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Merche Gómez Bellido, Joaquín Morales, Manuel Durán, Dermi, Juan José Hernández, Andrés Nieto y otras tantas 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Presentaros la actividad que en Fegadi hemos desarrollado durante 2.020 ofrece el 

principal inconveniente de poder encontrar las palabras adecuadas que definan en su justa 

dimensión el conjunto de dificultades a las que nos hemos enfrentado y las consiguientes 

sensaciones que esto nos ha generado. 

De entrada casi podría asegurar que no seré capaz de trasladaros en su total magnitud 

lo acontecido en nuestra Entidad en este año en el que nos hemos enfrentado a la pandemia. 

La responsabilidad de continuar con la vida asociativa, de mantener los diferentes servicios y programas, de 

proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad física y orgánica y sus asociaciones en nuestra 

provincia pero, sobre todo, de cuidar a todos y cada uno de los miembros de nuestra gran familia ha sido el común 

denominador que ha guiado nuestras actuaciones. Por ello es entendible que en el desarrollo de nuestra actividad 

hayamos experimentado inseguridad, miedo, incertidumbre, frustración, cansancio y hasta fatiga, pero no es menos 

cierto que en ningún momento hemos desfallecido, que no hemos dado una sola batalla por pérdida y que hemos 

encontrado una oportunidad frente a cada dificultad, construyendo el camino que nos ha permitido superar todos los 

obstáculos que nos hemos ido encontrando en este difícil recorrido. 

Por si fuera poco, esta pandemia nos ha golpeado, no sólo en lo sanitario y en lo social, también lo ha hecho 

en lo económico, haciendo peligrar la vida y futuro de la organización por las graves tensiones económicas y de 

liquidez creadas. También frente a esto, y no sin grandes dificultades, hemos sido capaces de encontrar soluciones. 

En otro orden de cosas, no podemos olvidar y debemos agradecer la solidaridad, apoyo y sensibilidad que 

desde el exterior hemos recibido, permitiendo que en los momentos más difíciles no nos hayamos sentido solos a la 

hora de afrontar y superar los inconvenientes.  

Últimamente se está utilizando mucho un término para asociarlo a todo lo que tiene que ver con la manera 

de enfrentarse a la pandemia, este es RESILIENCIA. Según la RAE, en segunda acepción, es la “capacidad de un 

material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había 

estado sometido”. Llegados a este punto comparto con vosotros que puede que al principio hiciéramos gala de una 

gran resiliencia pero, visto lo acontecido, os aseguro que hace ya tiempo que esto quedó atrás. Nuestra entidad no 

recuperará su “estado inicial”, Fegadi saldrá reforzada y mejorada de esta crisis, y lo hará especialmente por la 

generosidad y esfuerzo de todas las personas que la componemos. 

Es por ello que no podría finalizar esta introducción sin poner en valor el inmenso reconocimiento que merece 

lo aquí reflejado, especialmente porque ha sido posible gracias a las personas que componen esta gran familia, y es 

por ello que lanzo a través de estos renglones un aplauso cargado de admiración y agradecimiento por la constancia, 

capacidad de trabajo, valentía y superación que impregna cada una de las actividades, actuaciones, servicios y 

programas que componen esta memoria de actividades. 

 

 

 

Francisco José Márquez Liñán. 

PRESIDENTE    
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2020 EN CIFRAS. 
 

 34 ENTIDADES MIEMBROS Representando a 6330 socias y socios 

  

 2 Sedes La Línea de la Concepción y Cádiz 

  

 3 Residencias y UEDs La Línea de la Concepción, Puerto Real y Espera 

  

 39 Usuarias/os de UED  

  

 54 Residentes  

  

 123 Trabajadoras/es  

  

 10125 Personas beneficiarias  4733 directos con y sin discapacidad 

5392 indirectos con y sin discapacidad 

6733 con discapacidad directos e indirectos 

3392 sin discapacidad directos e indirectos 

 

 80292 Seguidores de la web y redes sociales 

  

ORGANIGRAMA. 
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ÓRGANOS ESTATUTARIOS 

 
 

En primer lugar, tal y como se va a ver reflejado en la siguiente Memoria 2020 hay que dejar 

constancia de la excepcional situación que se ha vivido (y aún hoy se está viviendo) en nuestra sociedad 

por el efecto de la pandemia provocada por el COVID19 que ha incidido claramente en la actividad 

estatutaria de FEGADI COCEMFE y todo el movimiento asociativo de la provincia. 

Tal es así que el decreto de estado de alarma y el confinamiento absoluto se dieron justo cuando se 

estaban celebrando las primeras comisiones comarcales antes de la Junta Rectora. 

 

En este sentido FEGADI COCEMFE tuvo que recomponer junto con todo su movimiento asociativo 

los planteamientos de reuniones estatutarias y dar el paso hacia el uso de las nuevas tecnologías, y tras un 

periodo de readaptación, se consiguió avanzar en éstas desarrollando a lo largo del año por vías telemáticas 

casi el 100% del calendario propuesto: 

 

 

 33 Asamblea General Ordinaria: 20 de junio. 

 Junta Rectora: 24 de octubre. 

 Comisiones Comarcales: 3 y 5 de marzo, 7 y 12 

de mayo y 6, 7 y 8 de octubre. 

 Junta Directiva en Pleno 24 de enero, 14 abril, 6 

y 25 de mayo, 9 y 15 de junio, 2 de julio 8 de 

septiembre y 12 de noviembre. 

 Junta Directiva en Comisión Ejecutiva: 16 y 27 

de marzo. 

 

 

33 Asamblea General Ordinaria. 

La 33 Asamblea General Ordinaria Online ha sido una clara muestra de la oportunidad que brinda 

el mundo digital para dinamizar e impulsarnos hacia la consecución de una sociedad inclusiva. 

FEGADI COCEMFE y las personas delegadas de las entidades miembros han desarrollado la 

Asamblea General Ordinaria a través de la plataforma de videoconferencias ZOOM, tras un mes de trabajo 
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la formación en uso de esta herramienta digital y de establecimiento de medidas para la actualización de 

los equipos necesarios. 

Esta Asamblea General permitió presentar toda la gestión del año 2019 a través de un audiovisual y 

la correspondiente memoria de actividades, así como la presentación de la cuenta de resultados económicos 

de dicho periodo, aprobar el Plan de Actuación para 2020 cuyo desarrollo iba a estar marcado claramente 

por la pandemia haciendo especial hincapié en la búsqueda de recursos para mantener y desarrollar los 

programas de atención al colectivo. 

En este sentido FEGADI 

COCEMFE y su movimiento asociativo 

dejó patente su preocupación por el futuro 

a corto plazo de esta situación socio-

económica y su efecto directo en el 

detrimento de la atención a las personas 

con discapacidad física y orgánica de la 

provincia, planteando futuras reuniones 

para diseñar una estrategia conjunta de 

reivindicación y trabajo con los distintos 

agentes sociales. 

 

Junta Rectora y Comisiones Comarcales. 

FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo también desarrollaron en 2020 estas reuniones 

estatutarias que, en el caso de las comisiones comarcales, se vieron aplazadas por el estado de alarma. 

En octubre se desarrolló la única Junta Rectora del año destacando las siguientes temáticas: 

 la celebración del ACTO INSTITUCIONAL y la 5ª Edición de los Premios Fegadi el 2 de 

diciembre como punto de encuentro y visibilización del colectivo a través de medios 

telemáticos. 

 la bajada de recursos económicos y los sobrecostes provocados por la pandemia por las 

que está pasando el colectivo 

 la organización de una Campaña de visibilización y reivindicación “Con la Accesibilidad 

por Bandera” para poner de manifiesto de manera conjunta las reiterativas dificultades que 

sigue teniendo en materia de movilidad tanto en domicilios, como en la vía pública, acceso 

a edificios, transportes públicos y aparcamientos reservados para personas con movilidad 

reducida/uso fraudulento de tarjetas PMR. 

 

Además se aprobó la actualización de las 

entidades miembros que componen FEGADI 

COCEMFE con la incorporación de AICA San 

Fernando y Párkinson Campo de Gibraltar y 

modificaciones al reglamento de régimen 

interno relacionadas con aspectos estatutarios. 
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Las comisiones comarcales cumplieron su 

papel estatutario permitiendo reunir por zonas a las 

entidades miembros y reforzar el trabajo más 

cercano y directo con las mismas. Entre marzo, 

mayo y octubre se desarrollaron todas y cada una 

pasando de presenciales a telemáticas. 

Dichas reuniones permitieron dar el cierre a 

la campaña #apoyoinstitucionalmejorasocial con 

las ruedas de prensa programadas con el objetivo de 

visibilizar los continuos recortes e inestabilidad 

referente a la convocatoria de subvenciones 

Institucionales de la Consejería de Conciliación, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

En la Sierra de Cádiz permitió la participación de D. David de la Encina, Diputado de la Delegación 

de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, al que semanas anteriores se le presentó el Proyecto Servicios 

Integrales donde se le expuso la propuesta de mantener el Servicio de Atención Social y Rehabilitación en 

la provincia durante todo el año ya que actualmente lo tenemos de forma intermitente a través de la 

Convocatoria de asignación tributaria Irpf 0,7%.  

En general se trabajaron los siguientes temas: 

 Valoración del estado de los acuerdos tomados en las comisiones comarcales; 

 Valoración del Acto Institucional 2019; 

 Presentación de la Webinar: Acto Institucional y 5ª Edición Premios Fegadi 2020; 

 Propuesta conjunta para presentar proyectos 0,7% IRPF; 

 Organización campaña #conlaAccesibilidadporBandera; 

 Puesta al día el estado de las entidades miembros y de las que están pendientes de incorporación 

 Preparación de la Junta Rectora a celebrar a finales de octubre. 
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Secretaría de Organización. 

La Secretaría de Organización de FEGADI COCEMFE se ha convertido en 

otro de los engranajes importantes de la vida político-técnica de la Federación y 

su movimiento asociativo. 

Se configura como el elemento logístico en las relaciones institucionales de 

tal forma que, junto con la Presidencia, el Área de Entidades Miembros y el área 

de comunicación, permite el flujo de información y canalización en la distribución 

de las distintas temáticas que se generan a lo largo del año. 

En este sentido es importante destacar la labor desarrollada en relación a los 

siguientes temas: 

 

 Convocatorias, envíos y confirmaciones de reuniones estatutarias y reuniones con las 

administraciones públicas; 

 Promoción, difusión de informaciones y recogida de datos para ANDALUCÍA INCLUSIVA 

COCEMFE, COCEMFE, CERMI-A, ACECA, AECEMCO.; 

 Gestión de las demandas en materia de aportaciones a leyes, decretos, órdenes, etc… 

 Acto Institucional y 5ª Edición Premios Fegadi. 

 Envío de postales navideñas y pins y distribución de agendas corporativas. 

 Envío de circulares internas, boletines informativos digitales y comunicaciones institucionales. 

 Actualizaciones del reglamento interno y Elaboración de informes para reuniones estatutarias 

 Solicitud y revisión de la documentación estatutaria debidamente firmada y sellada por las eemm. 
 

Es muy positivo que se haya avanzado en la renovación de las estructuras asociativas mediante: 
 

 Recepción y valoración de 9 solicitudes de adhesión, 

 Tramitación de la documentación de 6 de ellas, 

 Incorporación de 2 entidades de pleno derecho:  la Asociación Parkinson Campo de Gibraltar “Santa 

Adela” y la Asociación Isleña por la Ciudad Accesible “Aica”; 

 Pendientes de finalizar expediente: la Asociación Parkinson de Cádiz, la Asociación de Enfermos de 

Crohn y Colitis Ulcerosa de Cadiz “Accu Cádiz”, la Asociación Orión, de Trasplantados, Donantes 

y Cardíacos de Algeciras y la Asociación de Familiares y Enfermos de Epilepsia “Afede” 

 

Plan de Igualdad de FEGADI COCEMFE 

Este 2020 ha sido un año de intenso de 

formación y trabajo para conformar lo que ya 

prácticamente es una realidad, y es nuestro PLAN 

DE IGUALDAD, un documento fruto de un 

análisis profundo en el que participaron 84 

trabajadoras y trabajadores de FEGADI 

COCEMFE alcanzando un 90% de respuestas al 

mismo y del que se derivaron dos informes, uno 

sobre un cuestionario de opinión de la plantilla 

acerca de la visión que tienen de nuestra entidad en 

cuanto a la gestión de la igualdad de oportunidades 
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y otro informe sobre posibles diferencias detectadas en la gestión de la entidad (personal, salarios, 

promoción, conciliación, etc…) en materia también de igualdad. 

Cabe destacar que este análisis ha arrojado unos resultados muy positivos en cuanto a las políticas 

y acciones que ya se desarrollan desde FEGADI COCEMFE en favor de la igualdad de mujeres y hombres 

en su plantilla, pero dando espacio para seguir avanzando en las mismas. 

Por último, se participó activamente en la celebración del 25 de noviembre a través del audiovisual 

en el que la Junta Directiva en Pleno leyó una parte del Manifiesto contra la Violencia de Género remitido 

por CEMUDIS. 

Plan Estratégico 2018-22.  

En este 2020 el Comité de Planificación 

Estratégica celebró dos reuniones para hacer un 

seguimiento de las actuaciones planificadas 

concluyendo que a pesar del año de pandemia 

sufrido, se han conseguido ejecutar muchas de 

las actuaciones planteadas y, por tanto, 

alcanzado los objetivos, especialmente en los 

ejes: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

SOCIAL Y AMBIENTAL, así como 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 

ASOCIATIVO Y GRUPOS DE INTERÉS y finalmente el de RECURSOS HUMANOS.  

Relación con Andalucía Inclusiva Cocemfe, COCEMFE, ACECA y AECEMCO. 

Con Andalucía Inclusiva Cocemfe se ha seguido intensificando la tarea coordinada en distintas 

líneas de acción entre las que destacan las siguientes: 

 Reunión con la Consejería de Presidencia de la Junta de 

Andalucía y con grupos parlamentarios. 

 Colaboración en aportaciones en materia de educación. 

 Difusión de la I Jornada Sociosanitaria andaluza. 

 Reunión con la Consejera de Empleo de la Junta de 

Andalucía, el Secretario de la Consejería de Empleo y con 

el Director Gerente del SAE, la Directora de Políticas de 

Empleo y la Directora de Intermediación y Orientación 

Laboral. 

 Reuniones de Planificación, coordinación y puesta en 

marcha de los proyectos del IRPF 0,7% convocatoria 2019 

y 2020. 

 Asamblea General Ordinaria de ANDALUCÍA 

INCLUSIVA COCEMFE. 

 Juntas Directivas en Pleno y Ejecutivas. 

 Reuniones con CERMI-A 

 Participación en el reparto de mascarillas CERMI-A en la 

provincia de Cádiz provenientes del Gobierno Central. 

 Asamblea CERMI-A. 

 Acto Institucional CERMI-A.  

 Participación on-line en el grupo de trabajo para la 

desescalada de los centros creado por el Cermi Andalucía. 
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En relación a la actividad conjunta con COCEMFE se destaca: 

  

 Participación en las Asambleas General Ordinaria y 

General Extraordinaria. Destacando la reelección de D. 

Anxo Queiruga como Presidente de COCEMFE para los 

próximos 4 años. 

 Participación en la certificación COCEMFE VALORA. 

 Definición de los responsables de FEGADI para los nuevos 

GRUPOS DE TRABAJO DE COCEMFE. 

 Definición de Buena Práctica al Procedimiento del Área de 

Comunicación de FEGADI COCEMFE 

 Arranque de las gestiones para la concesión de un vehículo 

adaptado a través de la iniciativa “ESCUDERO, EL 

BURRITO”, de COCEMFE  Y SOLIDARIDAD 

CARREFOUR FUNDACIÓN. 

 

Con respecto a ACECA: 

 Reunión con la nueva Directora General de Políticas 

Activas de Empleo y a su Jefa de Servicio para 

trasladarle la situación de impagos que nuevamente 

atraviesan los Centros Especiales de Empleo y otras 

cuestiones de importancia para el sector. 

