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1. PRESENTACIÓN 

 

ste documento sintetiza el trabajo de 
FAMS-COCEMFE Sevilla y sus entidades 
miembro a lo largo de 2012. Un año difícil 

y duro al que no ha sido ajeno el movimiento 
asociativo de personas con discapacidad, en el 
que la merma de recursos de financiación ha  
supuesto un reajuste de los servicios prestados y 
una prueba de supervivencia para todas las  en-
tidades. 

No obstante, la fortaleza de las redes de apoyo, 
el trabajo voluntario y desinteresado en muchos 
casos de las personas que conforman las asocia-
ciones queda reflejado en esta memoria. 

En el apartado institucional y técnico de la Fede-
racion, quiero agradecer a todo el personal el  
esfuerzo y profesionalidad en su puesto de tra-
bajo anteponiendo la calidad y el servicio a pesar 
de las dificultades del entorno. 

 

Juan Manuel Ramírez Montesino, 

Presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E FAMS-COCEMFE Sevilla 
 

FAMS-COCEMFE Sevilla coordina 

y representa al movimiento aso-
ciativo de personas con discapa-
cidad física y orgánica de Sevilla, 
a la vez que desarrolla una serie 
de programas y servicios orien-
tados a sus usuarios con la inten-
ción de mejorar la calidad de 
vida, la plena integración en la 
sociedad y la defensa de los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad física y orgánica en 
todos los ámbitos de la vida. 
 
Nuestros valores: 

Reivindicación. 

Igualdad. 

Transparencia. 

Solidaridad. 

Eficiencia. 
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2. ORGANIGRAMAS 

2.1. ORGANIGRAMA DE GESTIÓN 
 

  
Asamblea General 

Junta Directiva 

Presidencia. Dirección y 
relaciones Instituciona-

les 

Comisión de 
Presidentes 

C.E.E. 

AGRADIS S.L.U. 

Secretaría. Gestión 
de Personal 

 
Tesorería 

Relaciones con las 
Asociaciones 

Coordinación de 
Dptos. y Progra-

mas 

Dpto. Económico - 
Financiero 

Administración y 
Registro 

Educación y Forma-
ción Mujer Juventud 

Voluntariado, Ocio, 
Cultura y Deporte 

Comunicación Accesibilidad Atención Social Empleo Asesoría Jurídica Transporte 
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2.2. ORGANIGRAMA DE GOBIERNO 
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3. ÁREA ORGÁNICA 

3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los Órganos de Gobierno de FAMS-COCEMFE Sevilla son la Asamblea General, la Junta 
Directiva y la Comisión de Presidentes.  

Sus funciones principales son: 

1. Convocatoria y presentación de la información a los Órganos de Gobierno de la 
Federación: 

 Asamblea General 

 Comisión de Presidentes 

 Junta Directiva  

2. Relación con las Instituciones. 

3. Gestión del Departamento de Comunicación, Administración y Registro. 

4. Coordinación del Área de Actividades y Programas de FAMS-COCEMFE Sevilla, y 
del Equipo Técnico que la desarrolla. 

Asamblea General 

Es el órgano soberano de máxima representación y participación de la Federación. Está 
compuesto por dos representantes, miembros necesariamente de la Junta Directiva u 

órgano similar de representa-
ción, de cada una de las 43 en-
tidades federadas de FAMS-
COCEMFE Sevilla.  

El sábado 9 de junio se celebró 
en el Salón de Actos de nuestra 
entidad miembro “Auxilia”, 
amablemente cedido por su 
Presidente D. Miguel Soriano, 
la XXVII Asamblea General Or-
dinaria de la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física y 
Orgánica FAMS-COCEMFE Sevi-
lla, a la que asistieron 28 enti-

dades miembro representadas por 49 delegados. Fueron aprobados por unanimidad el 
Balance Económico y de Gestión 2011 de la Federación, así como los Presupuestos y el 
Plan de Actuaciones 2012. Así mismo se admitió a 3 socios colaboradores: Atención Inte-
gral a Mayores S.C., Jovial Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, Solidaria Or-
ganización y Servicio S.L. También se aprobó el Plan Estrategico 2012/2014 de la Entidad. 
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Junta Directiva 

Los Estatutos definen a la Junta Directiva 
como “el órgano de representación de la 
Federación, que gestiona y representa sus 
intereses, de acuerdo con las disposicio-
nes de la Asamblea General”.  

La Junta Directiva está permanentemente 
informada de la situación económica de la 
entidad y de la ejecución de los progra-
mas que se llevan a cabo, a través de los 
informes de tesorería y de actividades  
que se entregan en cada reunión. Asi-
mismo, se acuerdan las políticas de ac-
tuación y las directrices a seguir en cada 
caso.  

Tras la solicitud de baja de uno de sus 
miembros, la composición actual de la 
Junta Directiva de la Federación es la si-
guiente: 

 

 
JUNTA DIRECTIVA 2011-2015 

Presidente:  Juan Manuel Ramírez Montesino (Voces Nuevas). 

Vicepresidenta: Charo Ocaña Arroyo (ASMIPOMI). 

Secretaria:   Luisa Yamuza Carrión (AL-MADAIN). 

Tesorera:   Paula Flores Sánchez (AL-MADAIN). 

Vocales:   Sebastián Alfaro Japón (CAURA), José M. Delgado Cordero (EAS),  
   Rocío Raya Ardoy (Frater San Pablo), Luis Orti Algarra (EAS),   
   Gumersinda Marchal Rosa (ADISPE), José Carmona Dávila (ASPA y PVC). 

 

En el año 2012, la Junta Directiva se ha reunido en las 
siguientes fechas: 

 9 de febrero, 

 7 de mayo, 

 23 de julio, 

 16 de octubre, 

 4 de diciembre. 
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El 24 de febrero, con motivo de la cele-

bración del Día de Andalucía en Sevilla, la 
Federación vio reconocida su labor social 
con la concesión de una distinción espe-
cial por parte de la Junta de Andalucía. 

Además de FAMS-COCEMFE Sevilla, otras 
asociaciones y personas vieron reconoci-
da su labor en distintos ámbitos que van 
desde la cultura a la sanidad sumando un 
total de trece las distinciones concedidas. 

FAMS–COCEMFE Sevilla acudió el 20 de 

enero a la presentación de la nueva 
edición del “Programa Incorpora”. La 
Federación participa desde 2008 des-
arrollándolo para el colectivo de perso-
nas con discapacidad física y orgánica. 

Como fruto del trabajo de este órgano de go-
bierno, cabe destacar la puesta en marcha de 
los objetivos previstos en el Plan Estratégico 

de la Federación para 
el período 2012/2014, 
tutorizado por la Fun-
dación Luis Vives, la 
ejecución directa del 
programa Incorpora 

Inder de la Fundación La Caixa y la Distinción 
Especial concedida el 24 de febrero con moti-
vo del Día de Andalucía de 2012. 

Comisión de Presidentes 

La Comisión de Presidentes es un órgano con-
sultivo y de carácter vinculante, cuya función 
principal es velar por el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en Asamblea. Sin duda, es 
el foro apropiado para tratar diversos asuntos 
de interés para todas las asociaciones, y man-
tener informadas directamente a las entidades 
entre asambleas. Está compuesto por el presi-
dente de la Federación y por el presidente o 
delegado de cada una de las 43 entidades que 
la componen. 

