PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 2016

Estas propuestas de actuación
que se presentan vienen a dar
continuidad a las tres líneas
políticas que fueron aprobadas
en 2014 con la nueva legislatura
así como a lo marcado en
nuestro Plan Estratégico.

Estas Líneas Políticas tienen un denominador común y es la
recuperación de nuestra fortaleza a todos los niveles:
A NIVEL PROVINCIAL:

A NIVEL ESTATAL :

AGATA

ACMA

LA ESTRELLA

APAMA

A NIVEL ANDALUZ :

ROTA

GADITANA DE
ESPINA BÍFIDA

LA RAMPA

ALCER

A NIVEL POLÍTICO
FEGADI continuará fomentando la participación activa de
sus entidades miembros a través de las distintas fórmulas
estatutarias, poniendo todos los medios disponibles,
generando espacios de trabajo, discusión y supeditando las
decisiones políticas a las voluntades expresadas y los
acuerdos tomados en su Junta Directiva, Junta Rectora y
Asambleas Generales, de tal forma que se propicie el
mayor grado de consenso posible en la conformación de la
Federación y el autogobierno de las asociaciones
miembros.

A NIVEL POLÍTICO
Así mismo potenciará el trabajo en red a través de Comisiones
Comarcales, Comité de Plan Estratégico, Coordinación,
apoyando o proponiendo actuaciones que serán elevadas a los
órganos políticos pertinentes, para su valoración y aprobación si
procede.
Fegadi fortalecerá las relaciones y su presencia activa a todos
los niveles: provincial, autonómico y estatal, a través de los
órganos y reuniones estatutarias de: ANDALUCÍA INCLUSIVA,
CERMI-A, ACECA y COCEMFE, con el objetivo de:
• conseguir recursos que incidan directa o indirectamente en el
movimiento asociativo;
• mantener en todo momento la “independencia” como seña de
identidad;
• Trasladar y hacer llegar todas aquellas cuestiones que
puedan generar nuevas oportunidades en el sector.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Desde este Área se continuará impulsando la comunicación interna y
externa del movimiento asociativo, de manera que se fortalezca ésta,
se ponga en valor la imagen positiva del colectivo y se potencie la
conexión en red.
Se implementará nuestra presencia en los medios de comunicación,
mejorando con ello la visibilidad del colectivo ante la sociedad.
Así mismo se continuará con las acciones que se vienen
desarrollando a lo largo de estos últimos años, apoyadas en las
nuevas tecnologías, concediéndole una especial importancia a la
accesibilidad de los contenidos de nuestra web, facebook y el boletín
digital.
Se trabajará con las Asociaciones la formación en el uso de las NNTT
potenciando la figura del Community Manager.

ÁREA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
En esta área se trabajará para coordinar los diferentes programas con
las posibilidades reales de Fegadi y su movimiento asociativo,
conectándolos con las necesidades que puedan ser cubiertas por los
proyectos presentados.
Además Fegadi fortalecerá el trabajo coordinado con las entidades
miembros desde dichos programas, de tal forma que puedan ser
impulsoras y, a la vez, receptoras de los servicios y acciones que se
desarrollen (Plan de Prioridades y 0,7% IRPF).
Es importante destacar que los proyectos que se presenten desde
Fegadi tendrán en cuenta como principales receptoras a sus
entidades miembros.
La creación de un observatorio para la no discriminación en función
de la discapacidad en la provincia de Cádiz

Programa: ACCESIBILIDAD
Se continuará atendiendo las demandas trasladadas desde las asociaciones,
realizando las gestiones necesarias para que la administración y/o entidad
privada pertinente las resuelva.
Se solicitará un Proyecto a la convocatoria de Ayudas Institucionales que nos
permita contar con un arquitecto que atienda a nivel provincial las demandas
en esta materia.
Así mismo como línea trasversal del colectivo al que representamos, se
potenciará la accesibilidad en todas y cada una de las acciones que se
generen, habilitando los espacios, vehículos, etc… adecuados a las
necesidades de los mismos.
Se establecerán convenios adecuados para las consultas legales en materia
de accesibilidad.
Además se mantendrá nuestra presencia en los consorcios de transportes
provinciales y la comisión provincial del taxi para garantizar la aplicación de la
normativa en el transporte interurbano de nuestra provincia.