 Participación en las Asambleas Telemáticas General 

Ordinaria y General Extraordinaria. Destacando la salida 

de Dña. María del Mar Martín de la presidencia de 

ACECA por decisión propia y la continuidad de D. 

Francisco José Márquez como Vicepresidente Ejecutivo. 

 Junta Directiva. 

 Recepción con el Presidente de la Junta de Andalucía. 

 

Con respecto a AECEMCO: 

 Participación en su Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria, celebrada el viernes 19 de junio, en la 

que se renovó la Junta Directiva, continuando como 

miembro de la misma, D. Francisco José Márquez 

Liñán. 

 Juntas Directivas. 

 Participación en la Campaña “Contrata Social” 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 

Esta crisis sociosanitaria ha modificado por completo nuestra manera de actuar, nuestros 

planteamientos, nuestra vida asociativa en toda su extensión, nuestra manera de relacionarnos a nivel 

organizativo, y provocando en el periodo dos momentos distintos: uno de supervivencia en el confinamiento 

y otro de supervivencia con la dificultad añadida de la vuelta a la supuesta normalidad. 

En ambos las relaciones institucionales han estado marcadas por la tarea primordial de garantizar la 

seguridad higiénico sanitaria y el mantenimiento de centros residenciales y ueds y por otro lado de 

conseguir la reactivación y adaptación del resto de servicios, programas y acciones tanto de la Federación 

como del movimiento asociativo debido a la nueva realidad y a la falta de apoyos económicos de la 

administración pública. 

Es conveniente destacar que el discurso que se ha mantenido con las instituciones ha ido enfocado 

en todo momento a poner en valor el gran trabajo y las necesidades de FEGADI COCEMFE y su 

movimiento asociativo, fomentando el establecimiento de protocolos de trabajo cooperativo que 

conllevasen a una atención de calidad para la masa social de nuestras entidades. 

En 2020 podemos destacar las siguientes actuaciones en materia de relaciones institucionales 

distribuidas de la siguiente forma: 

 
18 Reuniones  

 
9 Reuniones 

AYUNTAMIENTOS 10 Reuniones 

                                                
     Cádiz         Espera      La Línea    San Roque   San Fernando   Jimena de la Fra  Prado del Rey Puerto Real 



FEGADI COCEMFE 

 

Memoria de Actividades 2020 

 

14 

Otras entidades como: 

 
 

A estas acciones se han de sumar los convenios y acuerdos firmados en 2020 que a continuación se detallan: 

 IES ANTONIO MACHADO de La Línea para la cesión de 

materiales inclusivos de comunicación para el Centro Polivalente. 

 MACROSAD para la derivación de candidatos/as para la selección 

de personal. 

 GRUPO ASANSULL para la ubicación de máquinas expendedoras 

en su Residencia sito en Calle Carbonero de La Línea.  

 Convenio con COCEMFE para la participación de personas 

usuarias de INCORPORA en nuestro proyecto FORMATEA 

solicitado a Obra social La Caixa. 

 AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY: convenio para el 

fomento de la accesibilidad en la localidad a través de APRADIS. 

 OBRA SOCIAL LA CAIXA para el Programa INCORPORA. 

 CRMF IMSERSO San Fernando para prácticas profesionales. 

 Adhesión a la certificación de competencias en materia de 

voluntariado COCEMFE VALORA. 

 IES FEDERICO GARCÍA LORCA de Algeciras para la promoción 

de la Formación Profesional Dual en el Centro Polivalente.  

 FORMACIÓN UNIVERSIA para prácticas profesionales en 

Actividades de Gestión Administrativa en el Centro Polivalente. 

 IES FEDERICO GARCÍA LORCA de Algeciras para el desarrollo 

de campañas de sensibilización. 

 Empresa SUPERCUIDADORES para prácticas profesionales del 

módulo de atención sociosanitaria en centros residenciales en el 

Centro Polivalente. 

 Diputación de Cádiz Área de Bienestar Social para plazas de 

residencia de gravemente afectados y mantenimiento del transporte 

de PMR al CRMF Imserso de San Fernando 

 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la 

concertación de plazas residenciales y de unidad de estancia diurna. 

 Andalucía Inclusiva Cocemfe para la realización de prácticas 

profesionales en el marco de un proyecto de La Caixa. 

 Jefor para potenciar las prácticas profesionales. 
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Acto Institucional y 5ª Edición Premios Fegadi con motivo del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad 2020. 
 

Tras la decisión de la Junta Directiva de FEGADI COCMEFE de celebrar 

este año el Acto Institucional y 5ª Edición de los Premios Fegadi, se comenzó con la 

tarea desde el equipo de protocolo del estudio y elaboración de propuestas para 

llevarlo a cabo teniendo presente la necesidad de continuar fomentando la presencia 

social del colectivo representado por sus entidades miembros por toda la provincia. 

 

A pesar de la especial situación que se vivió en 2020 año debido a los efectos 

de esta pandemia el miércoles 2 de 11:00h a 12:30h FEGADI COCEMFE y su 

movimiento asociativo a través de una webinar celebraron una vez más el ACTO 

INSTITUCIONAL y la 5ª EDICIÓN PREMIOS FEGADI, poniendo de manifiesto 

la gran capacidad y calidad de la respuesta que este año se ha dado a las personas 

con discapacidad física y orgánica de la provincia. 

Este acto se gestó en gran parte desde el Área de Comunicación con el 

impulso y compromiso de todas y cada una de las entidades miembros que decidieron 

dar un paso adelante a pesar de las dificultades relacionadas con la pandemia, 

persiguiendo el objetivo de la puesta en valor del colectivo, su entrega y su 

profesionalidad superando las dificultades del día a día y aprovechando las nuevas 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Este Acto es la acción principal que FEGADI COCEMFE desarrolló en 

torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para el cual se contó 

con representantes dela Administración autonómica y provincial y del 

movimiento asociativo andaluz y estatal, que han dirigido unas palabras a las 272 

personas que asistieron, pasando posteriormente al visionado de un audiovisual 

referido al Manifiesto por dicho día. 

Tras ello se celebró una emotiva 5ª Edición de los Premios Fegadi que este 

año extraordinariamente ha estado destinada al Reconocimiento de las personas y 

entidades que conforman la gran familia FEGADI COCEMFE 

por su entrega humana y profesional a lo largo de este año 

2020 respondiendo así a una situación de justicia social con 

ellos y ellas en la atención a las más de 8.000 personas con 

discapacidad que se representa en toda la provincia. 

 

El acto fue dirigido telemáticamente por el Director de Canal Sur Cádiz D. 

Javier Benítez y se emitió en directo desde el canal de youtube de FEGADI 

COCEMFE. 
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Visita del diputado de igualdad y bienestar social a la RGA Emiliano Mancheño Ibáñez de FEGADI. 

Coincidiendo con la Comisión Comarcal de la 

Sierra de Cádiz el Diputado Provincial del Área de 

Igualdad y Bienestar Social D. David de la Encina acudió 

a la RGA Emiliano Mancheño Ibáñez participando en 

dicha reunión y trasladando a las personas asistentes sus 

buenas impresiones sobre el trabajo que desarrolla 

FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo así 

como el compromiso de apoyar desde la Excma. 

Diputación para atender las necesidades del mismo. 

El Diputado además recorrió las instalaciones de la RGA acompañado por el Presidente de FEGADI 

COCEMFE D. Francisco Márquez y el Vocal de Participación Social D. Francisco Miguel Mancheño, así 

como la directora del centro, comprobando en primera persona la calidad de las mismas así como la atención 

profesional que se presta a las personas residentes y la imperiosa necesidad de cubrir el otro 50% de plazas 

en la modalidad de concertadas.  

Visita de los Parlamentarios Andaluces al Centro Polivalente. 

Los parlamentarios andaluces Dª Pilar Pintor y D. Alfonso 

Candón acompañados de Dª Susana González, Secretaria General 

del PP en La Línea de la Concepción mantuvieron una reunión con 

D. Francisco José Márquez en la que se puso de manifiesto la gran 

labor de las personas trabajadoras, que aún ha quedado más de 

manifiesto en estos duros momentos, pero también ha tenido la 

oportunidad de seguir haciendo llegar a los representantes públicos 

sus necesidades, ya que en la medida que encuentren respuestas, 

provocarán en sí la consecución de los derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad física y orgánica y, especialmente 

tratándose de las residencias, del colectivo de gravemente 

afectados. 

Tras dicha reunión y observando todas las medidas de prevención establecidas para prevenir 

posibles contagios, se finalizó con una visita a las instalaciones donde tuvieron la oportunidad de conocer 

las necesidades de las personas usuarias, así como las dificultades atravesadas por el Centro para superar 

con éxito los riesgos a los que la pandemia ha sometido al colectivo. 

Reuniones con el CONSORCIO ZONA FRANCA DE CÁDIZ 

En 2020 se ha avanzado notablemente en las relaciones del 

Consorcio Zona Franca de Cádiz y FEGADI para la planificación 

de nuevas acciones de colaboración mutua. 

Es por ello que a mitad de año se mantuvo una reunión 

inicial con el Delegado Especial de la Zona Franca que visitó las 

instalaciones de la Federación en Cádiz capital y que sentó las 

bases para proyectar nuevas líneas de acción. 

Con posterioridad a finales de año FEGADI COCEMFE 

mantuvo una sesión de trabajo con el Asesor Jurídico del 

Consorcio D. Pablo del Río en la que se buscaron la promoción de nuevas oportunidades de empleo para el 

colectivo dentro del Recinto de Zona Franca. 
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Además de este Acto Institucional con motivo del Día Internacional FEGADI COCEMFE realizó: 

 Bajo el lema “Por una movilidad segura, accesible y sin emisiones“, FEGADI 

COCEMFE y COCEMFE participaron en la Semana Europea de la Movilidad 

con el objetivo de recoger incidencias con la app ‘AccesibilidApp’ 

relacionadas con la falta de seguridad y accesibilidad en el transporte que han 

surgido por la COVID-19.  

 Campaña de aparición en los medios de comunicación con entrevistas en radio 

y televisión sobre la importancia de nuestro movimiento asociativo premiado 

por FEGADI COCEMFE en el Acto Institucional y la imperiosa necesidad de 

la accesibilidad como garante del acceso a los derechos de ciudadanía a través 

de la Campaña #ConlaAccesibilidadporBandera enfocada a la promoción de 

unos transportes públicos 100% inclusivos. 
 

Entrega del Premio Al Valor Social 2019 FUNDACIÓN CEPSA.  

 

La Fundación CEPSA otorgó el Premio Cepsa Al Valor Social 2019 al proyecto Atención Integral 

Campo de Gibraltar, Programa que FEGADI COCEMFE desarrolla en la comarca para atender a sus 

entidades miembros y consistente en dotarlas de trabajadora social y fisioterapeuta para atender las 

necesidades de los socios y socias en estas materias.  

El acto de entrega se celebró en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción contando 

con la presencia de representantes de las entidades miembros y de usuarios y residentes del Centro 

Polivalente de FEGADI COCEMFE.  

FEGADI COCEMFE recibe una aportación desde el Torneo Estrella Damm N. A. Andalucía Masters 

Celebrado En El Real Club Valderrama. 

 

FEGADI COCEMFE ha sido una de las cuatro entidades beneficiarias de la 

donación recibida de 25.000 euros correspondiente a los birdies e eagles que los 

jugadores realizaron en el Hoyo 17 dentro del Torneo de Golf ESTRELLA DAMM N.A. 

ANDALUCÍA MÁSTERS celebrado del 3 al 6 de septiembre en las instalaciones del 

Real Club Valderrama de San Roque. 
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DEPARTAMENTO CALIDAD 

 
 

 

ISO 9001. 

 
En febrero de 2020 se procedió a realizar la auditoría de calidad, 2º Seguimiento, de nuestra 

certificación ISO 9001 para el departamento de empleo, de la cual hemos pasado favorablemente. 

Los objetivos de calidad planteados para el año dentro del Dpto. de Empleo son los siguientes: 

 Realizar un registro de todas las empresas 

colaboradoras para los programas de Empleo que 

gestiona FEGADI 

 Diseño programa de empleo para personas con 

discapacidad 

 Creación de mapa de recursos de empleo y formación 

en materia de discapacidad de la provincia de Cádiz 

 Crear listado unificado de cv de personas de programas 

En este sentido se volverá a pasar la próxima auditoría para febrero de 2021. 

 

CERTIFICACIÓN BEQUAL. 

El Comité de Certificación de la Fundación Bequal tras una ingente labor de recopilación de 

evidencias sobre los protocolos establecidos para esta certificación desde la Federación resolvió renovar el 

sello de calidad subiendo un nivel a categoría PLUS. 

Con ello Bequal reconoce las políticas de FEGADI 

en su compromiso con la excelencia en la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad, incluyendo en sus 

documentos estratégicos la igualdad de oportunidades y no 

discriminación de las personas con discapacidad, contando 

con un 7% de trabajadores con discapacidad y con políticas 

de inclusión laboral en la que se contempla en todas las fases 

a las personas con discapacidad. 

La distinción fue entregada a Francisco José Márquez Liñán, presidente de FEGADI COCEMFE, 

por parte de Paco Vañó Ferre, Patrono Delegado de Relaciones Institucionales de la Fundación Bequal, 

dicho acto se ha llevado a cabo de forma virtual. 
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ÁREA COMUNICACIÓN 

 
 

El Área de Comunicación es otro ámbito que ha sufrido una evolución en su sistema de funcionamiento 

con la llegada de la pandemia, aumentando considerablemente su actividad como elemento de cohesión, 

visibilización y participación de todos los elementos humanos y materiales que componen FEGADI 

COCEMFE y estableciendo los procedimientos necesarios para garantizar el funcionamiento de la entidad 

en esta área a pesar del confinamiento y el teletrabajo. 

 

El estado de alarma, la situación de vulnerabilidad del colectivo y el mantenimiento de la actividad 

estatutaria y asociativa han permitido afrontar nuevos retos y trabajar desde FEGADI COCEMFE mediante 

una pedagogía tecnológica ya no solo en las propias herramientas digitales sino, especialmente, en la 

creación de los hábitos imprescindibles para convertir esta situación en una 

oportunidad única en la incorporación de las rutinas necesarias para explotar la 

usabilidad de las mismas. 

 

El trabajo del Área en materia de comunicación externa se ha destinado 

en gran parte a poner en valor el trabajo realizado desde las Residencias y 

UEDs de FEGADI COCEMFE. 

 

A todo ello se le ha de sumar un papel muy activo tanto de las entidades 

miembros como de todo el personal técnico y la Junta Directiva de la 

Federación en la participación a través de material gráfico de cuantas peticiones 

se le ha realizado, promoviendo el sentimiento de pertenencia y potenciando la 

visibilidad del movimiento social en las Redes Sociales. 

 

Es importante reseñar el apoyo incondicional de nuestra Confederación 

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE y de la Confederación estatal 

COCEMFE a través de la videoformación cuya rapidez de respuesta a esta 

nueva situación ha permitido avanzar a nivel provincial en campos tales como 

la organización de las reuniones estatutarias. 
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Procedimiento General del Área de Comunicación de FEGADI COCEMFE y sus EEMM. 

Sin duda el apoyo de FUNDACIÓN ONCE ha permitido que la comunicación interna haya sido 

uno de los elementos que se han reforzado a lo largo de este 2020, 

consiguiendo un papel fundamental para el mantenimiento de 

nuestras estructuras a través de las vías digitales. 

 

Esta situación ha propiciado el aumento exponencial de los 

flujos de informaciones, mensajes, etc… para los cuales ha sido 

estratégico el tener definido el Procedimiento General del Área, que 

a su vez ha sido actualizado y mejorado incorporando nuevas 

cuestiones. 

 

En este sentido la irrupción del uso de las videoconferencias o video reuniones como medio de 

organización y desarrollo de la vida asociativa y el trabajo conjunto ha supuesto la incorporación de dicha 

acción al procedimiento, generando un trabajo adicional de formación en el uso de estas herramientas y la 

definición de un decálogo para facilitar una buena conexión y participación en las mismas. 