En este órgano se presentan las propuestas de 
programas y actividades, los balances econó-
micos y de gestión del año anterior, así como 
los presupuestos y modificaciones de estatu-
tos. En el año 2012 la reunión de la comisión 
se llevó a cabo el 22 de mayo. 

Cabe resaltar que tras los cambios sustanciales 
de 2011 en la convocatoria de ayudas institu-
cionales de la Delegación de Salud y Bienestar 
Social, así como la continuidad de recortes en 
las dotaciones de las subvenciones públicas y 
privadas en general, la Comisión de Presiden-
tes ha centrado sus encuentros en la adopción 
de medidas que expresen públicamente el 
malestar del colectivo al que representan. 
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3.2. RELACIONES INSTITUCIONALES 

FAMS-COCEMFE Sevilla se relaciona, además de con sus asociaciones miembro, con todas 
aquellas entidades públicas o privadas que sea necesario para el desarrollo de sus activi-
dades y consecución de objetivos. 

Estas relaciones se establecen a través del equipo directivo, fundamentalmente el Presi-
dente, la Secretaria y la Tesorera, apoyados por el resto de componentes de la junta di-
rectiva en ocasiones puntuales. A continuación se resaltan las más importantes. 

3.2.1. Con la Administración 

Delegación de Salud y Bienestar Social 

A lo largo del año se han mantenido diversas reuniones con Doña Francisca Díaz Alcaide, 
recién nombrada delegada provincial de Salud y Bienestar Social, así como con sus Jefes 
de Servicio en esta área. En estas reuniones se plantea la correcta justificación del ejerci-
cio anterior y se  negocian los términos del año en curso. 

En el año 2012 se ha vuelto ha producir un importante retraso en la convocatoria de las 
subvenciones institucionales y los cam-
bios en su contenido han obligado a 
nuestras entidades miembros a presentar 
sus propios proyectos de programas indi-
vidualmente. Ante esta visicitud, la Fede-
ración puso a su disposición  un técnico 
trabajador social que les ha ayudado a  
elaborar dichos proyectos. El resultado ha 
sido desigual pues, aunque varias entida-

des han obtenido una o más subvenciones, otras no han conseguido ninguna. En cuanto a 
la modalidad de mantenimiento de sede, la Federación ha podido presentar una propues-
ta en común con todas las entidades miembros, aunque la subvención se ha visto consi-
derablemente reducida. 

Delegación de Empleo 

En este año se han mantenido reuniones de coordinación y seguimiento de  los distintos 
programas que se han llevado a cabo en materia de Empleo. Se han  articulado y llevado a 
cabo cuatro programas  de orientación e intermediación laboral promovidos por CANF-
COCEMFE Andalucía: Andalucía Orienta, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias 
Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales.  

Para ello, se ha trabajado estrechamente con la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), asignada para la gestión y el seguimiento de estos programas. 
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Delegación de Educación 

Durante 2012 se han mantenido y afianzado las relaciones con el Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos (ISE), dependiente de la Delegación de Educación de Sevi-
lla, para la negociación y ejecución del servicio de transporte escolar del curso 2012-2013. 
FAMS- COCEMFE Sevilla realiza  transporte escolar adaptado mediante convenio anual 
con el ISE desde el año 2008, con un número de rutas que ha ido aumentando progresi-
vamente, realizándose en la actualidad 17 rutas escolares, lo que supone el traslado de 
más de 100 alumnos con discapacidad. 

El nombramiento de Dña. Aurelia Calzada como directora de dicho ente público ha su-
puesto un mayor apoyo a la Federación en la ejecución del servicio de transporte escolar. 
También se ha producido una mayor fluidez de los pagos, lo que ha facilitado la gestión 
del personal suscrito al servicio.  

Ayuntamientos 

En noviembre de 2012, se raunudó  la gestión del Centro de Referencia de la Discapaci-
dad, suspendido temporalmente por el Ayuntamiento por motivos económicos. En esta 
nueva etapa el servicio se ha realizado 
desde AGRADIS S.L.U. en los locales de la 
Federación.  

Debido a la significativa reducción de la 
aportación económica del Ayuntamiento y 
la nula aportación de la Junta de Andaluc-
ía, los servicios ofertados en esta nueva 
etapa han tenido que ser igualmente redu-
cidos, atendiéndose a los usuarios por telé-
fono o correo-e y presencialmente los lu-
nes y los viernes de 10 a 14 horas. La fórmula de gestión ha sido mediante contrato con el 
consistorio sevillano a través de  AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U.,  Centro Especial 
de Empleo dependiente de la Federación de Sevilla. 

En el mes de julio la Federación firmó un 
convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución 
del proyecto denominado “Proyecto de 
asesoramiento de familias con hijos e hijas 
menores de  edad con  discapacidad fisica 
y organica y de ayuda para el desplaza-
miento para tratamientos de rehabilita-
cion, fisioterapia, psicologia, logopedia, 
atencion temprana y complementos edu-
cativos”.  

Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla 

La Federación, una año más ha estado presente en la Comisión de Participación Social del 
Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla habiendo acudido a las distintas reu-
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niones convocadas por este organismo a lo largo del año. En ellas, la Federación ha de-
fendido la necesidad de que la difícil situación económica que atraviesa el Consorcio no 
sirva de excusa para dejar de lado los intereses de nuestro colectivo, entre ellos el de la 
mejora de la accesibilidad de vehículos e instalaciones. 

3.2.2. Con otras entidades  

FAMS-COCEMFE Sevilla participa de manera activa en la Confederación Andaluza de Per-
sonas con Discapacidad CANF-COCEMFE Andalucía, a través de sus órganos de gobierno y 
de diversas comisiones de trabajo. También se relaciona directamente con otras entida-
des miembro de CANF-COCEMFE Andalucía (federaciones provinciales y regionales). 

 

De igual modo, nuestra entidad se relaciona con la Confederación Coordinadora Estatal 
de Personas con Discapacidad Física de España (COCEMFE) a través de su Asamblea, Co-
misiones y grupos de trabajo. Desde el año 2005 formamos parte de su Consejo estatal. 

Tras su inscripción como Miembro la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social, EAPN-Andalucía y en la Plataforma Andaluza de Voluntariado Social, FAMS-
COCEMFE Sevilla participa activamente en su Asamblea y otras reuniones de interés. 

Asimismo, a lo largo del año se han mantenido diversas reuniones con entidades banca-
rias, grupos políticos, foros sociales y otras entidades asociativas de ámbito autonómico y 
nacional. 

3.3. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Las dificultades económicas derivadas de la actual coyuntura económica han exigido a la 
Federación durante 2012 un especial esfuerzo y dedicación dirigidos a reforzar la estabili-
dad económico-financiera de la entidad. 

Debido a las nuevas indicaciones del ISE, ha sido necesario realizar una reestructuración 
de personal en el CEE AGRADIS Servicios de Capacidad SLU, propiedad de la Federación, 
de manera que los conductores y otro personal implicado han sido contratados por la 
propia Federación. Con ello se ha conseguido una mayor coherencia en la gestión econó-
mica del convenio de de transporte escolar adaptado que es, sin duda, la estrella de los 
servicios que presta la Federación en la actualidad.  