Programa: EDUCACIÓN
El ámbito de la Educación seguirá siendo potenciada a
través de COCEMFE mediante el desarrollo del Programa
INCLUYE+D destinado principalmente al préstamo y uso
curricular de ayudas tecnológicas para el alumnado con
discapacidad, y priorizando a los socios/as en edad escolar
de nuestras entidades miembros.
Se desarrollarán acciones de sensibilización de la
comunidad educativa y la formación para padres y madres,
profesorado que mejoren el desarrollo curricular generando
una educación en igualdad de oportunidades.
Por último se dinamizará la creación de una RED DE
CENTROS AMIGOS DE LA DISCAPACIDAD que pongan
en valor aquellas buenas prácticas que se desarrollen en
los centros escolares en relación a nuestro colectivo.

Programa: OCIO, CULTURA Y DEPORTE
Se reforzará nuestra participación en los programas de
vacaciones de ANDALUCÍA INCLUSIVA y COCEMFE

Se mantendrá la realización del proyecto NAVEGA en
colaboración con la APBA.
Se consolidará las acciones puntuales de sponsorización
deportiva con el Club de Deporte Adaptado Bahía de Cádiz,
el Club de Kárate Adaptado ANPEHI y el Club Andaluz de
Vela Adaptada.

Programa: VOLUNTARIADO
FEGADI fomentará acciones que permitan incorporar al
voluntariado en el movimiento asociativo dentro de los
programas, acciones y necesidades que se planteen, dando
un servicio de asesoramiento e información en todas sus
intervenciones.
Se desarrollarán proyectos de gestión de voluntariado a
través de la web para acercar la oferta y la demanda que en
este ámbito pueda existir en nuestro colectivo, fomentando
la participación activa de nuestras entidades miembros para
tal fin.

Programa: JUVENTUD
Se pondrá en valor la Sección Juvenil de Fegadi mediante
la aprobación de su Reglamento, promoviendo con ello un
cauce de participación para los jóvenes con discapacidad a
todas las acciones político/técnicas que se generen.
Se participará en una nueva edición de JUVELANDIA en
Jerez de la Frontera con el fin de hacer visible las
capacidades de los jóvenes de nuestro colectivo.
En este sentido Fegadi propone el fomento de la formación
de jóvenes con discapacidad en materia asociativa,
permitiendo así comenzar la regeneración del movimiento
asociativo como vía futura de fortalecimiento de las
estructuras organizativas.

Programa: SALUD
Se mantendrá el servicio de asesoramiento online existente
en nuestra web en cuestiones de SALUD y SEXUALIDAD.

Se continuará con la participación en las comisiones de
participación social de los distritos sanitarios para, con ello,
hacer llegar nuestras reivindicaciones en esta materia a la
administración.
Se propondrá
Sociosanitarias.

la

realización

de

las

Jornadas

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Se trabajará para dotar de estabilidad a nuestros servicios de
orientación e inserción profesional a través de cuantas
convocatorias públicas o privadas existan dando continuidad a
los programas ORIENTA Y SIL COCEMFE.
Se continuará con el asesoramiento online instalado en
nuestra web en materia de LABORAL.
Se gestionará el mantenimiento del Sello de Calidad ISO9001.
Se reforzarán los convenios y colaboraciones en materia de
inserción laboral con empresas y entidades privadas.
Se continuará con nuestras colaboraciones en acciones de
sensibilización y difusión en materia de empleo especialmente
con el CRMF de San Fernando y la CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE CÁDIZ.

ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS
Se mantendrá la dedicación exclusiva de una técnico
especialista que preste atención y apoyo a las Asociaciones
miembros, visitando cada una de ellas, derivando o
resolviendo sus demandas y fomentando la cohesión,
comunicación y apoyo directo cuando sea necesario.
Se continuará con la celebración de las Comisiones
Comarcales como primer cauce de participación de las
Asociaciones incorporando en las mismas un punto específico
en materia de accesibilidad.
Se reforzará la atención a las Entidades miembros desde
cada una de las Áreas y Programas de Fegadi en función de
la temática que se plantee: búsqueda de recursos, servicios
específicos a socios, etc…

ÁREA SOCIAL: ENTIDADES MIEMBROS
Se desarrollará un curso de Dinamizadores Asociativos con la
intención de capacitar a dirigentes o responsables de las
Asociaciones en la autogestión y crecimiento de las mismas.
Se solicitará un programa a la convocatoria de IGG +30 para
dotar a las entidades miembros de personal que atienda
directamente las demandas de sus socios en materia de:
atención social, rehabilitación y asistencia domiciliaria.
Se apoyará y acompañará a las Entidades miembros en
aquellas actuaciones que realicen cada una de ellas tanto a
nivel individual o colectivo para el mantenimiento de servicios
que prestan o la consecución de las demandas que planteen.

ÁREA DE RRHH
Este nuevo Área está conformada entorno a la Política de
RRHH que Fegadi definió dentro del Plan Estratégico y
viene a ordenar y estructurar las actuaciones que se
desarrollan en materia de personal, contrataciones, etc…

Así Fegadi propone actuar en este ámbito fomentando
acciones que dinamicen dicha política dentro de los criterios
establecidos en la certificación de calidad.

ÁREA ECONÓMICA
Desde esta Área Fegadi valorará de forma objetiva los
recursos económicos disponibles y su inversión, teniendo
presente las líneas establecidas en marco del Plan
Estratégico 2012-16 y propiciando medidas que favorezcan
a nuestras entidades miembros de forma corresponsable.
Además velará por una distribución adecuada de los
recursos, su justificación acorde con las exigencias tanto de
las distintas convocatorias como de la auditoría externa a la
que se somete anualmente Fegadi, estableciendo un límite
de endeudamiento con la Administración para no exponer a
la Entidad a riesgos financieros que pongan en peligro su
viabilidad.

ÁREA DE RECURSOS PROPIOS
Para 2015 Fegadi y su grupo de empresas potenciarán las
líneas de negocio ya iniciadas (vending, transporte y
centros) de manera que permitan obtener los recursos
económicos necesarios para revertirlos en el beneficio de la
personas con discapacidad a las que se atiende tanto
desde la Federación como desde las entidades miembros.
Así mismo se trabajará por recuperar alguno de los
servicios que se prestaban en años anteriores como seña
de identidad de nuestro colectivo.

ÁREA DE RECURSOS PROPIOS
CENTROS:
• Se acreditará en Calidad la RGA y la UED del Centro
Polivalente a través de la Agencia de Calidad Sanitaria
de la Junta de Andalucía.
• Se mantendrán cubiertas el 100% de las plazas
existentes en la RGA, UED y CO.
• Se ampliarán el número de plazas de la UED.
• Se trabajará para la concertación de las 14 plazas de la
RA del Centro Polivalente.
• Se finalizará el equipamiento de la RGA Sierra de Cádiz
“Espérida” al objeto de la concertación de plazas.

EMPRESAS: SLF y CARCE
Las propuestas de actuación para nuestras empresas están
centradas fundamentalmente en conseguir las condiciones
óptimas para poder presentarse a los distintos concursos
públicos para obtener los recursos económicos que irán
destinados a favorecer al colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica al que se representa, tanto
desde Fegadi como desde las entidades miembros.
Serán por tanto un elemento al servicio de FEGADI que
contribuirá a alcanzar las propuestas presentadas.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
EXTRAORDINARIA
• Se celebrará el Acto de Inauguración de las nuevas
instalaciones de FEGADI COCEMFE en Cádiz capital.
• Se organizará entorno al DÍA DE LA DISCAPACIDAD un
Acto Conmemorativo por el 30 Aniversario de Fegadi
Cocemfe, instaurándose la primera Edición de los
PREMIOS FEGADI con el fin de “institucionalizar” este
evento a partir de 2016.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 2016