 

Además se han realizado actualizaciones en algunos de los 

procesos generalmente por la incorporación de estos nuevos 

canales de comunicación y el comienzo de la digitalización de 

acciones como el registro de entrada y salida en oficinas tanto en 

la Sede de Cádiz. 

 

Es importante destacar la labor desarrollada en materia de 

información, asesoramiento y formación a todo el personal de 

FEGADI COCEMFE y de sus entidades miembros que será 

desarrollada en otro apartado del presente documento. 

 

 

El procedimiento general del Área de Comunicación ha desarrollado una serie de procesos 

cuantificables cuyos resultados son los siguientes: 

 

 Registro digital de Entrada y Salida.  916/665 

 Envío de circulares internas.  32 

 Convocatoria y gestión de reuniones estatutarias por vía telemática.  13 

 Diseño y gestión del uso de formatos con las imágenes 

corporativas.  

 26 

 Actualización de las carpetas comunes de los servidores.  10 

 Toma de imágenes y gestión de las mismas.  116 

 Elaboración y envío de convocatorias y notas de prensa, ruedas de 

prensa. 

 142 

 Mantenimiento (actualizaciones) de la página web.  103 

 Elaboración del Boletín Digital.  12 

 Elaboración de cartelería, creatividades, rollups, etc…  66 
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A ellos se les suman los siguientes procesos definidos en el Procedimiento General que están 

entroncados con la acción general del área y todas sus acciones: 

 

 Gestión de la información general. 

 Elaboración del Planning de difusión. 

 Dinamización de las redes sociales: Facebook, twitter e Instagram. 

 Relación con Andalucía Inclusiva Cocemfe y Cocemfe Nacional. 

 “Gestión y uso de la licencia corporativa de ZOOM”. 

 

 Elaboración de 12 Boletines Digitales. 

 Más que consolidado ha quedado ya el BOLETÍN DIGITAL mensual que alcanzó en diciembre su número 

52 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. 

La pandemia no ha frenado la edición del Boletín Digital, al contrario, lo ha fortalecido como 

elemento que condensa la labor que el movimiento asociativo ha estado desarrollando, mostrando las 

iniciativas que se han puesto en marcha para continuar atendiendo al colectivo en estos meses tan 

complicados.  

Este tiempo también ha permitido realizar la primera encuesta de valoración sobre esta herramienta 

de comunicación a través de un cuestionario con google docs respondido por 27 representantes de las 

entidades miembros y del personal técnico de FEGADI COCEMFE alcanzando la nota de 4,48 sobre 5 

puntos, pero recogiendo mejoras a incorporar especialmente en materia de usabilidad y comodidad digital 

para acceder a la información. 

Cuantitativamente se han publicado:  

 

191 noticias de 23 entidades 

miembros + 
188 noticias de FEGADI 

COCEMFE + 
52 noticias de movimiento 

andaluz y estatal 

431 Noticias en total 

 

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… 

Este año ha cobrado gran importancia la ingente 

labor digital en materia de edición de notas de prensa así 

como de comunicados relacionados especialmente con los 

centros residenciales de FEGADI COCEMFE en los meses 

de confinamiento y recobrando una mayor diversidad de 

temáticas a partir del mes de junio/julio. 
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417 impactos en 

medios de 

comunicación 

 

 

110 Notas de prensa 

emitidas 

 

 

40 entrevistas en 

radio y televisión 

  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Además destaca por un lado la colaboración obtenida desde ZONA FRANCA DE CÁDIZ con la 

emisión de un spot publicitario en Cadena Ser Cádiz y Campo de Gibraltar, además de la publicación de 

un faldón LA VOZ DIGITAL y una entrevista en CÁDIZ SOLIDARIA de La Voz de Cádiz y, por otro, la 

participación desinteresada en las locuciones para los materiales audiovisuales de Dña. Gloria Masallá de 

Cadena Ser Algeciras. 

En otro orden de cosas en 2020 se desarrollaron una serie de campañas y la emisión de comunicados de 

prensa, que conllevaron la participación activa del colectivo, la edición de una ingente cantidad de materiales gráficos 

y audiovisuales y la implicación del movimiento asociativo en su difusión destacando: 

 #ApoyoInstitucionalMejoraSocial que se puso en 

marcha conjuntamente con las entidades miembros en 

los meses de febrero y marzo con apariciones en redes 

sociales y la culminación con sendas ruedas de prensa 

en Cádiz y Algeciras.  

 Las campañas de microfundme FEGADI vs COVID y 

STOP COVID19 para obtener recursos económicos 

para afrontar el gasto adicional que nuestras entidades 

realizaron para la adquisición de material higiénico-

sanitario. 
 

 El diseño y arranque del primer trimestre de la 

Campaña: #ConlaAccesibilidadPorBandera a través de 

la que FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros 

dan visibilidad a la realidad en la que se mueven a 

diario nuestro colectivo en materia de transportes 

públicos.  

 La emisión de comunicados de prensa 

relacionados con la campaña Apoyo Institucional 

Mejora Social, la celebración de la 32 Asamblea 

General Ordinaria vía telemática, 

#JuntosSeguimoSumando y la realizada bajo el 

título “Perdona, Yo no puedo llevar mascarilla” 

como respuesta a la situación de incomprensión 

que se estaba viviendo por parte de un sector de 

nuestro colectivo.  

 

 
 

 Campaña “PROFESIONALES CON 

CORAZÓN.GRACIAS” con la que se puso en valor la 

gran labor de las plantillas de trabajadores de los 

centros de FEGADI COCEMFE 
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Estas campañas estuvieron programadas para realizar salidas en redes sociales y medios de comunicación de 

manera conjunta, así como para la elaboración de creatividades e incorporación de materiales adaptados a las 

distintas redes sociales. 

Actualizaciones de la página web y RRSS. 

 El portal web y las RRSS de FEGADI 

COCEMFE se han convertido en los aliados perfectos 

para mostrar la fortaleza de nuestro movimiento 

asociativo y la resiliencia de las personas con 

discapacidad que la componen. 

La pandemia ha obligado a trabajar con 

intensidad en la creación de contenidos multimedia y 

darles una amplitud inusual permitiendo acercarnos y 

fomentar el sentimiento de pertenencia.  

Los canales digitales de FEGADI COCEMFE 

han estado en continua ebullición siendo la vía por 

excelencia de encuentro, difusión y participación de la 

sociedad en general y de nuestro colectivo en particular. 

 Cabe destacar la formación recibida en 2020 sobre MÁRKETING DIGITAL en la que se trataron contenidos 

relacionados con la figura del comunity manager, SEO, gestores de páginas web como es Wordpress, herramientas 

de posicionamiento, etc… 

Así los datos cuantitativos han experimentado un incremento muy importante, a saber: 

 

 

 

 

 

Actualizaciones 103 Noticias en 

Facebook 

538 Noticias en 

Twitter 

491 

Noticias 406 Eventos en 

Facebook 

27   

Visitantes 76.297  Álbunes de 

Fotos 

10 Seguidores 701 

Visitas 473.297 Seguidores 2964  

 
 

 
Informaciones 434 Vídeos  55 Publicaciones  54 

  Visualizaciones 3675 Seguidores 239 

  Suscriptores 91  

TOTAL SEGUIDORES MEDIOS DIGITALES:  

80.292 
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 Material digital: fotografía y vídeo. 

Un elemento que se ha posicionado como prioritario en este periodo, especialmente en la etapa del 

confinamiento, ha sido la colaboración e implicación en la toma de material gráfico de todas y cada una de 

las personas que componen la plantilla de FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros, con la 

imprescindible colaboración de residentes y usuarios y usuarias de nuestros centros y programas. 

 

La imposibilidad de acceder a determinados espacios, la falta de movilidad por la pandemia y la 

imperiosa necesidad de hacernos presentes a través de los medios digitales han permitido como nunca 

conseguir material gráfico para la elaboración de audiovisuales y cartelería para campañas de visibilidad y 

captación de fondos implicando a un mayor número de personas colaboradoras en la tarea de la toma de 

imágenes para el área consiguiendo alcanzar la cifra de 116 reportajes en 2020 gracias a la colaboración de 

los miembros de la Junta Directiva de FEGADI COCEMFE, su plantilla de trabajadores/as, las entidades 

miembros, las personas de prácticas profesionales, las entidades regionales y estatal y el apoyo de todos los 

seguidores/as de las redes sociales. 

Por otro lado hay que sumar la  labor de toma, selección y clasificación de imágenes y vídeos para 

la elaboración de la memoria de actividades y del audiovisual 2019 que se presentó en 

la Asamblea General Ordinaria telemática desarrollada en 2020. 

 

 

A ella se le sumó la edición de un audiovisual especial para proyectar en la Asamblea General 

Extraordinaria de ACECA con motivo de la retirada de la Presidenta y del Tesorero de dicha entidad, así 

como el montaje y edición de los distintos talleres online emitidos a través de zoom. 

Pero si hay un audiovisual que destacar en todo el año es el que se montó con motivo de la 5ª edición 

de los Premios Fegadi ya que contó con la participación de todas las entidades miembros, la junta directiva 

de Fegadi Cocemfe y algunos trabajadores y usuarios y residentes de los distintos centros. Este trabajo que 

venía a ilustrar precisamente el reconocimiento a la Gran Familia Fegadi ha permitido fortalecer la imagen 

de unidad y el sentimiento de pertenencia tan necesario ante la sociedad. 

Además se elaboraron audiovisuales para visibilizar el trabajo desarrollado en el ámbito de la 

Asistencia Personal, la campaña #conlaaccesibilidadporbandera, #apoyoinstitucionalmejorasocial, 

xsolidaria, donaciones de materiales, campañas Stop Covid19 y Fegadi vs Covid19, etc… 
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Formación en el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con las plataformas de videoconferencias. 

 

El año 2020 ha venido a poner de manifiesto un término sobre el que aparentemente estábamos 

doblegando pero que con la pandemia se ha vuelto a convertir en un verdadero freno para nuestro colectivo: 

“la brecha digital”. 

 

El uso de las tecnologías digitales en mayor o menor medida 

estaba conviviendo con nosotros junto con los métodos tradicionales de 

gestión, información, comunicación, etc…, pero el confinamiento y sus 

posteriores efectos sobre la “normalidad” han puesto de manifiesto que 

estamos muy por debajo de los conocimientos necesarios para ya no solo 

el uso de los aparatos, sino para la integración de estos en nuestras 

estructuras organizativas. 

 

 

Desde el Área de Comunicación se puso especial énfasis en conseguir una formación adecuada en 

materia de uso, gestión e incorporación de los medios telemáticos a la vida diaria de la entidad, con un 

objetivo adicional: “facilitar este camino a las entidades miembros”. 

 

En este sentido se han impartido formaciones online denominadas “one to one” a la Junta Directiva 

y técnicos de FEGADI COCEMFE y, especialmente, a las entidades miembros sobre las siguientes 

temáticas: 

 

Uso de videollamadas a través de 

Whatsapp 
 

 Uso de la plataforma de video conferencias 

Skype; 

 
 Uso de la plataforma de video conferencias Jitsi 

Meet; 

 
 Uso de la plataforma de video conferencias 

Webex; 

 
 Uso de la plataforma de video conferencias 

ZOOM; 

 
 Administración de sesiones en ZOOM; 

 Organización de reuniones estatutarias on line; 

 Elaboración de cartelería para campañas.  

 

Desde el Área de Comunicación ha existido una evolución y adaptación continúa en la selección del 

canal más ajustado a las necesidades estatutarias de FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros dentro 

de la gran variedad de opciones que tiene el mundo digital realizando una valoración de las necesidades, 

características de las distintas reuniones que se organizan, de los recursos y conocimientos digitales de las 

personas representantes de las entidades miembros, el número de participantes, la temática, la usabilidad, 

con lo que se opta por adquirir una licencia ZOOM corporativa a principios de septiembre poniéndola al 

servicio de la Federación y de todas las asociaciones miembros. 
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Coordinación con ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE y COCEMFE. 

 

Con el área de comunicación de COCEMFE se ha continuado con el intenso trabajo coordinado 

por un lado en el visado de notas de prensa de los programas y servicios que la entidad estatal tiene en 

marcha a través de FEGADI COCEMFE en la provincia de Cádiz y por otro la participación en las distintas 

campañas y difusión de noticias: 
 

  Campaña XSolidaria impulsada desde COCEMFE para incentivar a 

colaborar con las ONGs en la Declaración de la Renta de las Personas 

Físicas y Empresas. 
 

 Campaña “Inclusión Imparable” impulsada también desde 

COCEMFE con el objetivo de reclamar nuestros derechos ante la 

“nueva normalidad” 

 

 Manifiesto por el 8M emitido por CEMUDIS; 

 
 Campaña #quenonosapaguenlaluz impulsada por COCEMFE con el 

objetivo de mostrar la situación de pérdida de derechos dentro de esta 

situación de pandemia. 

 

 Y otras como “Renta Mínima Sí”, Colaboración para que el 

nuevo curso escolar sea seguro e igualitario para las personas 

con discapacidad, Condena pública por el asesinato machista 

de una mujer con discapacidad en Jerez de la Frontera o 

·”discapacidad y pobreza”. 

 

 
Por otro lado es destacable la presentación de una Buena Práctica en Comunicación interna y externa 

a COCEMFE con el fin de poder favorecer el desarrollo de estos procedimientos en otros puntos del 

territorio nacional. 

 Con ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE también se ha establecido esta doble actuación en 

materia de comunicación. 

 

Por un lado se ha potenciado la difusión de notas y 

campañas relacionadas con la Asamblea General Ordinaria, los 

talleres de formación on-line, La Contratación de vigilantes de 

playas vulnera la reserva pública de plazas para el colectivo. 

 

Además se han supervisado y autorizado notas de prensa 

relacionadas con programas y servicios tales como: Atención 

Integral, Formación para el Voluntariado o el servicio de asesoramiento jurídico, así como el apoyo a 

campañas de difusión y sensibilización de CERMI-A y FAMDISA. 

 

Es significativa la cesión en el uso de la licencia ZOOM que ha permitido a FEGADI COCEMFE 

y su movimiento asociativo desarrollar en gran parte del año sus reuniones estatutarias provocando que a 

finales de año desde la Federación se tomara la decisión de adquirir una propia para todas las entidades que 

la componen. 
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ÁREA PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 

 

PROYECTOS 
 

 

 
 

 

1 

15 PROYECTOS 

APROBADOS  

Y 
DESARROLLADOS 

EN 2020 

 

  

 

 

 

 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 

10.125 

 

 CON DISCAPACIDAD: 

6.733 

SIN DISCAPACIDAD: 

3.392 

BENEFICIARI@S EN REDES 

SOCIALES: 

80.292 
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PROGRAMA: ACCESIBILIDAD 

 
 

Uno de los programas que vertebran la vida de FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo es 

la “Accesibilidad” como fundamento esencial en todas y cada una de nuestras acciones. 

 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 y ADISVI en Villamartín a las que se ha incorporado 

recientemente APRADIS de Prado del Rey. 

En este sentido se ha estado apoyando desde la Federación tanto en 

actuaciones puntuales como en la firma de convenios para fomentar la 

mejora de la accesibilidad en dichos municipios. 

La prometedora “nueva normalidad” ha vuelto con los viejos problemas de siempre en vías urbanas, 

acerados, transportes públicos, edificios públicos, viviendas, etc… 

A pesar de ello FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo ha continuado peleando y 

participando en todas y cada uno de los municipios y organismos públicos trabajando por la accesibilidad 

universal. 

Cabe reseñar la triste pérdida de D. José Malo (Pepe Malo) director del CEAPAT de 

San Fernando y gran profesional que dedicó su trayectoria a facilitar elementos y productos 

para la vida independiente así como a apoyar y trabajar por el deporte adaptado y con el que 

FEGADI COCEMFE mantenía una estrecha relación de colaboración. 

Participación en la mesa local de discapacidad de San Fernando 

A finales de octubre se participó en la mesa local de Accesibilidad del Ayto. de San Fernando junto 

con representantes de las diferentes agrupaciones políticas de este Ayuntamiento y entidades locales de 

atención a personas con discapacidad.  