Las principales gestiones económicas y financieras de la entidad han seguido realizándose 
paralelamente y  pueden concretarse, en líneas generales, en las siguientes: 

 Gestión y coordinación de las obligaciones contables y fiscales de la Federación, 
incluyendo el asesoramiento a las entidades miembro en estas materias. 

 Control y coordinación con la asesoría laboral en materia de contrataciones y se-
guros sociales. 

 Búsqueda de fuentes de financiación, tanto pública como privada, incluyendo la 
tramitación de documentación y la elaboración de presupuestos de los proyectos 
presentados a las distintas convocatorias durante el año. 
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Durante 2012 han continuado 

los problemas de liquidez ocasio-
nados por los retrasos en el pago 
de las subvenciones, haciendo 
imprescindible que este depar-
tamento, dirigido por la Tesorera, 
haya establecido rigurosas medi-
das de ahorro así como un segui-
miento exhaustivo de los proce-
sos de justificación y pago de 
deudas, para evitar un estanca-
miento en la fluidez de entrada 
de dinero en la entidad. 

Todas estas gestiones han permi-
tido mantener el funcionamiento 
de la Federación, a pesar de las 
dificultades de financiación sufri-
das a lo largo de todo el año. 

 Justificación de todas las subvenciones concedidas, en especial las de  Manteni-
miento, en la que participan las entidades miembro, Programas y el convenio para 
el transporte adaptado a centros educativos. 

Siguiendo las líneas directrices marcadas por la 
Asamblea General y por la Junta Directiva de la 
entidad, durante 2012 se han presentado 15 
proyectos en distintas convocatorias, públicas 
y privadas, aunque solamente 9 de ellos obtu-
vieron financiación. 

Destacan como fuentes de financiación princi-
pales de la actividad de FAMS-COCEMFE Sevi-
lla y de sus entidades miembro, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, a través de las ayudas Institucionales 
anuales en las modalidades de Mantenimiento 
de Sede y ejecución de  Programas y el Ente 
público de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, de la Delegación de Educación mediante  
el convenio de transporte adaptado hacia cen-
tros educativos para el curso escolar 2012-
2013. 

En 2012, la Federación ha obtenido un mayor 
apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
que, a través de la convocatoria Sevilla Solida-
ria ha dado continuidad al proyecto “Tejiendo 
Redes” para menores con discapacidad física y 
orgánica, así como mediante subvención no-
minativa  ha sido posible iniciar el Proyecto de 
“Asesoramiento de familias con hijos e hijas 
menores de edad con discapacidad física y 
orgánica y de ayuda para el desplazamiento 
para tratamientos de rehabilitación, fisiotera-
pia, psicología, logopedia, atención temprana 
y complementos educativos”. También ha 
aportado una pequeña ayuda al mantenimiento de sede, derivada de la convocatoria para 
este tipo de gastos del Distrito Sur en que se encuentra la sede de la Federación. 
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4. ÁREA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES   

4.1. ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO 

El objetivo de este departamento es la recepción y la emisión de toda la información des-
tinada o generada por FAMS-COCEMFE Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atiende presencial, informática y telefónicamente a todas aquellas personas y entida-
des que recaban información general sobre la Federación y sobre los servicios que presta, 
redirigiéndolas, en su caso, a los departamentos apropiados de la entidad. 

Igualmente se colabora con el resto de departamentos en lo relativo a la gestión de citas 
de usuarios. 

Buena parte de la información gestionada es escrita: correo, fax, correo-e; además de un 
importante volumen de llamadas telefónicas recepcionadas y difícilmente cuantificable. 

De los documentos de salida cabe destacar el envío de un gran número de comunicados 
al total de las 43 entidades miembro. 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

REGISTRO 2010 2011 2012 

DOCUMENTOS DE SALIDA 699 650 472 

DOCUMENTOS DE ENTRADA 509 424 299 



MEMORIA DE ACTIVIDADES   2012 

 
19 

4.2. EMPLEO 

Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Federación es la integración sociolaboral 
de las personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia. Desde 1989, 
FAMS-COCEMFE Sevilla desarrolla programas de intermediación laboral dirigidos a incre-
mentar la ocupabilidad de personas desempleadas con discapacidad física y orgánica. 

En el año 2005 se implantó en FAMS-COCEMFE Sevilla el 
Servicio de Atención al Empleo de Personas con Discapa-
cidad (SAEDIS), promovido por CANF-COCEMFE Andalucía 
y subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo, para 
favorecer la incorporación laboral de las personas con dis-
capacidad física y orgánica. El mencionado servicio está 
formado por equipos multiprofesionales en orientación 
profesional e intermediación laboral.  

Desde entonces, el SAEDIS no es sólo una unidad especializada en la asistencia para la 
incorporación laboral normalizada de personas con algún tipo de discapacidad; es tam-
bién una agencia abierta receptora de ofertas y demandas, que efectúa un tratamiento 
inteligente de la relación entre personas con discapacidad sin empleo y empresas dis-
puestas a emplearlas.  

Por tanto, nuestro Servicio va dirigido no sólo a las personas con discapacidad sino tam-
bién a entidades públicas y privadas, a organizaciones sociales y, en general, a todos 
aquellos agentes implicados para favorecer la inserción en el mercado laboral. 

El  Servicio ‘Andalucía Orienta’ de FAMS-
COCEMFE Sevilla se constituye como  la puerta 
de acceso al Servicio de Atención al Empleo de 
Personas con Discapacidad (SAEDIS), a través 
de un Itinerario Personalizado de Inserción 
(IPI).  

El itinerario se convierte, de este modo, en un 
instrumento de calidad que pone al servicio de 
la personas con discapacidad un conjunto inte-
gral de recursos. 

Desde el itinerario se establece una secuencia 
de acciones que implica la participación y derivación de las personas usuarias a los pro-
gramas específicos de inserción promovidos por la Junta de Andalucía y que se están ges-
tionando desde nuestra Federación en consonancia con el Plan de Empleabilidad de 
CANF-COCEMFE Andalucía (Andalucía Orienta, Acompañamiento a la Inserción, Acciones 
Experimentales y Experiencias Profesionales para el Empleo). 
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Organización y derivación del Departamento de Empleo en 2012  

 

 

 

Desde este esquema de funcionamiento, cabe definir el objetivo de intervención de cada 
programa:  

Andalucía Orienta: Identificar y  detectar  las  necesidades psicosociales y profe-
sionales para determinar el proceso de orientación y posible derivación. 

Acompañamiento: Realizar el análisis de las necesidades personales y profesiona-
les detectadas por el personal orientador de Andalucía Orienta con el fin de apo-
yar e implementar el proceso de orientación dirigido a la inserción. 

Acciones Experimentales: Promover acciones de carácter experimental dirigidas a 
la inserción laboral de las personas desempleadas. 

Experiencias Profesionales para el Empleo: Ofrecer a las personas con discapaci-
dad la posibilidad de adquirir, mediante la realización de prácticas en empresas, 
los hábitos, valores y habilidades que todo desempeño de un puesto de trabajo 
conlleva y les pueda ser de utilidad para su inclusión en el mercado laboral. 

