los 

meses estivales que permitió la realización de ejercicios de 

movilidad y ser un punto de encuentro para la convivencia y disfrute. 

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DISCAPACITADO DE OLVERA “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, incorporando este año baile y teatro.además  de la cena benefica 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 donde se reúnen las asocisaciones del sector 

de las localidades cercanas. 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 2019              

      _________________________________________________________________________________ 
88 

 

ASOCIACIÓN COMARCAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ACMA” 

Taller de Encuadernación a través del cual la asociación realiza trabajos para distintos centros 

de Algeciras con el fin de mantener sus servicios e instalaciones ya que posee la maquinaria y la 

formación necesaria para este arte artesanal. 

La Asociación participó en la III marcha solidaria por la discapacidad celebrada en Algeciras 

con el objetivo de visibilizar al colectivo y trabajar 

los valores de la inclusión e igualdad social, en unión 

con el grupo de cooperación. 

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. 

 

 

A todas ellas se les han de sumar las Asociaciones miembros “Asabedi”,  “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 

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