Esta fue la primera reunión de reactivación del grupo en el que se plantearon las normas de 

participación en el mismo, se hizo un traslado de las actuaciones en materia de accesibilidad en la ciudad 

por parte del Ayuntamiento, así como la puesta en conocimiento de las asociaciones de personas con 

discapacidad de San Fernando de situaciones que aún siguen sin resolver en materia de accesibilidad en la 

localidad. 
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Campaña “Con la Accesibilidad por bandera” 

 Fegadi Cocemfe y su movimiento asociativo 

decidió dar un paso firme en la denuncia en materia de 

falta de accesibilidad y diseñó una Campaña bajo el 

lema “Con la Accesibilidad por bandera” mediante la 

cual desde octubre y hasta junio del 2021 se 

establecieron trimestralmente temáticas y actuaciones 

con la implicación activa del movimiento asociativo. 

 Con la Accesibilidad por Bandera tiene el 

objetivo de avanzar hacia una inclusión real en la 

movilidad de las personas con discapacidad física y 

orgánica de la provincia garantizando la plena 

participación social; difundir las buenas prácticas en el 

uso y respeto de los espacios destinados a las pmr, 

fortalecer la imagen del movimiento asociativo de Fegadi Cocemfe y poner en valor la imperiosa necesidad 

de la movilidad para el colectivo. 

Tras la presentación de la campaña en la comisión comarcal se arrancó el primer trimestre de la 

misma con el lema “Por unos Medios de Transportes Públicos 100% Accesibles” (taxis, autobuses y trenes) 

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción constituye la Comisión de accesibilidad 

FEGADI COCEMFE y su entidad miembro APROPADIS 2.0 consiguieron la creación de la 

Comisión de Accesibilidad en el Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción contando con la 

participación de Alcaldía, Delegación Municipal de Transportes y Movilidad, Delegación Municipal de 

Urbanismo, Delegación Municipal de Infraestructuras y entidades como ONCE y ASANSULL. 

En 2020 se celebraron sendas reuniones en las que por un 

lado se realizó una puesta al día de las necesidades trasladadas 

desde FEGADI COCEMFE y su entidad miembro a través de los 

cinco dossiers entregados al Ayuntamiento, las deficiencias 

mostradas en el último plan de asfaltado donde no se han 

respetado cuestiones relativas a la accesibilidad y el ofrecimiento 

a promover acciones de información y asesoramiento en esta 

materia a técnicos del consistorio y empresas contratadas para las 

obras, entre otros temas. 

Revisión de las playas en La Línea de la Concepción. 

Con la llegada de la temporada de playas y el levantamiento del confinamiento 

desde el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción se contó con el asesoramiento de 

FEGADI COCEMFE en la supervisión de las medidas de accesibilidad que se disponen 

para que las playas del municipio sean inclusivas. 

Así con el Concejal de Playas del Excmo. Ayuntamiento D. Rafael León y 

técnicos de dicha concejalía y el Vocal de FEGADI COCEMFE D. Miguel Ángel de la 

Torre junto con la técnica del Área Social Dña. Estefanía Arnoso, se realizaron visitas a 

las playas de Poniente, Santa Bárbara, La Gaviota y el Burgo, elaborando un informe 

sobre las mismas que, tras las intervenciones municipales correspondientes, se valoró en una reunión 

mantenida con posterioridad. 
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Transporte CRMF IMSERSO SAN FERNANDO 

 Tras la campaña mediática desarrollada a finales de 2019 por FEGADI COCEMFE en 

colaboración con AGADI, 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. 

Reuniones con los consorcios metropolitanos de transportes. 

FEGADI COCEMFE ha continuado llevando a los consorcios todas las demandas provenientes de 

sus entidades miembros en las distintas reuniones mantenidas a lo largo del año. 

En concreto se trasladaron los siguientes temas:  

 revisión de las tarifas de billetes para el año 

2020. 

 falta de accesibilidad de los autobuses 

interurbanos de la línea Algeciras-Cádiz y 

Algeciras- Los Barrios y de las paradas de la 

línea de Los Barrios-Algeciras.  

 más líneas de autobuses adaptados (PMR) con 

más horarios en el Puerto Real, Río San Pedro y 

Chiclana, informándonos que se ha 

incrementado con 7 líneas más para PMR. 

 que los autobuses que estén adaptados tengan 

disponibles la plataforma de acceso tengan 

siempre disponible el cable de conexión de la 

misma. 

 Por otro lado se les solicitó que se obligue a las empresas concesionarias que formen a sus 

conductores en el manejo de las rampas y también del manejo de las sillas de ruedas. 

 Se les informó de la incidencia ocurrida en el recorrido Cádiz-Chipiona a petición de la asociación 

AGEBH. 

 las demandas recogidas desde APROPADIS 2.0., LUPUS CÁDIZ y AGADI trasladando las 

dificultades en marquesinas, vehículos que siguen circulando con la plataforma elevadora 

estropeada, necesidad de aumentar rutas accesibles y potenciar la formación en el uso de los 

mecanismos por parte de la plantilla trabajadora de las empresas concesionarias de transportes. 

 Además desde la Federación se le ha realizado una consulta sobre el grado de cumplimiento de los 

protocolos COVID19 en los transportes ya que nuestro colectivo es especialmente vulnerable ante 

este virus. 

 Por último se ha trasladado la importancia de la modernización de la flota de vehículos a lo que se 

nos ha informado que en breve se van a ir cumpliendo las concesiones y se pondrá especial interés 

en los pliegos de contratación en materia de accesibilidad en los mismos. 
 

Reunión con la Subcomisión Provincial del Taxi.  

También se asistió a una reunión de la Subcomisión Provincial del Taxi para valorar y conceder la 

ampliación de una licencia a 9 plazas en Jerez de la Frontera, siguiendo el criterio de otras situaciones que 

en las que al no haber ninguna licencia de movilidad reducida se autorizaba dicha solicitud. 
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Accesibilidapp en la Semana Europea de la Movilidad. 

También se ha continuado con la labor de difusión de la aplicación móvil ACCESIBILIDAPP 

creada por COCEMFE y la fundación Vodafone destacando que se hayan sumado 7 entidades miembros, 

siendo la provincia de Cádiz la más activa en este sentido.  

Así se realizó FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros se sumaron a una campaña impulsada 

por COCEMFE por la Semana Europea de la Movilidad al objeto de la difusión de esta aplicación y la 

recogida de incidencias en los espacios públicos. 

Con esta herramienta se pretende promover el cumplimiento de la normativa nacional, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas 

 

Otras actuaciones:  

 Reclamación Cine Yelmo Premium Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras por 

la inadecuada accesibilidad de las salas del Cine Yelmo Premium de Algeciras a la 

OMIC de La Línea de la Concepción en febrero.  

 Petición de reunión con el Presidente del Colegio de Administradores de fincas para 

informar sobre la legislación vigente en cuanto a accesibilidad universal. 

 Información acerca de si existe protocolo de prioridad a la hora de pasar la Inspección 

Técnica de Vehículos con movilidad reducida por petición de la entidad miembro Las 

Canteras. 

 Información acerca de la Renovación del permiso de conducción de personas con 

movilidad reducida por petición de la entidad miembro ACMA. 

 Información sobre procedimiento a seguir para poner una reclamación en caso de que el 

colegio electoral no estuviera debidamente adaptado. 

 Respuestas de ADIF acerca de cuestiones planteadas acerca de la accesibilidad en trenes  

 Presentación del estudio inclusión de la accesibilidad universal en los currículos 

formativos de las universidades en España 

 Participación en el arranque de la campaña de pintados de pictogramas en pasos de 

peatones en La Línea de la Concepción. 
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PROGRAMA EDUCACIÓN 

 
 

En el apartado de Educación, FEGADI COCEMFE ha sufrido un descenso notable en sus 

actuaciones durante 2020 fruto del efecto del COVID19 y de la falta de programas específicos que otros 

años se ha dispuesto. 

 

Se ha continuado con la colaboración y la de todo su Movimiento Asociativo para que los/as 

estudiantes con discapacidad encuentren respuestas efectivas y seguras para continuar su desarrollo 

educativo en el nuevo contexto provocado por la pandemia, informando puntualmente en aspectos 

relacionados con la orden de escolarización, convocatoria de becas generales y de educación especial así 

como participando en las consultas públicas realizadas por la Consejería para: 

 la acción del personal técnico de integración social y los servicios complementarios, 

 la atención socioeducativa al alumnado en condiciones sociales desfavorecidas. 
 

También se realizó un informe con aportaciones al decreto que va a regular el servicio 

complementario de apoyo y asistencia escolar al alumnado con neae en Andalucía con el objetivo de 

garantizar la calidad del mismo y la creación de entornos seguros. 

Además se realizó un trabajo intenso en coordinación con ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE 

y la Dirección General de Educación Permanente de la Consejería de Educación para la puesta al día del 

Convenio para la Educación de Adultos por el que se sustentan las aulas ubicadas en la UED con Terapia 

Ocupacional de Puerto Real y el Centro Polivalente de FEGADI COCEMFE. 

Prácticas profesionales vinculadas a la educación/formación. 

Fegadi Cocemfe sigue potenciando su colaboración con el ámbito educativo a través de las prácticas 

profesionales especialmente vinculadas a la atención a personas dependientes en instituciones sociales. 

 

Así se desarrollaron las siguientes:  

 IES FEDERICO GARCÍA LORCA de Algeciras, 6 alumnos (2 hombres y 4 mujeres) de 1º del CFGS 

Integración Social Formación DUAL. 

 SUPERCUIDADORES SL 1 alumno Acreditación Profesional Atención Sociosanitaria en 

Instituciones Sociales. 

 FORMACIÓN UNIVERSITARIA, 1 alumna Acreditación Profesional Administración y Gestión. 
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Campañas de Sensibilización y concienciación. 
 

 El desarrollo de campañas ha sufrido claramente el 

efecto provocado por el COVID19 y la actividad de 

sensibilización y concienciación que FEGADI COCEMFE estaba 

desarrollando en esta materia se ha visto muy perjudicada. 

 

Así solo se desarrollaron dos actuaciones en 2020: 

 

 IES SALADILLO de Algeciras para 120 alumnos y 

alumnas de los cuatro grupos de 2º de Bachillerato (55 hombres y 

65 mujeres). 

 

  IES FEDERICO GARCÍA LORCA de 

Algeciras para 30 alumnos y alumnas (24 y 6) de los 

cursos del CFGS “Integración Social”. 

 

Para ambas actuaciones se contó con el apoyo del 

transporte adaptado de la Asociación de Espina Bífida e 

Hidrocefalia del Campo de Gibraltar y la colaboración 

de APROPADIS 2.0. 

 

Relación con la UCA. 

Es muy positiva la reactivación del trabajo coordinado con la UCA con el objetivo de retomar las 

líneas de colaboración que se vieron frenadas por la llegada de la pandemia y aprovechar para presentarles 

un convenio con nuestro programa de Antenas de Empleo de COCEMFE. 

Así se mantuvo una vídeo reunión con la Directora del Secretariado de Políticas de Igualdad e 

Inclusión de la UCA, en la que se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 

 Difusión de nuestros servicios al alumnado con 

discapacidad, para poder hacernos llegar perfiles 

universitarios de PcD 

 Actuaciones de sensibilización en materia de empleo 

y discapacidad.  

 Actuaciones de sensibilización con el alumnado de la 

universidad en materia de discapacidad y 

especialmente de empleo 

 Participación en la mesa de trabajo de la UCA para el 

desarrollo de políticas de inclusión. 

 

Con todo ello se ha redefinido el convenio presentado que una vez que se firme se planificará un 

calendario conjunto para el desarrollo de estas actuaciones para el primer trimestre de 2021.  
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PROGRAMA VOLUNTARIADO 

 
 

Otro ámbito que se ha visto modificado por la pandemia ha sido el desarrollo de acciones de 

voluntariado en Fegadi Cocemfe ya que el planteamiento para el año iba encaminado a la puesta en marcha 

del VOLUNTARIADO CORPORATIVO destinado al personal de la Federación se ha tenido que posponer 

para 2021 en cuanto a la derivación a las actividades de la propia entidad y de sus asociaciones miembros. 

 

Sin embargo FEGADI COCEMFE ha conseguido adaptarse a las circunstancias y convertir en 

oportunidad la situación de tal forma que, no abandonando dicha iniciativa, apostó por un lado por la 

formación del voluntariado corporativo, y, por otra, de sumar solidaridad de la ciudadanía para conseguir 

materiales de protección para los centros ante la inexistencia de los mismos y la imperiosa necesidad de 

seguir atendiendo a las personas más vulnerables. 

 

Programa de formación del voluntariado. 

  

FEGADI COCEMFE, a través de la convocatoria con cargo al 0.7 % de IRPF proveniente de 

Andalucía Inclusiva estuvo desarrollando un programa con el objetivo de incentivar entre todo el personal 

y todas las entidades miembros, la realización de una acción formativa encaminada a fortalecer el 

compromiso de la visibilidad del voluntariado, incrementando el número de personas que constituyen el 

personal voluntario de las organizaciones miembro. 

Entre los resultados obtenidos se destacan: 

- 50 personas han realizado la formación, de las cuales 43 son mujeres (11 con discapacidad) y 7 son hombres 

(4 con discapacidad). 
 

COCEMFE VALORA.  

A finales de año FEGADI COCEMFE da un importante paso en materia de 

voluntariado sumándose al programa COCEMFE VALORA mediante el cual la 

entidad podrá acreditar competencias definidas e identificadas por COCEMFE para 

certificárselas a las personas voluntarias que dediquen su tiempo a alguna de 

nuestras acciones en esta materia. 

Así en 2020 se ha procedido a formar a una persona para que pueda realizar 

esta acreditación de competencias en el futuro. 
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PROGRAMA OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

 
 

OCIO. 
 

En 2020 este ámbito fue el más castigado ya que solo permitió una primera parte de difusión de los 

programas "Vacaciones Conoce Tu tierra" 2020 de la Consejería de Empleo a través de Andalucía Inclusiva 

y el Programa de vacaciones “Turismo accesible”, del Imserso, gestionadas por COCEMFE. Ambas 

convocatorias fueron suspendidas por el COVID19. 

También se difundieron entre las asociaciones miembros las visitas combinadas con Teatro - Un 

Paseo con Lola la Piconera de la Organización Hespérides Gestión Cultural y una Jornada de Puertas 

Abiertas. Naturaleza para Todos. Parque Natural del Estrecho. 

 

DEPORTE. 
 

En cuanto al Proyecto Navega 12, en marzo previo a la pandemia, Fegadi Cocemfe presentó su 

proyecto en la Convocatoria Puerto Comarca de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, programa 

consolidado ya en el tiempo en nuestra Federación, siendo una actividad atractiva para nuestro colectivo, 

mezclando el deporte con la terapia y el bienestar general para la persona con discapacidad.  

 

Dicho Programa aunque fue concedido por la APBA, FEGADI COEMFE por responsabilidad tuvo 

que renunciar a su ejecución, realizando otras propuestas a la entidad subvencionadora para que siguiera 

revirtiendo la cuantía concedida pero no fueron aceptadas, por lo que definitivamente se procedió al 

reintegro de la misma. 
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PROGRAMA SALUD 

 
 

FEGADI COCEMFE ha desarrollado una ingente labor en esta materia tratando de comprometer a 

las distintas administraciones sanitarias a recuperar el ritmo de atención especializada a las distintas 

patologías de nuestro colectivo por la saturación sufrida en el Servicio de Salud Público debido a la 

Pandemia. 

En este sentido dicha situación ha provocado la publicación casi a diario de normativas, directrices y 

protocolos que han tratado de regular y contener los efectos del COVID19 tanto en la salud de las personas 

como en la reactivación de la vida social. 

Cabe reseñar que sólo se ha mantenido reunión con el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La Janda, 

desapareciendo las relaciones con los distritos del Campo de Gibraltar y de Jerez de la Frontera – Sierra de 

Cádiz. 