Además, desde enero de 2008, la Federación desarrolla el Proyecto Incorpora Inder,  un 
programa orientado específicamente a la inserción laboral de personas con discapacidad 
en el ámbito rural. 
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Impulsado por la Obra Social “La Caixa” y desarrollado por la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), el proyecto se lleva a cabo con-
juntamente con la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, 
dependiente de la Consejería para la 
Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía y una red de entidades de in-
serción sociolaboral, entre las que desta-
ca FAMS-COCEMFE Sevilla. 

Incorpora Inder persigue la búsqueda de 
empresas empleadoras que formalicen 
Convenios de Adhesión al Proyecto. El 
objetivo fundamental es establecer una red de empresas colaboradoras mediante dife-
rentes grados de participación en función de sus intereses para crear una corriente positi-
va de opinión y debate en el tejido empresarial, respecto a la incorporación de trabajado-
res con discapacidad, y a la igualdad real de oportunidades de acceso al empleo.  

Resultados generales de Empleo 2012 

Programa Andalucía Orienta 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 

309 170 479 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 

58 37 95 

 

Programa Acompañamiento 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 

23 20 43 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 

3 3 6 
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Programa Acciones Experimentales 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 

21 30 51 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Tipo Hombres Mujeres TOTAL 

Inserciones objetivo (contratos de 
más de 6 meses en empresas ordina-
rias) 

10 11 21 

Inserciones no objetivo (contratos de 
menos de 6 meses en empresas ordi-
narias) 

7 4 11 

Inserciones en Centros Especiales de 
Empleo (CEE)  

10 5 15 

Contratos objetivos  anulados  2 1 3 

TOTALES (excepto contratos anu-
lados) 27 20 47 

 

Programa de Experiencias Profesionales 

PERSONAS PARTICIPANTES EN PRÁCTICAS 

Hombres Mujeres TOTAL 

36 42 78 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 

8 8 16 

 

Nº Empresas contactadas Convenios 

80 31 
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Incorpora Inder 

 

Todos los programas 

PERSONAS ORIENTADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 

329 185 505 

 

Nº  DE CONTRATOS 

Hombres Mujeres TOTAL 

65 41 106 

 

Sesiones grupales 

Además de las atenciones individuales a las personas que acuden a nuestro Servicio, des-
de el departamento de Empleo y a través de los distintos programas, hemos realizado 
numerosas sesiones grupales tanto con usuarios, como con diferentes interlocutores in-
tegrantes del entorno laboral (empresarios, asociaciones, fundaciones, orientadores…). 

a) Sesiones grupales con usuarios de las que se han beneficiado 43 hombres y 33 muje-
res: 

 Sesiones grupales de Andalucía Orienta 
(59 personas: 27 hombres y 32 muje-
res). 

 Grupo de Acompañamiento a la Inser-
ción (17 personas: 10 hombres y 7 mu-
jeres). 

 Sesiones grupales de Acciones Experi-
mentales (11 personas: 6 hombres y 5 
mujeres). 

 Sesiones grupales de EPEs (78 perso-
nas: 36 hombres y 42 mujeres). 

 

CONTRATOS 

Empresas visitadas Convenios 

Empresa Ordinaria 
(inserciones objeti-

vo) 

CEE 
(inserciones no 

objetivo) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

22 17 5 9 

39 14 62 1 
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b) Sesiones grupales con interlocutores del entorno:  

- Realización de charlas sobre la Sensibilización en la consecución de niveles educa-
tivos superiores por parte del equipo Andalucía Orienta al alumnado del IES V Cen-
tenario (4º de la ESO), todo ello enmarcado en el Acuerdo de colaboración firma-
do el 25 de octubre de 2005 entre la Delegación Provincial de Educación de Sevilla 
y la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo.  
Se impartieron durante el mes de marzo de 2012 y asistieron entre 80 y 90  alum-
nos y alumnas entre 15 y 17 años. 

- Jornada sobre Proyecto REDEMSI (Red Nacional de Empresas Simuladas) Proyecto 
enmarcado en el Programa Euroempleo puesto en marcha por la Consejería de 
Empleo con el objeto de fomentar el intercambio de experiencias a nivel nacional 
y europeo, de actuaciones, metodologías, procedimientos y productos así como 
medidas efectivas e innovadoras que sean susceptibles de ser transferidas a las 
políticas activas de empleo. Impartido por Prodetur, dependiente de la Diputación 
de Sevilla, el día 8 de marzo de 2012. 

- Módulo de Orientación Laboral, impartido en las instalaciones del Servicio de Pre-
vención de la Mutua Ibermutuamur: Impartición de dicho módulo para personas 
beneficiarias, que recientemente han adquirido una Incapacidad Permanente To-
tal.  El objetivo de esta colaboración, ha sido,  además de la acción meramente 
formativa,  poder desarrollar  la difusión de los servicios que la Federación, presta 
a personas con discapacidad y concretamente la de los programas de empleo. Esto 
ha supuesto una nueva forma de captación de potenciales beneficiarios, ya que 
mostraron gran interés desde un primer momento, en ser atendidos en nuestra 
entidad. 

Conclusiones generales de los Programas de Empleo 2012 

Debido a la continuidad de la crisis económica que persiste desde 2009, las exigencias del 
mercado laboral han cambiado (perfiles profesionales, condiciones de trabajo) debido a la 
gran cantidad de personas desempleadas y la escasa oferta laboral.  

Por tanto, nos encontramos con la mismas dificultades que el pasado año en cuanto a, 
por un lado, la búsqueda de empresas empleadoras, procesos de selección y ofertas; y 
por otro la dificultad de trabajar con el colectivo que acude a nuestro servicio, que se ca-
racteriza por estar poco formado, con necesidades sociales y económicas, que conlleva 
una gran frustración incidiendo enormemente en la autoestima y la motivación para se-
guir la búsqueda activa de empleo.  

A todo ello hay que sumarle la disminución y dificultad cada vez mayor de acceder a los 
recursos formativos, cada vez más necesarios para poder mejorar el perfil profesional de 
estas personas, y poder realizar entrevistas laborales y en definitiva participar como 
mínimo en algún proceso de selección.  

Por tanto, consideramos que, dadas las circunstancias actuales del mercado laboral, se 
hacen más necesarios los programas de empleo llevados a cabo desde la Federación, para 
apoyar a este colectivo en su búsqueda de empleo. Teniendo en cuenta que una de las 
características más importantes es la individualización del itinerario de búsqueda de em-
pleo y de las acciones que se realizan, adaptándose a las características y necesidades de 
cada persona. 
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En cuanto a los objetivos propuestos y conseguidos, tenemos que resaltar el cumplimien-
to de la mayoría de ellos de forma positiva. Por último, queremos destacar que, a pesar 
de las dificultades mencionadas anteriormente, hemos mantenido la calidad del servicio 
prestado a los usuarios, valorada a través de la evolución personal que han tenido la ma-
yoría de los participantes a lo largo del transcurso del Itinerario, así como de la confianza 
depositada en el personal técnico y su grado de implicación en su proceso de orientación 
e inserción laboral. 

Formación continua del personal técnico del departamento 

Con el objetivo de aumentar los conocimientos relacionados con la orientación e integra-
ción sociolaboral, el personal técnico del departamento ha recibido la siguiente formación 
continua: 

- Sesión Informátiva PREPARA 4, personal técnico. 5 horas, impartido por Centro 
de Referencia Orientación. Asiste Andalucía Orienta. 

- Empleo 2.0 5 horas, impartido por Centro de Referencia Orientación. Asiste Anda-
lucía Orienta. 

- Instrumento de Apoyo para el Diseño de Itinerarios Personalizados de Inserción 
(IPIs). 20 horas, impartido por Centro de Referencia Orientación. Asiste Andalucía 
Orienta. 

- Seminario “Comunicar eficazmente”: Seminario dedicado a la comunicación efec-
tiva, tanto en el diálogo con un solo interlocutor, como en la presentación de gru-
po, formal e informal, vinculados al desarrollo de las tareas propias del insertor, es 
decir, colectivos de usuarios, empresas y el propio equipo de trabajo. Asiste Incor-
pora Inder. 2 horas y 30 minutos. En la Universidad de Sevilla. 

- Formación Técnicos Programa Incorpora de la Intranet, Incorpora.org. Obra So-
cial Fundación La Caixa. 

- Especialización docente para acciones grupales en materia laboral (Formación 
online) Impartido por la Asociación Arca Empleo, su objetivo es promover entre el 
personal de las asociaciones el conocimiento y desarrollo de recursos metodológi-
cos y estrategias básicas de las acciones grupales en los procesos de orientación 
profesional. Asisten Acciones Experimentales e Incorpora Inder. 
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4.3. EDUCACIÓN 

Las actuaciones de este departamento se orientan al apoyo y mejora de la educación de 
menores en edad escolar y la atención personal tanto a menores como a adultos con ne-
cesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje matriculados en enseñanzas 
regladas. Además del apoyo en la educación formal, se trabajado en gran medida la parti-
cipación de los menores en la sociedad a través de actividades  de ocio y tiempo libre, 
influyendo de forma positiva en la normalización e integración del colectivo. Durante el 
año 2012 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

Programa de Complemento Socioeducativo “Tejiendo Redes”. 

En 2012, ha tenido lugar el tercer periodo de ejecución consecutivo del programa “Te-
jiendo Redes”, dirigido a menores con discapacidad física y orgánica, escolarizados en 
primaria y residentes en Sevilla para complementar la formación que reciben en sus cole-
gios y entorno familiar durante el curso escolar. La finalidad del mismo consiste en el fo-
mento de la participación y socialización del menor a través de talleres de habilidades 
sociales y actividades lúdicas y socioculturales, a la vez que lo incentiva a seguir con estu-
dios superiores y a desarrollar un mejor aprovechamiento de su ocio y tiempo libre. Otro 
de los objetivos fundamentales ha sido continuar trabando con los agentes del entorno 
del menor (profesorado, familia, compañeros…) para la consolidación de sus redes de 
apoyo naturales. 

La ejecución de los talleres de esta edición tuvo lugar durante los meses de enero a junio 
de 2012. Las actividades semanales se desarrollaron en las instalaciones de la Federación, 
contando con la participación de 8 menores con discapacidad física y orgánica, amplián-
dose a 16 en la celebración de salidas de carácter lúdico. Semanalmente se ha prestado 
apoyo educativo a los menores de forma individual, así como grupalmente en actividades 
de tipo colaborativas, en las que se han fomentado diferentes áreas: psicomotricidad, 
lenguaje, comunicación, razonamiento lógico y verbal, pensamiento creativo, etc. 

En esta ocasión se pudo contar con el Servicio de Transporte Adaptado de la Federación, 
para realizar la recogida de los menores en su domicilio; medio indispensable para garan-
tizar la asistencia de los participantes a los talleres semanales y actividades complementa-
rias. 

En cuanto a la coordinación y gestión del proyecto, hay que destacar la labor realizada 
por los profesionales de la Federación en la puesta en marcha del mismo, así como de los 
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voluntarios que año tras año conforman un apoyo fundamental para que este programa 
continúe celebrándose. 

Programa de alfabetización TIC 

FAMS-COCEMFE Sevilla ha sido la entidad 
encargada de gestionar en la provincia de 
Sevilla el Programa "Oficina Móvil de alfa-
betización TIC", desarrollado por COCEMFE 
y Fundación Vodafone. 

El proyecto tiene por objetivo potenciar las 
habilidades sociales y laborales, la actitud 
hacia el empleo y la capacitación profesio-
nal de las personas con discapacidad del 
medio rural gracias a la formación en el 
manejo de las tecnologías de última gene-

ración. 

Para ello, los técnicos encargados de la impartición de este método mostraron a los usua-
rios cómo pueden utilizar un teléfono móvil para conectarse a internet, gestionar su co-
rreo electrónico, realizar trámites con certificado digital, etc. 

El proceso de aprendizaje se empleó igualmente para la evaluación de nuevos productos 
como tabletas, netbooks, smartphones, smartbooks, etc., dotando al proyecto en este 
aspecto de un carácter experimental. 

Para el desarrollo del programa se utilizó una unidad móvil preparada y adaptada por 
COCEMFE que recorrió Sevilla, así como las localidades de Utrera, Écija, La Puebla de los 
Infantes y Los Rosales formando en total a unas 100 personas. 
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4.4. TRANSPORTE 

FAMS-COCEMFE Sevilla realiza servicios de transporte adaptado para personas con disca-
pacidad. 

En la actualidad, FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con una flota de 25 vehículos adaptados 
dedicada al transporte diario de personas con movilidad reducida. Este servicio de trans-
porte traslada aproximadamente a 200 personas con movilidad reducida diariamente. 
Esta cifra es un indicativo de la creciente presencia de las personas con discapacidad en 
los distintos ámbitos de la sociedad, en 
especial, en el educativo. 

Con el fin de hacer efectivo el principio 
de igualdad en el ejercicio del Derecho a 
la Educación, FAMS-COCEMFE Sevilla y 
el Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos mantienen un 
Convenio de Colaboración para la coopera-
ción en la gestión del servicio de transporte 

escolar. En concreto, este acuerdo per-
mite desarrollar 17 rutas escolares que 
facilitan el desplazamiento diario unos 
100 alumnos con movilidad reducida 
desde su localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de educación especial de 
la provincia de Sevilla. 

Este servicio público especializado propone una acción encaminada a la normalización de 
estos alumnos mediante un aumento de la calidad en el transporte.  Esta calidad se tra-
duce en un transporte digno, moderno, accesible y profesional para los menores y sus 
familiares. Las características de este transporte son: 

- Vehículos de 9 plazas, completamente adaptados para usuarios con movilidad re-
ducida o necesidades especiales, con ello conseguimos recoger al menor en su 
propio domicilio, y así eliminar posibles problemas de aspecto climatológico, e in-
cluso ansiedades y problemas de conducta en ciertas patologías por el tiempo de 
espera en la parada. 

- Un número reducido de menores posibilita una acción más directa sobre el menor 
por parte del monitor del vehículo, dedicando así una atención más pormenoriza-
da a patologías añadidas a su discapacidad (brotes de cólera, ataques epilépticos, 
crisis de ansiedad etc.). 

- Reducimos el tiempo de estancia del menor en el vehículo, estando como máximo 
una hora y quince minutos, solo impidiendo este aspecto la fluidez del tráfico que 
en cada momento encuentre el vehículo. 