 

Reunión con el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz –la Janda 

A primeros de Septiembre se desarrolló una reunión con los miembros del Distrito Sanitario Bahía 

de Cádiz – La Janda donde FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo tenía una agenda importante 

de temas a plantear surgidos de la situación sanitaria del colectivo: 

 Análisis de la crisis provocada por el COVID 19 afectando a la actividad normal y obligando 

a elaborar planes de contingencia, que incluían disminución de la cartera de servicios, 

priorización de las atenciones no presenciales, atendiendo solo los casos exclusivamente 

necesarios, incluyendo en estos los casos de Anticoagulantes, Control del niño sano y 

Vacunación. 

 Saturación en los servicios y puntos de muestreo COVID en Cádiz capital y muestreo a 

domicilio. 

 Ampliación de la plantilla con 8510 contratos, principalmente de Enfermería, médicos de 

familia y Celadores/as. 

 Sobregasto en material sanitario (400.000 €) en este distrito y que han realizado 21.000 PCR.  

 Se están ampliando igualmente líneas telefónicas y personas que atiendan esas líneas, para dar 

mejor atención a la ciudadanía. 
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 Edición de una cartelería específica sobre COVID 19, para hacerlo llegar a nuestras personas 

asociadas. 

 Campaña de Vacunación contra la gripe que se adelantará a octubre. 

 Difusión a nuestras asociaciones miembros de: Guía de medidas económicas Covid-19 y Real 

Decreto 10/2020, guías para afrontar el duelo y Servicio telefónico para asistencia psicológica 

COVID-19 provenientes de Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, el 

Decreto Ley 9/2020 de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias 

en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19) 

 

Además se realizó el acompañamiento a Asociación ALCA a reunión con Director Hospital 

Universitario Puerta del Mar para temas relacionados con esta enfermedad y su tratamiento y atención. 

 

Formación Online Sobre Covid19 Impartida Por Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
 

Dentro del ciclo de videoformación que 

desarrolló Inclusiva Cocemfe, el personal técnico 

de las oficinas de FEGADI participó en un taller 

sobre COVID19 cuyo objetivo ha sido la 

definición de las distintas situaciones que se 

puedan derivar por contagio o contacto estrecho 

con una persona positiva y las posibles 

consecuencias a la actividad profesional y 

personal. 

Este ámbito se vio reforzado un año más 

por los distintos programas que se llevan a cabo 

desde FEGADI COCEMFE y que serán explicados con mayor detenimiento en el Área Entidades Miembros 

ya que fueron destinados al desarrollo en las asociaciones que componen la Federación. 

 

 Programa Atención Integral Dentro Del Proyecto De Vida Independiente  

 

Fegadi Cocemfe ha desarrollado durante todo el año un Programa sociosanitario llamado Atención 

Integral dirigido a las personas asociadas de nuestras asociaciones miembros subvencionado por la 

Convocatoria 0,7 % IRPF de la Consejería Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de la Junta de 

Andalucía, donde ha estado operativo un Servicio de Rehabilitación en toda la provincia, dividida en sus 

diferentes zonas, así como la impartición de unos talleres de autocuidados para personas con discapacidad 

y sus familiares (la información sobre este programa será desarrollado en el apartado Área Social: Entidades 

Miembros) 
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 Programa Atención Integral Campo De Gibraltar  

 

También Fegadi Cocemfe desarrolló de Junio a 

Septiembre, otro Programa sociosanitario llamado Atención 

Integral Campo de Gibraltar, dirigido a las personas asociadas 

de nuestras asociaciones miembros del Campo de Gibraltar 

gracias al ser un Proyecto galardonado con el Premio al Valor 

Social de la Fundación Cepsa. La Federación pudo dar 

continuidad al Servicio de Rehabilitación, que tanto demanda 

nuestro colectivo, ofreciendo mayor calidad y garantizando un 

bienestar médico funcional a las personas participantes. Se 

culminó dicho Programa con un taller de autocuidados. (la 

información sobre este programa será desarrollado en el 

apartado Área Social: Entidades Miembros) 

 

 

 Programa Recursos A Tu Alcance 

 

Fegadi Cocemfe comenzó en Diciembre un Programa 

Psico-Socio-sanitario subvencionado por la Convocatoria 

Subvenciones Institucionales, modalidad de Programas de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía, dando continuidad al Servicio de 

Rehabilitación y como novedad, ofreciendo un Servicio de Atención Psicológica tan demandado en estos 

tiempos, debido a la pandemia Covid-19, tanto individual como grupal. (la información sobre este programa 

será desarrollado en el apartado Área Social: Entidades Miembros) 
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ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 

 FORMACIÓN 

El plan de Formación Continua de FEGADI COCEMFE  2020 arrojó los siguientes datos: 

CRÉDITOS CONSUMIDOS  FEGADI 3417,15€ CREDITOS CONSUMIDOS SLF 2330,00€ 

CRÉDITOS FEGADI 4.120,89 € CRÉDITOS SLF 3.028,12 € 

CRÉDITOS DISPONIBLES FEGADI 703,74€ CRÉDITOS DISPONIBLES SLF 698,12€ 

 

Las formaciones recibidas por el personal fueron las siguientes: 

 Plan de autoprotección 

 Gestión de licitaciones para la contratación 

pública 

 Técnico superior de animación sociocultural 

 Gestión básica de tesorería 

 experto en coordinación y desarrollo de 

personas en ONGs 

 Técnico en marketing digital 

 Igualdad de género y oportunidades 

 Coaching para mejorar el rendimiento personal y profesional en las organizaciones 

 Implantación de planes de igualdad 

 Experto en  habilidades de comunicación para personas con discapacidad 

 Gestores de Ruta Vending 

 Especialistas en Neurorehabilitación 

 Interseccionalidad de género y discapacidad 
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 Coaching y feedback efectivo 

 Empleo con perspectiva de género 

 Formación para el voluntariado 

 medidas de prevención para la covid 19 en 

centros residenciales 

 Técnicas y recursos de animación en 

actividades de tiempo libre 

 CANVA: diseño de CV creativos 

 Urbanismo y género 

 transforamción digital, gestión empresarial y emprendimiento en empresas culturales y 

creativas 

 cierre contable y elaboración de cuentas anuales para ONGs 
 

En materia formativa también se destaca el trabajo desarrollado sobre las COMPETENCIAS CLAVE 

que durante los meses del confinamiento FEGADI comenzó a trabajar en la solicitud de acreditación de 10 

programas formativos de las llamadas COMPETENCIAS CLAVES, para impartirlas en nuestras aulas 

homologadas de Centro Polivalente. Concretamente las especialidades solicitadas, aprobadas y que están 

pendientes de finalizar el proceso de acreditación son las siguientes: 

Actualmente se está a la espera de la confirmación de dichas acreditaciones. 

 

EMPLEO  

Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción. 

El 26 de Diciembre finalizó el programa Andalucía Orienta y Acompañamiento a la inserción, 

después de un año difícil para atender a las personas con discapacidad, dada la situación de pandemia. 

A pesar de eso los programas se han organizado para no solo dar respuesta a las personas que se 

atienden, sino poder dar cumplimento a los objetivos que se marcan desde Dirección Provincial del SAE. 

Destacar que a mediados de año se implementaron medidas de flexibilidad en los objetivos, reduciendo el 

número de horas de atención, dadas las dificultades tenidas por todas las unidades orienta especialmente 

los meses de confinamiento. 

Aun así, los resultados han sido los siguientes:  
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Acompañamiento a la Inserción 

 

 

 

Habitualmente, son personas con las que hay que trabajar mucho su nivel de empleabilidad desde 

muchos factores distintos, como son las habilidades Sociales, los aspectos personales y familiares, los 

recursos sociales y de empleo, el uso de las Nuevas Tecnologías, el conocimiento de la realidad laboral de 

la zona, todo ello unido a los problemas de salud que pueden derivar de la discapacidad que tengan valorada.  
 

El número de hombres y mujeres atendidos suele ser muy equilibrado y con respecto a la edad, la 

mayoría son mayores de 45 años ( un 80%), siendo la minoría jóvenes menores de 30 años.  
 

Los puestos de trabajo generalmente solicitados son limpieza, conserje, ordenanza, controlador de 

accesos, mantenimiento a pequeña escala, recepción, auxiliar administrativo. En esta ocasión, solo tengo 

dos personas con titulación universitaria, mujeres las dos, una de ellas mayor de 30 y la otra mayor de 45 

años.  

 

 HORAS DE ATENCIÓN: 741 horas y 23 minutos + 4 horas de SEDO. 

 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 83 demandantes atendidos. 42 hombres y 41 mujeres. 

 Nº DE INSERCIONES:  20 personas insertadas en el mercado laboral. 

 OTRAS ACTUACIONES:  SEDO. 15/04/2020 

 ENTIDADES QUE DERIVAN: La mayoría de las derivaciones provienen: 

o De la propia entidad, Fegadi: 36 

o Forem-A de la Unidad de Cádiz y de Puerto Real: 29 

o ASPACE: 1 

o Fundación Proyecto Don Bosco de Cádiz: 6 

o CRO: 2 

o Asociación Arrabal: 9. De la zona de Chiclana, en la cual he estado realizando itinerancia desde 

Enero del 2020. 

 PERFILES: Generalmente, los perfiles derivados al Programa suelen ser con niveles bajos de formación 

Reglada. Oscilan desde no tener estudios hasta Ciclos Formativos de Grado Medio y FPII.  
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Andalucía Orienta 

 

 
Es el programa principal de Orientación Laboral que desarrolla FEGADI COCEMFE y cuya forma 

de funcionar se ha visto también modificada por la pandemia. 
 

Los resultados cuantitativos han sido los siguientes: 
 

 HORAS DE ATENCIÓN: 1077 horas 55 min (Solo atenciones)  

 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 236 (135 hombres y 101 mujeres) 

 Nº DE INSERCIONES: 51 

 OTRAS ACTUACIONES:   
o SEDO. 16/04/2020 

o Formación:  

 Competencias Digitales para la Orientación (40 h) 

 La Acreditación de Competencias Profesionales. Andalucía Acredita 2020 (5 h) 

 DERIVACIONES 

 Recibidas de otras entidades en este programa: 

 ASOCIACION INSERTA INNOVACIÓN (2) 

 Unidad SAE - San Fernando (2) 

 FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO ANDALUCÍA-PTO REAL (1) 

 FAISEM 

 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO CADIZ (1) 

 UNIDAD SAE ARCOS DE LA FRONTERA (2) 

 ACCIÓN LABORAL CHICLANA DE LA FRONTERA (1) 

 IEDT DIPUTACION DE CADIZ SAN FERNANDO (1) 

 Realizadas a otras entidades en este programa: 

 ASOCIACION INSERTA INNOVACIÓN (1) 

 Asociación de Paralíticos Cerebrales-Jerez de la Frontera (1) 

 ASANSULL (1) 

 

 Realizadas a Acompañamiento a la inserción de FEGADI (45) 
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Programa Acciones Experimentales 

 

El programa de Acciones Experimentales, financiado igualmente por la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio, a través del SAE es uno de los programas con mayor exigencia por parte de la 

administración pública. Se trata de un programa de Intermediación laboral, con un grupo de 30 personas 

con discapacidad, cuyo objetivo ha sido la contratación de 11 personas en empresas ordinarias, con una 

temporalización de 12 meses para contratos a ½ jornada, y 6 meses para contratos a jornada completa. 

Este programa sí que ha sufrido el impacto de la pandemia y el estado de alarma con muchísimas 

empresas en situación de ERTE y despidos que han provocado una dificultad extrema a la hora de cumplir 

los objetivos. 

Actuaciones del programa. 

De acuerdo a la promoción de la inserción sociolaboral de las personas 

con discapacidad física y/u orgánica, se ha desarrollado las siguientes 

actuaciones con todos los usuarios/as participantes en el programa: 

 Entrevista inicial: 39. 

 Orientación: 222 actuaciones. 

 Información: 262 actuaciones. 

En este apartado se incluyen las actuaciones de actividad puntual en las que se ofrece una información 

específica y objetiva a las personas usuarias, como, por ejemplo, ofertas de empleo o formación.  
 

Actuaciones con empresas.            Resultados finales cuantitativos. 
 

 Difusión programa tejido empresarial de las zonas de actuación.  12 inserciones objetivo del 

programa. 

 Análisis de las ofertas publicadas en los territorios de actuación 

del programa: tablones virtuales de diferentes entidades locales y 

autonómicas, boletines oficiales, boletines de clubes de empleo 

provinciales, prensa y buscadores. 

 8 inserciones en empresa 

ordinaria no objetivo. 

 

 localización de la prospección de empresas a los perfiles 

profesionales del grupo participante. 
 8 inserciones en CEE no objetivo. 

 Sensibilización a empresas que ofertan puestos de trabajo afines 

a los solicitados por las personas  usuarias. 
 30 personas atendidas (15 hombres 

y 15 mujeres) 

 Captación de ofertas a través de las empresas contactadas.  

 Cumplimentación de un registro de ofertas donde se recoge el 

análisis del puesto, permitiendo la adaptación de las competencias 

personales y laborales, experiencia, formación y disponibilidad a 

los requisitos de las ofertas existentes.  

 

 Visitas y reuniones con empresas y sus gerencias y/o RR.HH.  
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Programa de Empoderamiento y Activación al empleo de Mujeres con Discapacidad 2020 

(COCEMFE) 

 

 

A finales de Diciembre de 2020,  FEGADI finalizó la 4ª edición del Programa de Empoderamiento 

y Activación para el Empleo, dirigido a mujeres con discapacidad física y orgánica gracias al convenio 

establecido entre el programa Incorpora de “la Caixa” y la Confederación Estatal de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica-COCEMFE, y que tiene como objetivo fomentar el empoderamiento y 

potenciar la inserción social y laboral de las mujeres con discapacidad. 

Las principales actuaciones fueron las siguientes: 

 

1.- Intervención individual y grupal: empoderamiento, habilidades prelaborales y alfabetización 

tecnológica. 

2.- Formación y/o sensibilización a agentes implicados: género, discapacidad y empleo. 

 

Los datos a nivel cuantitativo han sido los siguientes: 

 

 62 mujeres atendidas 

 51 mujeres participantes 

 38 itinerarios  

 173.50 h de itinerarios individuales 

 41.30 h talleres empoderamiento entre Cádiz y Bornos 

 

Destacar igualmente que todas las mujeres participantes están actualmente derivadas al 

programa Incorpora de la Caixa, para realizar con ellas actuaciones de intermediación laboral. 
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Programa INCORPORA COCEMFE 

 

El programa Incorpora viene de la mano de nuestra entidad estatal COCEMFE y financiado por la 

Obra social La Caixa. 

 

En esta edición, al igual que el resto de programas, tanto las personas participantes como la técnica, 

se han tenido que adaptar a la nueva situación sobrevenida por la pandemia. Aun así, se han podido realizar 

las acciones propias del programa de forma telemática y telefónica, aunque con bastante dificultad sobre 

todo  para el contacto con las empresas, que estaban más preocupadas en sobrevivir a esta situación y no 

caer en el intento, que a realizar nuevas contrataciones de personas con discapacidad. 

 

Este programa va muy de la mano del programa de Acciones Experimentales, pues ambos dos tienen 

en común la acción de intermediación con empresas, la diferencia fundamental está en que este último, es 

decir, Incorpora, permite contrataciones en CEE y contrataciones de otros marcadores temporales distintos 

a los de acciones Experimentales, por lo que los objetivos son relativamente más fáciles de conseguir. 

 

A fecha de finales de Diciembre de 2020 los datos del programa son los siguientes: 

 

 151 personas atendidas de 100, (101  hombres y 51 mujeres) 

 42 inserciones 

 42 empresas visitadas de 60, de las cuales 21 son empresas ordinarias 

 60 ofertas gestionadas de 50 

 36 ofertas compartidas 

En resumidas cuentas, este programa, considerando los tiempos que corren, ha superado con creces 

los objetivos. 
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Dinamización programas de intermediación laboral. PLAN DE PRIORIDADES 2020 

(FUNDACIÓN ONCE) 
 

 

El objetivo principal de este Proyecto financiado a través de la convocatoria de Plan de Prioridades 

ha sido dinamizar todo el Área de Empleo y todos los programas que en él se desarrollan, para lo cual se 

ha contado con una técnica que ha mantenido el seguimiento constante del desarrollo de cada uno de los 

programas dentro del cumplimiento del sello de calidad de la ISO 9001. 