Este convenio de colaboración supone un paso más por parte de las administraciones 
públicas en el reconocimiento al gran esfuerzo que lleva realizando FAMS-COCEMFE Sevi-
lla desde hace 20 años con su servicio de transporte adaptado. 
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En este sentido, FAMS-COCEMFE Sevilla lleva a cabo el proyecto ‘Puerta a Puerta’ desti-
nado a facilitar a la persona con discapacidad un transporte adecuado a sus necesidades. 
El proyecto abarca dos tipos de servicio: 

- Transporte a Centros de Trabajo. 

- Transporte a Unidades de Estancia Diurna: (Solidaria La Miniera en Dos Hermanas 
y Jovial  en Sevilla). 
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4.5. ACCESIBILIDAD 

Las tareas llevadas a cabo durante el año 2012 desde el departamento de Accesibilidad se 
han centrado en la  atención a las consultas recibidas sobre problemas de accesibilidad, la 
participación en el nuevo proceso de redacción de la ordenanza municipal de accesibili-
dad de la ciudad de Sevilla, la representación de la Federación en las reuniones del Con-
sorcio de Transportes y el mantenimiento y la elaboración de contenidos del portal 
www.cocemfesevilla.es, así como el apoyo en la elaboración de recursos para el Centro 
de Referencia de la Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla, que ha gestionado el Cen-
tro Especial de Empleo AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. desde la reanudación del 
servicio a partir de noviembre de 2012. 

Atención a particulares, asociaciones y administra-
ciones 

Se han atendido consultas sobre accesibilidad, proce-
dentes de particulares, asociaciones y administracio-
nes relacionadas con los siguientes asuntos: 

- Accesibilidad en comunidades de vecinos. 

- Información sobre subvenciones y ayudas. 

- Asesoramiento a técnicos municipales. 

- Asesoramiento a profesionales del sector. 

- Consultas sobre normativa. 

- Estacionamiento de vehículos. 

Cuando los casos lo han requerido, se han realizado 
visitas y redactado informes con el fin de ser presen-
tados a terceros. 

Este año se observado un descenso de consultas, lo 
cual se puede atribuir a la situación económica y a la drástica reducción de subvenciones 
y ayudas para la realización de obras de accesibilidad. Situción que ha llevado a muchas 
comunidades de propietarios y particulares a no promover este tipo de obras. En total se 
han atendido, hasta el mes de noviembre, 27 consultas, de las cuales 21 han sido a parti-
culares y profesionales, 5 a asociaciones de discapacidad y 1 a administraciones. Especial 
relevancia han tenido las consultas de particulares sobre estacionamiento en plazas re-
servadas y zona azul. 

Gestiones ante la administración 

Consorcio de Transportes de Sevilla.  

Nuestra participación en el Consejo de Participación Social del Consorcio nos ha permitido 
presentar ante la Gerencia del mismo diversas peticiones y sugerencias, y exigir que en la 
actual situación de penuria económica no se considere por parte del Consorcio la accesi-
bilidad de flotas, instalaciones, marquesinas, etc. como un gasto superfluo prescindible. 
También hemos solicitado que las reclamaciones materia de accesibilidad hasta ahora no 
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recogidas en la estadística de reclamaciones, se incluyan como un apartado diferenciado. 
Y se ha insistido de nuevo en la necesidad de la progresiva adaptación de las flotas. 

A petición del Consorcio hemos prestado nuestro asesoramiento en materia de accesibili-
dad para el servicio de préstamo de bicicletas (bus-bici). 

Ayuntamiento de Sevilla. 

Se ha procedido, en febrero de 2012, a la petición formal al Ayuntamiento para que revise 
la regulación de la zona azul conforme a la normativa vigente de accesibilidad. 

Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Sevilla.  

Desde su puesta en marcha por parte del Ayuntamiento hemos mantenido un contacto 
constante con los técnicos de la Oficina, enviando nuestras sugerencias, indicando barre-
ras detectadas e incumplimiento de normativa, existencia de nuevo mobiliario urbano no 
adaptado, etc. 

Ordenanza de accesibilidad 

Tras la presentación el año 2011 por parte de nues-
tro departamento de numerosas sugerencias al tex-
to aprobado inicialmente, se ha abierto de nuevo en 
2012 por parte del Ayuntamiento el proceso que ha 
de desembocar en un nuevo texto sensiblemente 
distinto y revisado. Con este motivo y después de 
analizar un primer borrador que se nos presentó en 
el mes de julio, hemos participado en las reuniones 
convocadas por la Oficina de Accesibilidad los días 
10 y 29 de octubre, 8 y 28 de noviembre, para revi-
sar y modificar el texto de 2011, en una nueva etapa 
dentro del largo proceso de elaboración y tramita-
ción de la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad 
Universal de Sevilla.  

Elaboración de recursos 

a) Información de accesibilidad 

Se ha continuado con la labor emprendida en años anteriores, actualizando los datos dis-
ponibles y volcándolos en el portal de la Federación (normativa, guías, etc.). 

Se ha colaborado con CANF-COCEMFE Andalucía en la Guía de Espacios Públicos Accesi-
bles en Andalucía, realizando el informe de accesibilidad de los Reales Alcázares de Sevi-
lla. 

b) Otros recursos 

Mantenimiento, actualización y elaboración de contenidos para el portal de la Federación 
(www.cocemfesevilla.es) y del Centro de Referencia de la Discapacidad 
(www.discapacidadsevilla.org). 
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4.6. ATENCIÓN SOCIAL 

Las actuaciones del Departamento de Atención Social de FAMS-COCEMFE Sevilla se cen-
tran en informar, orientar y asesorar a las personas con discapacidad física y orgánica, a 
sus 43 entidades miembro y a todas las instituciones, organismos públicos y asociaciones 

que así lo demanden. 

Este departamento está formado por profesio-
nales especializados en Trabajo social y Disca-
pacidad, que informan sobre los diferentes 
recursos existentes para personas con discapa-
cidad, así como los trámites que hay que seguir 
para solicitarlos, tanto en las administraciones 
públicas como en las fundaciones.  

En el año 2012 los recursos más demandados 
han sido los siguientes: 

- Pensiones No Contributivas de Invalidez y Pensiones No Contributivas por hijo a 
cargo con discapacidad. 

- Subsidios por desempleo (Renta Activa de Inserción). 

- Salarios Sociales. 

- Información sobre la gestión de reconocimiento de incapacidades (permanente 
total, permanente absoluta y gran invalidez). 

- Ayudas Técnicas Individuales para personas con discapacidad (adquisición, reno-
vación y reparación de prótesis y órtesis, gastos de desplazamiento de personas 
con discapacidad al centro residencial o de día y adaptación de vehículos a motor). 

- Entidades que ofrecen ayudas alimenticias y ayudas en materia de vivienda. 

- Exenciones de impuestos (de matriculación, de circulación, reducción de IVA, etc.). 

- Información de asociaciones y los servicios que ofrecen. 

- Información sobre la tarjeta de aparcamiento. 

- Información sobre proceso de solicitud ley de la Dependencia. 

El servicio que ofrece este departamento se realiza telefónicamente, por correo electró-
nico y mediante entrevista directa con el usuario, previamente concertada por los medios 
indicados. 

Debido a la crisis económica, este año se ha producido un incremento considerable de 
demandas y gestiones de recursos económicos, ayudas alimentarias y ayudas para vivien-
das. Esto ha llevado al departamento de Atención Social a la búsqueda continua de recur-
sos, para poder informar a los usuarios con la mayor efectividad posible. 

Se mantiene permanente contacto a través de correo electrónico con las entidades 
miembro de FAMS-COCEMFE Sevilla para trasladarle todas las novedades en materia le-
gislativa (BOP, BOJA y BOE), convocatorias sobre proyectos tanto de la Administración 
Pública como de Entidades Privadas, Realización de Jornadas, Encuentros, Actividades de 
Ocio y tiempo libre convocadas por los distintos distritos del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Sevilla, así como información de todos los recursos de interés para las personas con 
discapacidad. En el año 2012 se han realizado un total de 100 comunicaciones. 
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En colaboración con el área de Ocio y Tiempo Libre de CANF-COCEMFE Andalucía, desde 
el departamento de Atención Social de la Federación se informa a las entidades miembros 
de todas las actividades de ocio y tiempo libre que se desarrollan a lo largo del año. Asi-
mismo, se facilita a los interesados las solicitudes para participar en los distintos turnos 
vacacionales de la Confederación. 

También mantenemos contacto permanente con los profesionales de las distintas Unida-
des de Trabajo Social, Centros hospitalarios y de Atención Primaria, Fundaciones y otras 
Federaciones y Asociaciones no federadas a la entidad, para informar y asesorar  a los 
usuarios que nos derivan, de los recursos que tiene la administración pública y las funda-
ciones en materia de discapacidad. 

Los datos cuantitativos de las acciones llevadas a cabo en este departamento durante 
2012 se indican a continuación: 

 

ATENCIÓN SOCIAL 2012 NÚMERO 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 90 

ATENCIÓN ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES 52 

ATENCIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3 

DERIVACIONES OTRAS ÁREAS 40 

ENTREVISTAS PERSONALES 142 

TOTAL 327 

En coordinación con el Servicio de Empleo, Asesoría Jurídica, Accesibilidad, etc. de nues-
tra entidad, y dentro de los diferentes programas que cada departamento desarrolla, se 
han llevado a cabo derivaciones continuas y recíprocas de usuarios, para facilitar informa-
ción, asesoramiento, tramitación y/o gestión de demandas. 

También, desde este departamento y en coordinación con el departamento económico 
de la Federación, se han elaborado y presentado 15 proyectos a diferentes convocatorias 
de ayudas económicas ofertadas por entidades públicas y privadas entre las que desta-
can: la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social, la Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales, la Consejería de la Presidencia e Igualdad, el Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, 
BBVA, Fundación ”La Caixa”, Premios Electrolux, Fundación Luis Vives y Fundación Solida-
ridad Carrefour. 

En 2012 han sido 9 los proyectos que han obtenido aportación económica o de otro tipo, 
siendo los más importantes los siguientes: 

- Programa de transporte escolar adaptado, para el curso 2012/13. 

- Proyecto de Asesoramiento de familias con hijos e hijas menores de edad con dis-
capacidad física y orgánica y de ayuda para el desplazamiento para tratamientos 
de rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención temprana y com-
plementos educativos. 

- Programa “Tejiendo Redes” para Menores con Discapacidad Física y Orgánica. 
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- Proyecto “Asesoramiento y Asistencia para la Implementación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (Tics)”.  

- Programa “Formación y promoción, sensibilización e investigación sobre voluntaria-
do”. 

- Programa de transporte hacia centros de trabajo. 

- Programa de transporte puerta a puerta. 

- Programa de Intervención Social. 

- Subvención para el mantenimiento de Sede. 
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4.7. COMUNICACIÓN 

Desde este departamento, la Federación ha tenido la posibilidad de entrar en contacto 
con el resto de la red asociativa tanto de la provincia como del resto de entidades regio-
nales y estatales. Esto ha reportado una gran riqueza que ha contribuido a mejorar la 
imagen que la sociedad tiene de la discapacidad. 

Con este fin, se han elaborado trípticos y carteles para actos, jornadas y seminarios, así 
como las notas y comunicados de prensa que la entidad ha enviado a los medios de co-
municación y a las asociaciones de su entorno.  

El departamento de Comunicación de FAMS-COCEMFE Sevilla está en contacto con el de 
CANF-COCEMFE Andalucía, colaborando con la Confederación en sus publicaciones. 
Igualmente colabora con COCEMFE proporcio-
nando información para sus publicaciones tan-
to digitales como escritas. 

En 2012, el departamento ha seguido traba-
jando en la consolidación del portal de FAMS-
COCEMFE Sevilla (www.cocemfesevilla.es). 
Además de una mayor integración con facebo-
ok y twitter se han actualizado contenidos y 
modificado prestaciones y servicios, buscando 
que la web se convierta en una herramienta 
más útil, práctica y dinámica para todo el co-
lectivo. 

Jornadas y campañas de sensibilización 

Con la finalidad de hacer visible la discapacidad 
en nuestro entorno y sensibilizar a la sociedad 
sobre su día a día, la Federación ha organizado 
o participado en distintas jornadas y campañas 
dirigidas a todo tipo de público: 

Semana de la Discapacidad 

Participación en la Semana de la Discapacidad 
en el CES Cardenal Spínola, dentro del proyecto 
"Campus Inclusivo" celebrada del 30 de no-
viembre al 5 de diciembre. 

Prevención del consumo de tabaco 

La Federación ha puesto en marcha, un año más, la campaña de pre-
vención del consumo de tabaco entre los jóvenes universitarios, una 
iniciativa de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (CANF-COCEMFE Andalucía) y sus entidades miembro 
desarrollada cada año con el fin de fomentar hábitos saludables entre 
la población juvenil. 

Este año la actividad se desarrolló el 19 de abril en la plaza central del 
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Campus Universitario Ramón y Cajal bajo el lema “Cambia tu chispa por tu chapa”, donde 
los estudiantes de la Facultad de Derecho y de Ciencias de trabajo intercambiaron duran-
te toda la mañana chapas por tabaco.  

Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico “Ten Sentido Común” 

El 16 de abril FAMS-COCEMFE Sevilla desarrolló la Campaña de Prevención de Accidentes 
de Tráfico “Ten Sentido Común” que organiza la Confederación de Personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica de Andalucía (CANF–COCEMFE Andalucía) y que es subvencionada 
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

La campaña se ha dirigido principalmente a jóvenes 
con una edad comprendida entre los 15 y 24 años 
conductores de motocicleta.  

Se llevó a cabo con los alumnos del primer ciclo for-
mativo de Atención Sociosanitaria del Colegio Virgen 
Milagrosa, situado en el barrio de Pino Montano (Se-
villa), con el objetivo de concienciarlos sobre los 
riesgos que acarrea la conducción temeraria y fo-
mentar de esta forma el uso de medidas preventivas 

para una conducción segura.  

En primer lugar, se visualizó un vídeo de CANF-COCEMFE Andalucía, en el cual se refleja la 
historia (ficticia) sobre la muerte de un joven conductor de motocicleta por no respetar 
las normas de circulación. 