Este programa contempló además entre sus actuaciones el servir como avanzadilla con el tejido 

empresarial, por lo que se ha mantenido contacto con la CEC, así como la gestión de un convenio de 

colaboración con la empresa MACROSAD para la contratación de perfiles en le provincia de Cádiz. 

El programa tuvo una duración de un año y desarrolló las siguientes actuaciones: 

 Contacto con entidades sociales y del ámbito de la discapacidad para derivación de personas usuarias 

para los programas de intermediación 

 Reuniones de Coordinación con el Departamento 

 contacto con entidades empresariales para organización de encuentro (desayunos de trabajo) para 

sensibilización en materia de contratación de personas con discapacidad y crear vínculos para 

nuestras personas usuarias 

 Elaboración del plan de formación para el equipo técnico de intermediación. 

 Supervisión del cumplimiento del RGPD 2016/679 

 Seguimiento diario de convocatorias y subvenciones, desarrollo y presentación de las mismas para 

ampliar el departamento de empleo con equipo técnico de orientación laboral. 

 Organización de sesiones grupales 

Este proyecto no tiene personas beneficiarias directas como tal, pero sí indirectamente se ha 

atendido a: 

 9 personas del equipo técnico de empleo (8 mujeres y 1 hombre) 

 48 empresas contactadas.  

 12 acciones formativas diferentes. 

 129 personas con discapacidad del programa Andalucía Orienta y Acompañamiento a la inserción  

 30 personas con discapacidad del programa Acciones Experimentales 

 50 personas con discapacidad del programa ACTIVA-T (15 HOMBRES Y 35 MUJERES) 

 62 mujeres con discapacidad del programa de EMPODERAMIENTO Y ACTIVACIÓN AL 

EMPLEO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD 

 146 personas con discapacidad del programa INCORPORA 

 129 personas con discapacidad del programa ANTENAS DE EMPLEO (85 hombres y 44 mujeres) 
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Programa ACTIVA-T 

 

FEGADI COCEMFE desarrolló desde julio hasta diciembre de 

2020 el proyecto “Actíva-t”, ejecutado gracias a la subvención de 

12.207,94 euros procedente del 0,7% del IRPF de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 

gestionado por Andalucía Inclusiva COCEMFE. En este caso, el 

proyecto se enmarca en el Programa de Andalucía Inclusiva 

COCEMFE de “Vida Independiente. 

 

Con él se ha pretendido que personas con discapacidad se 

iniciaran en la búsqueda de empleo, con las herramientas adecuadas 

para, por un lado mejorar su empleabilidad y por otro conseguir entrar 

en el mercado laboral. 

 

Este proyecto se ha desarrollado en la zona de la Bahía de Cádiz 

desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre, implementando sesiones de 

trabajo tanto individuales como grupales, tratando diferentes 

temáticas, pudiendo incluso implicar a las familias directas de las 

personas usuarias participantes del Proyecto. 

 

Durante los 6 meses de duración del programa, se han atendido: 
 

 55 personas: 38 mujeres y 17 hombres 

 11 sesiones grupales en las que han participado 41 personas 

 72 atenciones individuales 

 

Se han realizado las siguientes sesiones grupales: 
 

 ¿Que tengo que hacer?  

 La imagen de marca personal en la entrevista de trabajo  

 Desarrollo de competencias personales y profesionales 

 Dafo personal y herramientas de planificación 

 Emprender es posible 

 Oficina virtual del sae y  mecanización del grado de discapacidad en seguridad social 

 Futuro de nuestros familiares cpon discapacidad: expectativas familiares 

 Simulación entrevista de trabajo 

El programa ha supuesto para este grupo de personas un recurso valiosísimo, especialmente por las 

herramientas adquiridas a través de las sesiones grupales organizadas. Ha sido un grupo generoso en cuanto 

a su participación y aportación al resto de participantes ya que las personas ponen muy en valor las 

opiniones de otras personas que están en situaciones similares a la suya sintiéndose entendidos y no 

juzgados por su situación de desempleo.  
 

Los talleres grupales han favorecido un espacio para la apertura de aquellos aspectos donde la persona 

se sentía insegura o incompetente, carente de recursos o estrategias que facilitaran  su itinerario y el 

encontrar un empleo. 
 

Este tipo de programas es fundamental para crear espacios de encuentros entre personas con  que 

comparten situaciones comunes, como en este caso, están en desempleo en Cádiz y contar con una 

discapacidad. 
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Antenas de Empleo (COCEMFE) 

 

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

Discapacidad y necesidades de Inserción Laboral, al que denominamos de manera abreviada “Antenas de 

Empleo”, está promovido COCEMFE. A través de este programa se ofreció apoyo y asesoramiento sobre 

los beneficios que obtiene la empresa por convertirse en una empresa socialmente responsable.  
 

Este programa ha tenido también una ejecución anual a través de una subvención procedente del 0,7% 

del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siendo uno de sus ejes fundamentales la 

implantación de una Red de Antenas de Empleo Inclusivo en empresas del territorio nacional. 
 

Las Antenas de Empleo Inclusivo consisten en afianzar una estrecha relación entre personas 

consultoras de COCEMFE y los departamentos de recursos humanos de las empresas, para analizar, 

detectar y definir oportunidades de puestos de trabajo inclusivos, que pueden ser cubiertos por personas 

con discapacidad con diferentes perfiles. A las empresas se les ha presentado la guía de apoyo de cómo 

convertirse en una empresa inclusiva y de las acciones que se pueden beneficiar como: 

 Publicitación de su empresa como inclusiva y colaboradora con COCEMFE. 

 Asociación de su marca a una entidad social prestigiosa que trabaja por garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida y condición de ciudadanía. 

 Prestación de un servicio de calidad y gratuito, de apoyo y asesoramiento en el proceso de convertirse 

en una empresa inclusiva 

 Prestación de un servicio eficiente de preselección de candidaturas para sus ofertas de empleo. 

 Información y asesoramiento en aquellos temas relacionados con el empleo y la contratación de 

personas con discapacidad. 

  

En cuanto a los resultados obtenidos se destacan:  

 139 personas atendidas (91 hombres y 48 mujeres) 

 94 empresas visitadas o relacionadas 

 29 empresas que ofertan 

 41 ofertas gestionadas 

 50 puestos de trabajo ofertados 

 16 empresas que contratan trabajadores con discapacidad 

 27 inserciones (14 hombres y 13 mujeres) 
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Prácticas de programas EPES de otras entidades. 

Durante el 2020 se han desarrollado en nuestra entidad diferentes prácticas dentro del programa EPES 

de la Junta de Andalucía, en los siguientes centros de trabajo: 

- C/ Aurora. han realizado prácticas 2 personas con 

discapacidad (1 hombre y 1 mujer) 

- C/ Polonia. Han realizado prácticas profesionales 

de auxiliar administrativa 2 mujeres con discapacidad, a 

través del convenio firmado con la Asociación Arrabal 

de Chiclana 

- RGA Emiliano Mancheño Ibáñez. Han realizado 

prácticas profesionales 10 personas como personal 

cuidador (8 mujeres (1 con discapacidad) y 2 hombres) 

 

 

III Feria de Empleo, Comercio y Emprendimiento en San Roque. 

 

FEGADI COCEMFE participó activamente con la ubicación de un stand informativo en la III Feria 

de Empleo, Comercio y Emprendimiento organizada por el Ilmo. Ayuntamiento de San Roque a través de 

su Concejalía de Empleo, donde se dieron cita 41 empresas, servicios de empleo público y entidades 

sociales que trabajan con programas para la inserción sociolaboral de colectivos. 

 La Federación puso así en valor los distintos programas que desarrolla a nivel provincial en materia 

de orientación e inserción laboral aprovechando esta oportunidad para establecer contactos con empresas y 

entidades así como para atender a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo que pasaron 

por dicha Feria. 
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ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS. 

 
 

Las Entidades miembros han continuado siendo un objetivo primordial en la acción de FEGADI 

COCEMFE máxime en las circunstancias en las que se ha desarrollado este periodo. 

 

La pérdida de la normalidad, la incertidumbre, el desconcierto y el miedo ante la situación provocada 

han marcado claramente la tarea del personal de FEGADI COCEMFE destinado a atender al movimiento 

asociativo. 

 

A pesar de ello se ha trabajado intensamente en el asesoramiento, el acceso y uso de las nuevas 

tecnologías, la elaboración de materiales y protocolos para garantizar la prestación de servicios seguros y 

la preparación de nuevas entidades para la incorporación a FEGADI COCEMFE. 

 

Para atenderlas la Federación ha seguido 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. 

 

 Destacan acciones de coordinación, solicitud y recogida de documentación, asesoramiento 

diverso, petición y cesión de materiales, derivación a otros recursos y/o entidades públicas y privadas, etc… 
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Servicio de Atención a las Personas con Discapacidad  
 

Un año más FEGADI COCEMFE ha destinado los recursos humanos y materiales al “Servicio de 

Atención a la discapacidad” como elemento imprescindible para atender a las entidades miembros y donde 

se les ofrece a las personas con discapacidad y a las asociaciones miembros un servicio de calidad más 

profesionalizado. 

 

Desde el 2015, estamos ejecutando dicho servicio a través de un Convenio de Colaboración con la 

Excma. Diputación Provincial de Cádiz, proporcionando excelentes resultados. 

 

Las actividades desarrolladas quedan diferenciadas en cuatro bloques:  

 

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

familias: 

 

 Se ha informado y asesorado sobre el reconocimiento legal del grado de la discapacidad, la tarjeta 

acreditativa y la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida de la Junta de Andalucía. 

 Se ha informado y asesorado sobre pensiones no contributivas o prestaciones sociales de otra índole. 

 Se ha informado y asesorado sobre las pensiones de incapacidades laborales de la Seguridad Social. 

 Se ha informado y orientado sobre los beneficios y recursos a las personas con discapacidad y familiares. 

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

 Se han derivado a otros servicios cuando se ha requerido la circunstancia 

 

2/ Actividades sobre la Atención a las necesidades asociativas: 

 

 Se ha difundido y asesorado sobre convocatorias para la realización de proyectos sociales 

 Se han realizado proyectos sociales con el objeto de proporcionar recursos a las asociaciones 

miembros 

 Se ha motivado a las asociaciones hacia la participación en la Federación 

 Se ha puesto en marcha y organizado actividades estatutarias u otra de cualquier índole 

 Se ha contactado con otras asociaciones del sector 

 Se ha asistido a actos, reuniones organizadas por otras 

entidades miembros, FEGADI u otro organismo. 

 Se ha actualizado los datos de las asociaciones 

miembros. 

 Se ha llevado el control de la documentación legal 

vigente que tiene que tener Fegadi Cocemfe de las 

asociaciones miembros. 

 Se ha informado, revisado la documentación aportada a 

asociaciones que han estado interesadas en adherirse en 

la federación. 
 

3/ Actualizar información sobre beneficios // recursos de la provincia de Cádiz 

 

 Se han explorado nuevos recursos para las personas con discapacidad 
 

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

 

 Se han atendido y canalizado las necesidades y demandas de las asociaciones miembros en 

representación del colectivo, tanto en las atenciones individuales, como a través de las Comisiones 

Comarcales, Juntas Rectoras y Asamblea Ordinaria/entre otras circunstancias que se dieran durante la 

ejecución del programa. 
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Atención Integral 2020 subvencionado por el Proyecto Vida Independiente, proveniente de la 

convocatoria 0,7 % Irpf  
 

 

Este Programa se ha desarrollado gracias a la Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades 

privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la 

asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través de la Confederación 

Andaluza “Andalucía Inclusiva Cocemfe” siendo Fegadi Cocemfe entidad ejecutante, dentro del Proyecto 

de Vida Independiente, Línea de actuación, Programa Atención Integral.  

Los objetivos que se persiguieron fueron: 

 Ofrecer un servicio de atención social y de rehabilitación 

funcional a las personas asociadas a nuestras asociaciones 

miembros  

 Realizar valoraciones integrales a las personas con 

discapacidad de nuestras asociaciones para conocer toda la 

información relevante con la que se puedan incorporar mejoras 

que repercutan en la calidad de vida de las personas implicadas. 

 Mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad. 

 Favorecer una autopercepción positiva de las personas con 

discapacidad que recibirán los servicios. 

 Lograr que el entorno afectivo y familiar se vean implicados 

en una evolución práctica de la persona con discapacidad, 

evitando estigmas y paternalismos. 

 Trabajar las mejoras físicas y el bienestar psicológico, para así 

desarrollar medidas hacia una interacción social saludable. 

 Generar un discurso inclusivo, no solo para personas con 

discapacidad sino también para el resto de la sociedad. 

 Favorecer acciones destinadas a mejorar el bienestar de las 

personas con discapacidad mediante conceptos para el 

autocuidado y su entorno. 

 Diseñar de manera trasversal, una estrategia formativa en 

perspectiva de género del personal técnico del programa. 

 Realizar talleres de formación en autocuidados en los que las 

personas con discapacidad adopten un papel activo, 

protagonista y responsable en el desarrollo de sus vidas y en 

los cuidados que se proveen a sí mismas. 

 Realizar talleres de formación dirigidos a las familias 

cuidadoras y/u otros cuidadores de las personas con 

discapacidad de nuestras entidades, para dotarlos de 

habilidades y estrategias que refuercen los conocimientos que 

ya posean en este ámbito. 
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PERSONAS BENEFICIARIAS 

El colectivo objeto de atención estuvo formado por personas con discapacidad y/o con dependencia 

reconocida, priorizando principalmente aquellas gravemente afectadas, mujeres con discapacidad y otras 

personas en riesgo de exclusión social (personas con bajos recursos económicos y procedentes de zonas 

geográficas especialmente desfavorecidas). 

El programa tuvo una primera etapa de difusión, planificación y valoración de personas usuarias a 

través de entrevistas iniciales contactando con cada persona para realizarlas tanto en las sedes de las 

asociaciones, miembros como en sus domicilios particulares. 

Tras ellas los equipos profesionales realizaron la selección de las personas candidatas y planificaron 

todas las sesiones de rehabilitación, según la zona ofreciendo el servicio según las personas usuarias 

interesadas, en estas tres líneas: 

 ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA. 

  TRATAMIENTO FISIOTERAPIA. 

  TALLERES DE AUTOCUIDADO ONLINE: Higiene postural, suelo pélvico, estiramientos y 

relajación, de equilibrio y coordinación, de somatización para el cuidador/a, de marcha al aire libre, de 

motricidad fina, de movimiento, de acuaterapia, de ejercicios de respiración, de medidas de seguridad e 

higiene con respecto al Covid – 19, aspectos básicos del Covid – 19, de ejercicios domiciliarios, de 

interioridad “cuéntate tu historia”, de empoderamiento en las nuevas tecnologías, de resiliencia o cómo 

afrontar situaciones difíciles, de autoestima y de habilidades sociales entre otros.  

Datos cuantitativos de Programa Atención Integral 

ZONA CAMPO DE GIBRALTAR 

 

 

 Algeciras: 32 hombres y 58 mujeres 

 La Línea de la Concepción: 50 hombres y 48 

mujeres 

 Jimena: 8 hombres y 2 mujeres 

 Los Barrios: 26 hombres y 7 mujeres 

 San Roque: 6 hombres y 2 mujeres 

 Tarifa: 21 mujeres 

 

El sumatorio de personas atendidas de toda la zona 

(teniendo en cuenta todas las localidades) son 260 

personas beneficiarias, 138 mujeres y 122 hombres. 
 

 

ZONA SIERRA DE CÁDIZ 
 

 Espera: 52 hombres y 44 mujeres 

 Arcos de la Frontera: 11 hombres y 33 mujeres 

 Bornos: 26  hombres y 12 mujeres 

 Ubrique: 18 hombres y 2 mujeres 

 Villamartín: 10 hombres y 9 mujeres 

 Prado del Rey:12 hombres y 21 mujeres 

El sumatorio de personas atendidas de toda la zona 

(teniendo en cuenta todas las localidades) son 250 

personas beneficiarias, 121 mujeres y 129 hombres. 
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BAHÍA DE CÁDIZ 

 

 

 Jerez de la Frontera:42 hombres y 68 

mujeres 

 Cádiz: 55 hombres y 133 mujeres 

 Puerto Real: 15 hombres y 21 mujeres  

 Puerto de Santa María: 6 hombres y 4 

mujeres  

 Rota:4 hombres y 2 mujeres  

 

El sumatorio de personas atendidas de toda la 

zona (teniendo en cuenta todas las localidades) 

son 350 personas beneficiarias, 228 mujeres y 

122 hombres.  

 

El TOTAL FINAL de personas usuarias atendidas en el Programa Atención Integral en los servicios 

de atención social, rehabilitación médico funcional y talleres de autocuidados ascienden a 860, 487 mujeres 

y 373 hombres, donde se han realizado 482 atenciones sociales, 2.623 sesiones de rehabilitación y 52 

talleres de autocuidados. 

Destacar que debido a la pandemia sobrevenida, se tuvo que elaborar un Plan de Actuación frente al 

Covid, el cual recogía seguir unos protocolos  para la actuación presencial de los profesionales del Programa 

y para las personas usuarias de los servicios, así como unos convenios de colaboración entre Federación y 

asociaciones miembros que prestaban sus salas de rehabilitación y de atención social regulando en ambos 

documentos medidas de prevención, protección e higiene ante el covid-19 para el desarrollo del “Programa 

Atención Integral”.  

 

Atención Integral 2020 Premio al Valor Social FUNDACIÓN CEPSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la Fundación CEPSA se consiguió mantener el programa de Atención Integral en el 

Campo de Gibraltar prolongando la acción tanto de asistencia social como de rehabilitación por cuatro 

meses de junio a septiembre. 
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Este programa vino a dar continuidad al anterior con lo que se mejoró en cuanto a la constancia en la 

atención al colectivo en esta zona. 

 

El objetivo principal del Programa fue el 

tratar de mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad física y/u orgánica, a través de la 

rehabilitación médico funcional y la atención 

social y trabajar el entorno afectivo y familiar 

evitando estigmas y paternalismos. 

 

El perfil de beneficiarios/as de este programa 

ha sido personas con discapacidad y/o dependencia en general, teniendo prioridad: las personas gravemente 

afectadas, con escasos recursos económicos, socios/as de nuestras asociaciones miembros. En este caso, se 

ha atendido a usuarios/as de las siguientes poblaciones del Campo de Gibraltar: La Línea de la Concepción, 

Algeciras, Los Barrios y Jimena de la Frontera. 

 

El equipo interdisciplinar, compuesto por una trabajadora social y una fisioterapeuta, ha prestado un 

servicio de atención social y de rehabilitación médico funcional, respectivamente.  

 

Las funciones del servicio de atención social han sido: coordinación del servicio de rehabilitación, 

atención a las consultas de los/las pacientes y sus familias y asesoramiento en materia de accesibilidad, 

ayudas, empleo y educación.  

 

El servicio de rehabilitación ha estado enfocado tanto a la prevención 

como a la mejora de los procesos degenerativos de las personas con 

discapacidad, con un adecuado programa de reforzamiento de la musculatura y 

mantenimiento de las zonas afectadas. 

 

En cuanto a las actividades que se han llevado a cabo, podemos dividir el 

desarrollo en tres etapas: 

 

En la primera etapa, de contacto y evaluación de las personas derivadas de 

las entidades miembros, así como el establecimiento de los protocolos 

necesarios para garantizar la seguridad higiénico sanitaria y la firma de 

convenios con las entidades miembros. 

 

La segunda etapa ha comprendido las atenciones y tratamientos 

individualizados por parte del equipo profesional, priorizando en la atención 

social la atención telefónica sobre:  gestiones relativas al certificado del grado 

de discapacidad, relativas a la tarjeta de aparcamiento, tanto individual como colectiva (solicitud ordinaria, 

renovación, etc.), información sobre la Ley de Dependencia, el servicio de teleasistencia y otras 

prestaciones recogidas en la misma, etc… 
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En cuanto al servicio de rehabilitación, se desarrollaron las sesiones de fisioterapia individualizadas, 

centradas en la patología, características y necesidades de cada paciente observándose una mejoría en las 

condiciones, en la autonomía y en la calidad de vida de las personas beneficiarias.  

 

La aportación de la 

Fundación Cepsa ha resultado 

imprescindible para darle 

continuidad a este servicio tan 

necesario, que de otra forma, se 

habría visto paralizado, con el 

perjuicio que supone no recibir 

tratamiento para la autonomía de 

estas personas que, por lo 

general, no reciben sesiones de 

fisioterapia por la Sanidad 

Pública al ser consideradas como 

“enfermos crónicos”.  

 

Y por último se realizó un taller grupal de manera telemática llamado “Cuida tu cuerpo”, en el que se 

trató el deporte adaptado a la discapacidad y la actividad física inclusiva y se realizaron ejercicios adaptados 

a las patologías más frecuentes, ejercicios de estiramiento, de movilidad y movilidad articular y ejercicios 

respiratorios y de relajación. 

 

Datos cuantitativos: 

 

Entidades miembros: 

 Algeciras:  

o Asociación comarcal de minusválidos de Algeciras “ACMA”,  

o Asociación gaditana de ataxias “Ágata”,  

o Asociación para la promoción y la participación de las personas con discapacidad “Apropadis 

2.0”  

o Asociación de espina bífida e hidrocefalia Campo de Gibraltar 

 Jimena de la Frontera: Asociación La Estrella de Regüé 

 La Línea: Asociación de esclerosis múltiple del Campo de Gibraltar “Adem-CG” 

 Los Barrios: Asociación de personas con discapacidad “La Montera” 

Beneficiarios/as: 

 Servicio de Rehabilitación: 89 personas (42 hombres y 47 mujeres). De ellas, 34 han recibido 

sesiones de fisioterapia de forma continuada durante los 4 meses de duración del programa.  

 El número total de sesiones realizadas ha sido de 403.  

 Servicio de atención social: 55 personas y se han atendido 73 demandas sociales.  
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Programa Recursos a tu Alcance en el Campo de Gibraltar. 

A mediados de diciembre arranca un nuevo 

programa destinado a las entidades miembros en 

el Campo de Gibraltar bajo el título “Recursos a 

tu alcance” procedente de la Convocatoria de 

Subvenciones Institucionales de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía en la modalidad de 

Programas. 

El objetivo principal del Programa es la 

puesta en marcha de un servicio integral 

ofreciendo atención social, rehabilitación médico funcional y atención psicológica para las personas con 

discapacidad física y orgánica contemplándose sesiones presenciales y telemáticas. 

Las personas destinarias atendidas serán 121 personas con discapacidad física y orgánica procedentes 

de zonas geográficas especialmente desfavorecidas, en las localidades de Tarifa, Algeciras, Los Barrios, 

Jimena de la Frontera y La Línea de la Concepción.  

Su duración será de dos meses, desde el 15 de Diciembre hasta el 15 de febrero inclusive, contando 

con un equipo multidisciplinar compuesto por una trabajadora social, una fisioterapeuta y, como novedad, 

una psicóloga, que atenderán las demandas de las entidades miembros y de sus personas asociadas. 

Gabinete de Asesoramiento Jurídico. 

 

Sigue adelante el servicio de asesoramiento legal de la mano de la CONFEDERACIÓN 

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE, habiéndose tramitado en este año 13 consultas sobre 

reclamaciones administrativas en materia de accesibilidad universal, de pensiones, de exención de 

impuestos, sobre protocoloCovid-19, recurso de reposición… desde nuestra provincia, procedentes de 

nuestras asociaciones miembros y de Fegadi Cocemfe. 

 

Colaboraciones directas con entidades miembros. 

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

entidades miembros y que en este periodo han sido: 

CONVENIO CON APROPADIS 2.0 para la cesión de uso de un local. 

CONVENIO CON ESPINA BIFIDA DEL CAMPO DE GIBRALTAR en materia de transporte adaptado. 

TALLERES PARA LA FORMACIÓN ON LINE. 

CESIÓN DE LA LICENCIA ZOOM: LUPUS CÁDIZ, APROPADIS 2.0, ALCER, DISCAPACITADOS 

DE ROTA.  

CONVENIO CON ASOCIACIÓN LA GAVIOTA en materia de transporte adaptado para el desarrollo del 

Programa “Hidrosport”. 

 

Otras actuaciones 

 

 Participación en la Guía de Recursos del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 

 Difusión de las Jornadas para obtener el Certificado digital- Cádiz 

 Difusión y participación de Fegadi y sus asociaciones miembros en talleres telemáticos impartidos 

por la Confederación Andaluza “Andalucía Inclusiva Cocemfe”: Cómo organizar una Asamblea online, 

Accesibilidad universal, Ingreso mínimo vital, protección jurídica del colectivo , discapacidad y 

dependencia y COVID19 
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Dentro de esta área destacan las gestiones realizadas para seguir trabajando a pesar de la situación de 

COVID 19 en el año, destacando medidas como el teletrabajo así como un intenso trabajo de cohesión entre 

las personas que componen la plantilla de FEGADI COCEMFE debido a los cambios continuos provocados 

por la pandemia tanto en las jornadas laborales como en la forma de trabajar. 

 

PLAN DE DESESCALADA. 

 

El Área de Recursos Humanos ha realizado una actuación sin precedente alguno debido al efecto 

provocado por la pandemia en la forma de organizar el trabajo de las plantillas en las sedes de calle Aurora 

y calle Polonia. 

 

En este sentido a mediados de mayo se comienza a diseñar un Plan de desescalada tras el 

confinamiento y paso a teletrabajo de toda la plantilla, con el objetivo de garantizar la apertura de las 

instalaciones, la seguridad higiénico sanitaria del personal, las medidas de seguridad pasivas y la 

conciliación familiar laboral del mismo debido a la falta de actividad en el sector educativo. 

 

Hay que destacar que dicho Plan se ha ido actualizando cada 15 días en función de las circunstancias 

sanitarias existentes ya que no se ha retomado la tradicional actividad en los dos centros de trabajo. 

 

Por otro lado se remitió a Andalucía Inclusiva Cocemfe como material base para la elaboración del 

Plan de desescalada de la propia Confederación. 

 

Además durante el primer mes de 2020, se ha procedido a la contratación de personal para el siguiente 

programa: 
 

- Atención Integral, con la incorporación de 2 Fisioterapeutas a Jornada completa, 2 Fisioterapeutas 

a 20 horas y 2 Trabajadoras Sociales a 25 horas. 
 

Cabe destacar la labor de ajuste de perfil y funciones que se ha realizado con la asistente personal 

contratada para la UCA. 
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ÀREA DE RECURSOS PROPIOS 

 
 

 

Esta área es la que ha generado una mayor actividad en el periodo ya que ha sido y es la más expuesta 

a la pandemia. 

Desde mediados de marzo además de la propia actividad de los centros se le sumó una ingente labor 

de control sanitario sobre el personal y las personas residentes y usuarias, la adaptación continua a las 

normas dictaminadas por la administración pública que en determinados momentos casi era diaria, la 

paralización y reactivación de las ueds, las dificultades con los procedimientos telemáticos establecidos por 

la Junta de Andalucía para la facturación mensual y la búsqueda de recursos económicos y materiales para 

la adquisición de EPIs que garantizaran una atención segura. 

A todo ello se le ha sumado la tarea política de seguir ampliando plazas concertadas con el fin de 

buscar la sostenibilidad de los centros y por ende de FEGADI COCEMFE. 

 

Centros. 

Los Centros de FEGADI COCEMFE han tenido un papel fundamental este año 2020 como es lógico 

debido al efecto de la pandemia. 

Ha constituido una tarea titánica el afrontar 

los planes de contingencias tanto en su 

configuración como en su ejecución y revisión, casi 

semanal desde mediados de marzo, la consecución 

de materiales EPIs homologados cuando no los 

había, así como la financiación de los mismos, la 

prevención y realización de pruebas diagnósticas 

COVID19, el afrontar el alto índice de baja en la 

plantilla debido en gran parte a las situaciones de 

vulnerabilidad de la misma por la discapacidad y un 

largo etcétera que han provocado en gran medida un agotamiento de todas y cada una de las personas que 

desarrollan su labor en los tres centros. 

A ello se le ha unido las situaciones particulares 

de las localidades en las que se ubican, además de la 

apertura y cierres provocados en las UEDs como 

consecuencia de lo anterior, la adaptación a las nuevas 

justificaciones dictaminadas en el estado de alarma que 

han engrosado la labor administrativa de dichos 

dispositivos. 
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También es importante reseñar en dichos servicios la tarea desarrollada vía online para seguir 

atendiendo a las personas usuarias en sus domicilios. 

 Cabe destacar además: 

UED TERAPIA OCUPACIONAL DE PUERTO REAL: 

La realización de obras de mantenimiento así como el estudio 

de las obras necesarias para conseguir aumentar su capacidad 

asistencial y la higienización realizada a lo largo del año. 

 

CENTRO POLIVALENTE: La realización de obras de 

mantenimiento y el seguimiento de la Acreditación de Calidad, 

la readaptación de las instalaciones a las exigencias marcadas 

por el COVID19 y la edición de materiales tales como el Plan 

de Contingencias con su revisión continua. 

 

RGA EMILIANO MANCHEÑO IBAÑEZ: consolidación de los nuevos 

procedimientos y protocolos de trabajo, así como la finalización del proceso de 

incorporación de personas residentes y la puesta en marcha del plan de 

contingencias. 

Asimismo, independientemente de sus capacidades máximas asistenciales, 

actualmente los centros cuentas con el siguiente número de plazas 

(concertadas, convenidas y/o privadas): 

 

 UED TERAPIA OCUPACIONAL DE PUERTO REAL: 22 usuarios/as (8 hombres y 14 mujeres). 

 CENTRO POLIVALENTE: RGA 33 (15 hombres y 18 mujeres) y UED  17 (9 mujeres y 8 hombres) 

 RGA EMILIANO MANCHEÑO IBAÑEZ: RGA 21 (13 hombres y 8 mujeres) 
 

Esto ha hecho que nos hayamos visto obligados a desarrollar una intensa labor política 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. 

Hay que destacar el control exhaustivo que se realizó en 2020 con pruebas de detección COVID19 

semanales con el objetivo de frenar la introducción del virus en los centros. 

 

A esta labor también se le ha de sumar la intensa carga de trabajo que ha supuesto el mantenimiento 

de las ratios de plantilla debido a los contagios, aislamiento, confinamientos, bajas provocadas por el stress 

laboral, etc… que se han dado a lo largo del año. 
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Vending solidario. 

 

Otra de las actividades que ha sufrido duramente las consecuencias de la 

pandemia ha sido el vending solidario ya que el cierre total provocado por el estado 

de alarma y las normativas dictaminadas ha afectado a casi la totalidad de las 13 

ubicaciones de las que se dispone. 

 

 

En junio, se ha reubicado la máquina del CRMF de snacks y se ha llevado a 

la Residencia de mayores de Asansull de la Línea de la Concepción. A final de 

agosto se decide retirarlas definitivamente del CRMF, dejando la máquina de 

snacks en la Residencia de mayores Asansull y la de café queda a la espera de una 

nueva ubicación. 

 

A pesar de ello se ha aprovechado esta situación para realizar una 

actualización de los precios de los productos que se ofrecen en las distintas ubicaciones, estableciéndose 

así una política de precios homogénea en todas las ubicaciones, así como mantener reuniones con la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para ampliar los puntos de ubicación de máquinas toda 

vez que la situación sanitaria lo permita. 

 

Transporte Adaptado. 

 

 Este servicio que FEGADI COCEMFE prestaba al CRMF 

IMSERSO de San Fernando se perdió debido a una directriz marcada por 

el Gobierno central, se consiguió rescatar en el mes de noviembre tras la 

campaña de visibilización realizada en los medios de comunicación.  

 A pesar de ello la Excma. Diputación de Cádiz solo ha podido 

conveniar hasta la primera quincena de marzo con lo que provocó volver 

a la situación inicial donde las alumnas y alumnos han tenido de nuevo 

graves dificultades para acceder a dicho centro. 

 

 

 

Asistencia Personal  

 

De septiembre a Diciembre de 2020 nuestro Centro Especial de Empleo 

SERVICIOS LABORALES Y FORMATIVOS S.L.U puso a disposición de 

una alumna con discapacidad una asistente personal, resultado del contrato 

menor que la UCA ha firmado con nuestro CEE. La asistencia personal se ha 

desarrollado en el Campus Universitario de Jerez de la Frontera. 
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NUESTRAS ENTIDADES MIEMBROS (breve reseña de su actividad en 2020) 
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 Semana de la Hemofilia por el Día Mundial (del 13 al 17 de abril 

2020), durante esta semana, ASANHEMO, realizó diferentes 

publicaciones a través de las redes sociales con el fin de informar y 

sensibilizar a la población. campaña #RetoPrendaRoja de la 

Federación Mundial de Hemofilia en la que participaron gran parte 

de nuestro colectivo. Se solicitó la iluminación roja en los diferentes 

Ayuntamientos de Andalucía. En Cádiz se unió con el pueblo de 

Rota.  
 

 Programa de Apoyo Psicosocial a las Personas Afectadas de 

Hemofilia, Otras Coagulopatías Congénitas, Portadoras de la 

Enfermedad y Familiares en la Provincia de Cádiz.  
 

 Fisioterapia y rehabilitación a niños y niñas afectados/as de 

hemofilia y otras coagulopatías congénitas 

 

 
 

 
 

 

 
 Encuentro virtuales de tiempo libre, para charlar de nuestras 

cosas entre nosotros/as. 
 

 Campañas de Sensibilización Social para visibilizar al colectivo 

en centro de salud Menéndez Tolosa de Algeciras. 
 

 Taller de Habilidades Sociales, destinado al aprendizaje de 

formas adecuadas de relacionarnos. 
 

 
 

 

 
 Reunión con el Patronato de deportes para ver la ubicación de un 

sendero adaptado y participación en la Comisión comarcal  en la 

RGA Emiliano Mancheño de Espera con la asistencia del diputado 

David de la Encina  
 

 Entrega de los premios del XII Concurso de cuentos sobre la 

Discapacidad  coincidiendo con el día internacional y 

acompañados de los concejales del Ayuntamiento de Ubrique. 
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 Celebración en la sede de ADEM-CG, la Asamblea General 

Ordinaria, en donde se han presentado las Cuentas Anuales del 

año 2019, la Memoria de Actividades del año 2019, los 

Presupuestos de Ingresos y Gastos para el año 2020, así como el 

Plan de Actuación para el año 2020, quedando todo aprobado por 

unanimidad. 

 

 Participación de manera virtual en la Asamblea General ordinaria 

y Extraordinaria de AEDEM-COCEMFE. 

 

 Celebración en la comarca del Campo de Gibraltar del Día 

Nacional de la Esclerosis Múltiple, en la ciudad de Algeciras y 

acto de entrega de la Campaña Solidaria #Vive la vida, iniciativa 

de D. Eduardo Almagro Yera, con la colaboración de la empresa 

ALGETONER, representada por D. Antonio Esglea Petisme, en 

Algeciras 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Visita de D. David de la Encina, Diputado de Bienestar Social, 

el cual hizo un recorrido por todas las instalaciones, donde 

conoció a todas las personas usuarias y todos los talleres que se 

llevan a cabo. 

 

 Reunión con la Concejal de Servicios Sociales del Excmo. Ayto 

de Espera para tratar el tema del COVID 19, las necesidades que 

tenía la entidad, los recursos que necesitaba, todo con vista al 

nuevo curso escolar que iba a comenzar. 

 

 En el mes de febrero, las personas usuarias, trabajadoras y 

voluntarias celebraron el carnaval, realizando un pasacalles por 

el pueblo. Todos y todas iban ataviados con disfraces, cantando 

y animando las calles de la localidad. 
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 Talleres para fomentar el ocio y el tiempo libre de las personas 

con discapacidad: de manualidades, de teatro, de guitarra, de fit 

flamenco adaptado y de animación a la lectura. Tras el Covid 

dichos talleres han continuado de manera telemática.  
 

 Contacto con la Delegación de movilidad y accesibilidad del 

Ayuntamiento, elaborando un dossier de barreras arquitectónicas 

y gestionemos la aplicación móvil AcessibiliAPP. En mes de 

celebramos la semana de la movilidad europea, dando difusión 

de la Aplicación móvil AccesibiliAPP tanto en televisión como 

en redes sociales y realizando una batida con esta misma 

aplicación alrededor de nuestra sede para denunciar las barreras 

más importantes. 
 

 Servicio de Atención Social directa con el fin de ofrecer apoyo a 

los socios/as y sus familiares en todas las cuestiones que lo 

precisen en las diferentes etapas de la vida.   

 

 

 

 
 Celebración de nuestra asamblea anual, el 15 de Febrero. 

Apenas habíamos emprendido alguna de las acciones acordadas 

cuando el estado de Alarma obligó a adaptar nuestra actividad, 

que no cesar en ella. 

 

 Talleres formativos pasaron a ser videoquedadas semanales 

informales, hasta que en el último cuatrimestre las enmarcamos 

en el proyecto Dinamizando apropadis 2.0, sobre habilidades 

cognitivas, habilidades sociales y empoderamiento de la mujer 

con discapacidad.  

 

 Participación en diversas campañas reivindicativas e 

informativas como Inclusión imparable (Cocemfe) o Con la 

accesibilidad por bandera (Fegadi Cocemfe), y afianzamiento 

de nuestra iniciativa  Libros solidarios, como la principal fuente 

de autofinanciación y visibilización de APROPADIS 2.0.  
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 Taller “Cocina para Todos” como elemento e instrumento de 

trabajo para adquirir, desarrollar y mejorar habilidades al mismo 

tiempo que favorecer la participación, integración, 

independencia y salud física de las personas con discapacidad 

intelectual y/o física. Han participado un total de 20 usuarios. 
 

 Proyecto de Ocio Inclusivo “Sin Límites”, ha pretendido 

contribuir a que las personas con diversidad funcional tengan un 

ocio normalizado. Han participado un total de 20 usuarios. 
 

 Servicio de Rehabilitación, a través de los convenios de 

colaboración con la empresa “Fidesalud”; Gabinete de 

Fisioterapia y Osteopatía, “Physiocare” y “Terapia Funcional 

Castaño”. Durante el año 2020 se ha ofrecido 106 de sesiones 

de rehabilitación y fisioterapia 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Servicio de LOGOPEDA Y PEDAGOGA:. Estas actividades se llevan 

a cabo a través de sesiones tanto individuales cuya duración es de 45 

minutos, como grupales mediante talleres educativos dirigidos a niños y 

niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 MASCARILLAS SOLIDARIAS. Este año debido a la situación en la 

que nos vimos envueltos tan inesperadamente nos pusimos a elaborar 

mascarillas para poder aportar nuestro granito de arena ,estas 

mascarillas se enviaron a distintos organismos como hospitales, 

Residencias de Ancianos ,Ayuda a Domicilio, Protección civil…….. 

 

 COLABORACION   REPARTO  ALIMENTOS, durante los primeros 

meses de la pandemia estuvimos colaborando con el  reparto de comida  

que la Fundación Pascual  donaba a familias necesitabas del pueblo,esto 

estuvo gestionado a través del Ayuntamiento. 
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 Charlas sobre concienciación del uso de las zonas de 

aparcamientos PMR en la Facultad de Ciencias de la 

Educación y de sensibilización en el centro de Formación 

Mª Inmaculada de Cádiz de cara a la celebración del día 

Nacional de la EBH día 5 de Noviembre de 2020. 

 

 Celebración Día Nacional de EBH con acciones on-line 

donde han participado a través de las redes sociales de 

nuestr@s soi@s, granitos de arenas,y familiares además 

de partidos políticos. 

 

 Programas de Atención Fisioterapéutica y Rehabilitación 

y Taller Ludopandi y salidas de Ocio a la Playa Adaptada 

de Cádiz dentro del programa subvencionado por 

Fundación La Caixa. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Firma de convenio. La Presidenta de Apradis, Ángeles 

Rodríguez Velázquez, acompañada por Francisco Miguel 

Mancheño Sánchez, Presidente de Espérida y Francisco J. 

Márquez Liñán, Presidente de Fegadi Cocemfe, asistieron 

a la firma del Convenio de accesibilidad entre nuestra 

entidad, la federación y el Ayuntamiento Prado del Rey. 

 

 Visita a la nueva sede. Aprovechando el acto anterior se 

realizó una visita a las nuevas instalaciones de nuestra sede, 

cedidas por el ayuntamiento de Prado del Rey, a la que 

también asistieron personas representantes de la oficina de 

Caixabank, ya que nos concedieron una subvención para la 

compra de equipamiento fisioterapéutico. 

 

 Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación. Ofrecido cuando 

Apradis cuenta con los recursos económicos necesarios 

para llevarlo a cabo. O bien a través de los distintos 

programas de Fegadi Cocemfe.  
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 Asamblea Extraordinaria de socios en la que se eligió una 

nueva Junta Directiva que quedó constituida por Manuel 

Pérez Navarro como Presidente, María del Carmen Molina 

Carmona como Vicepresidenta e Isabel Guilloto Romo, 

como tesorera y secretaria.  

 

 La XVI Edición del programa de Ayuda al baño y 

fisioterapia, en un año marcado por  el diagnostico, 

planificación y elaboración de las medidas necesarias de 

seguridad, salud y de  prevención frente al contagio del 

SARS-CoV-2, tanto de las personas  trabajadoras como  

beneficiarias del programa. Contó con la colaboración de 

Fegadi para el transporte adaptado. 

 

 Programa de Intermediación Laboral, “Supérate” gracias a 

la financiación de Fundación ONCE y FSE  y la 

continuación con la Obra Social ”la Caixa”, realizándose 

165 contactos con empresas (ordinarias y CEE), derivando 

para ese fin a 183 personas  usuarias candidatas y 

consiguiendo 35 contrataciones y 12 renovaciones 

 

 

 
 Servicios de rehabilitación, transporte adaptado y 

orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad, 

atendiendo a más de un centenar de personas  

 

 Programa para la eliminación de las barreras arquitectónicas, 

y debido a la situación de pandemia se ha prestado especial 

atención a las necesidades de nuestros socios y socias 

durante el periodo de confinamiento, prestando 

asesoramiento telefónico siempre que se ha necesitado. 

 Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. La 

imposibilidad de realización de actos benéficos nos ha 

obligado a buscar el apoyo de empresas privadas, que a 

través de donativos y junto con los fondos obtenidos por las 

diferentes convocatorias de subvenciones, nos han permitido 

mantener la actividad de nuestra Asociación durante este año 

tan atípico. 
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 Entrevista para dar a conocer nuestra entidad y su nueva 

sede cedida por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera Y 

ubicada en la calle Bulería s/n.  

 

 Día de playa en El Puerto de Santa María.Ppersonas 

usuarias de nuestra entidad, junto a familiares y terapeutas, 

pasaron un divertido día en la playa adaptada de 

Valdelagrana pasando un día en convivencia, refrescarnos 

y, al mismo tiempo, realizar ejercicios terapéuticos en el 

agua, ya que éstos son muy beneficiosos para la salud de 

nuestro colectivo. 

 

 Programa De Atención Integral a través de FEGADI 

mediante los servicios de dos profesionales de fisioterapia 

y una trabajadora social.  

 

 

 
 

 
 

 El Día Nacional del Donante de Órganos Con el lema:  Donar es 

Amar. Ahora tu solidaridad importa más que nunca. Desde 

ALCER se propuso un reto solidario: mostrar tu mascarilla con 

el lema “Donar es Amar”, hacer una foto, colgarla en redes 

con el hashtag #donaresamar y etiquetar a ALCER Cádiz. La 

respuesta al reto #donaresamar ha sido sorprendente.  
 

 Día Mundial del Riñón, con el lema: “ESPAÑA, LISTA PARA 

FRENAR LA ENFERMEDAD RENAL. PREVENCIÓN Y 

DETECCIÓN PRECOZ PARA CUALQUIER PERSONA EN 

CUALQUIER LUGAR, se desarrollaron las actividades online, 

en presa, radio, televisión local, así como en redes sociales. 
 

 Mujer Empoderada Frente a la ERC desarrolló una nueva 

iniciativa dirigida a las mujeres con enfermedad renal crónica. 

Se trató de un taller de empoderamiento en el que se trabajó la 

mejora de la autoestima, el fortalecimiento personal y la lucha 

frente a las adversidades derivadas de la enfermedad.  
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 CARROZA ADAPTADA DE CARNAVAL. Con la ayuda 

del Ayuntamiento se creó una carroza adaptada para 

personas con  movilidad reducida, dónde nuestros  socios/as 

más pequeños/as y sus padres han podido  disfrutar de la 

fiesta grande de Bornos, su carnaval. 

 

 PILATES BAJO LA LUNA. El Pilates ayuda las personas 

con discapacidad a mejorar su movilidad, ajustando los 

patrones de motores y favoreciendo la movilización de todo 

el cuerpo. Esta mejora a nivel motor supone una mejora de 

su calidad de vida, y les aporta una mayor autonomía. 

Durante los meses de verano la actividad se ha realizado 

aire libre, en el Jardín del Palacio de los Rivera. 

 

 ACTIVIDAD TERAPEUTICA EN PLAYA. Este año 

nuestros socios han podido disfrutar de una actividad nueva, 

gimnasia terapéutica en el mar. Disfrutamos de unos días de 

convivencia y ejercicio, acompañados de nuestra 

fisioterapeuta Tesa y algunos voluntarios, para alguno de 

nuestros socios, supuso volver a poder disfrutar del mar 

después de muchos años sin poder hacerlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Servicio de atención en materia laboral, supresión de barreras 

arquitectónicas, exención de impuestos, etc así como la 

continuación del Taller de Encuadernación Artesanal en la sede. 

 

 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.  

 

 Reunión con el concejal de Playas del Ayuntamiento de 

Algeciras, para proyecto de crear una zona de baños para 

discapacitados en las dos playas de Algeciras, el Rinconcillo y 

Getares y la participación en la campaña de Fegadi “Con la 

accesibilidad por bandera”, a través de través de redes sociales. 
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 Los Servicios de nuestra asociación son: Orientación y 

asesoramiento, tramitación de ayudas, diseñar proyectos y 

programas, realización de memoria anual, facilitar el 

desenvolvimiento en la vida cotidiana, promoción del empleo y la 

formación, propiciar la inserción, promover, orientar y estimular 

la ayuda mutua. 

 

 Talleres. Taller de capacidades cognitivas: Atención y memoria. 

Programa de Rehabilitación: Obtener mayor calidad de vida a 

través de una rehabilitación continua. Programa de Atención 

Sociofamiliar: Ofrecer un servicio integral y de calidad además 

de promover el bienestar físico y social. Programa de Podología: 

Fomentar la higiene del pie y la calidad e importancia del calzado 

más adecuado. Programa de Hidroterapia: Realización de 

ejercicios terapéuticos acuáticos. Taller de autoestima: 

Empoderamiento personal para mejorar la calidad de vida 

psicosocial. 
 

 

            
 

 Celebración del día mundial de la fibromialgia la y el síndrome de fatiga 

crónica. 
 

 

 

 
 

 •"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. 

 

 Talleres de formación en hábitos y compra saludables. 
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 Celebración del Día del Lupus y las enfermedades autoinmunes. 

 Talleres online para el empoderamiento del colectivo y las 

habilidades sociales que son necesaria para trabajar la 

autoestima. 
 

 

 

 

 
 

 

               
 

 Escuela de Verano: desarrollada durante los meses de Julio y 

Agosto, donde se ofrecieron a nuestr@s soci@s actividades: 

Talleres de manualidades, juegos, programas de ocio, Natación, 

Rehabilitación individual. 
 

 

 

#JuntosSeguimosSumando 
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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 

Síguenos en:  

Miembros de: 
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