Durante la segunda parte del vídeo, se entrevista a 
varios jóvenes haciéndoles preguntas sobre las im-
prudencias cometidas por los mismos a la hora de 
conducir una motocicleta y la manera en la que se 
pueden evitar este tipo de accidentes. Una vez que 
éste hubo concluido, se pasó a realizar un debate 
con los alumnos asistentes para que pudiesen expo-
ner sus ideas acerca del tema tratado y aportar expe-
riencias personales. 

La segunda y última parte de la campaña “Ten Sentido Común, consistió en explicar el uso 
correcto de una silla de ruedas para que posteriormente algunos alumnos pudieron hacer 

uso de ella realizando un circuito y jugando al balon-
cesto. 

Presentación del Programa de Incentivos a la com-
pra de Dispositivos TIC 

El 13 de enero de 2012, tuvo lugar en nuestra sede, 
la presentación del Programa de Incentivos a la com-
pra de Dispositivos TIC para las personas con Disca-
pacidad y Mayores. 

En esta reunión, se contó con la presencia de quince 
asociaciones, siendo un total de venticinco las personas asistentes. 
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Programa de Alfabetización Digital en "Andalucía sin barreras" de Radio Andalucía In-
formación 

El 24 de septiembre, se emitió el programa especial de "Andalucía sin barreras" de Radio 
Andalucía Información sobre la llegada a Sevilla del proyecto "Oficina Móvil de Alfabetiza-
ción TIC en el Medio Rural", desarrollado por COCEMFE y Fundación Vodafone. Participa-
ron la secretaria de FAMS-COCEMFE Sevilla, Luisa Yamuza, como entidad que gestiona en 
la provincia el programa; la técnico de Alfabetización Digital en Tecnologías que imparte 
la formación, Mireia Mirasol, y una de las personas que la han recibido, María Teresa Me-
dina. 

4.8. MUJER 

Durante el año 2012, y al igual que ocurre desde hace varios años con 
los jóvenes, el esfuerzo, la gestión y el trabajo en el sector de mujeres 
con discapacidad se delega a la Asociación Sevillana para la Promo-
ción de la Mujer con Discapacidad LUNA. Dicha entidad mantiene una 
estrecha colaboración con FAMS-COCEMFE Sevilla, de la que es 
miembro, y a la cual se deriva la competencia de las necesidades 
formativas para el empleo de las mujeres con discapacidad que lo 
solicitan. 

4.9. JUVENTUD 

En 2012, este ámbito de actuación de FAMS-COCEMFE Sevilla ha sido 
de nuevo gestionado por la Asociación Juvenil SJK-Sevilla ‘Somos 
Jóvenes Kapaces’, fomentando la participación juvenil mediante acti-
vidades, reuniones y encuentros lúdicos y de ocio.  
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4.10. OCIO Y TIEMPO LIBRE, VOLUNTARIADO, CULTURA Y DEPORTES  

Ocio y Tiempo Libre 

En el terreno del Ocio y Tiempo Libre, en 2012 FAMS-COCEMFE Sevilla participó a distin-
tos niveles en tres programas: 

- Vacaciones grupales de adultos CANF-COCEMFE Andalucía: Con un total de  dos 
turnos, la Confederación Andaluza volvió a ofrecer a los usuarios de sus entidades 
miembro, la posibilidad de disfrutar de periodos vacacionales en condiciones ac-
cesibles en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella (Málaga). 

- Programa de Vacaciones COCEMFE: Dependiente del IMSERSO, y gestionado por 
los Servicios Centrales de COCEMFE, un programa con destinos a nivel nacional. 

- Vacaciones Familiares: A través de CANF-COCEMFE Andalucía, y dependiente del 
programa ‘Conoce tu tierra’ de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
En esta ocasión se han desarrollado en temporada baja, media y especial en 
Aguadulce, La Línea, Marbella, Punta Umbría y en Siles y en temporada media en 
Pradollano. Aunque no son específicas de personas con discapacidad, se ha trami-
tado un gran número de solicitudes desde la Federación. 

Voluntariado 

FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con la colaboración desinteresada de un grupo de volunta-
rios sin los que no sería posible la realización de diversas actividades (preparación de 
eventos, programa "Tejiendo Redes", etc.). 

Cultura y Deportes 

El 3 de julio, FAMS-COCEMFE Sevilla y 
la Asociación de Pádel Adaptado 
Pádel Integra (APAPI) firmaron un 
convenio de colaboración para la rea-
lización conjunta y coordinada de 
medidas para la integración de per-
sonas con discapacidad en el deporte 
del pádel a través del pádel adaptado. 
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5. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. 

5.1. ANTECEDENTES 

La sociedad AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. fue constituida en Sevilla, el 24 de 
marzo de 2004 en la notaría de D. Manuel Aguilar García. Su fin es el de realizar un traba-
jo productivo, integrando social y laboralmente a las personas con discapacidad, partici-
pando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegu-
rar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que 
requieran los trabajadores y trabajadoras con discapacidad; a la vez que sea un medio de 
integración de los mismos al régimen de trabajo normal; contribuir al tejido empresarial 
andaluz, constituyendo a este fin un Centro Especial de Empleo. 

Este objetivo se consigue mediante la prestación de los siguientes servicios: Transporte 
adaptado, limpieza, portería, conserjería y gestión de centros, servicios de jardinería y 
mantenimiento en general de fincas, empresas y domicilios, ayuda a domicilio, asesora-
miento y gestión jurídica y social, diseño gráfico y reciclado de tóner y tintas para impre-
soras y, en definitiva, todos aquellos trabajos para aumentar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad. 

El domicilio social está establecido en Sevilla, C/ Lino, 14, del Polígono Industrial Hytasa. 

El capital social es de 3.050,00 €, que se encuentran completamente desembolsados. Está 
dividido en cien acciones nominativas de 30,5 € nominales cada una. De éstas, la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla 
(FAMS-COCEMFE Sevilla) tiene suscritas y adjudicadas las cien acciones representativas 
del Capital Social. 

La sociedad está regida por un Consejo de Administración formado por D. Juan Manuel 
Ramírez Montesino como Administrador Único. 

Se encuentra inscrita el 16 de junio de 2004 en el Registro Mercantil de la Provincia de 
Sevilla en el Tomo 3960 de Sociedades, Folio 20, hoja número SE-58021, Inscripción 1ª en 
unión del de rectificación, autorizado por el mismo Notario, el 28 de junio de 2004, 
número 1299. 

El 28 de junio de 2006 la entidad AGRADIS fue calificada como Centro Especial de Em-
pleo, inscribiéndose en el Registro de Centros Especiales de Empleo en el tomo 2º, folio 
112 y número de inscripción CEE-308/SE. 

5.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Iniciar cualquier actividad empresarial es una difícil tarea. El primer paso consiste en de-
cidir qué actividad acometerá la empresa. AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. se crea 
como instrumento para atender aquellas actividades que la Federación realizaba y que no 
podía acometer por si sola; la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, el trans-
porte adaptado, la contratación de personal para intendencia, etc. Sin olvidar el objetivo 
fundamental que debe tener cualquier CEE: la integración laboral de personas con disca-
pacidad a través de una actividad mercantil rentable. 
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Para ello, a partir de 2005-2006 se puso en marcha todo un abanico de proyectos a fin de 
dotar de actividad a nuestra empresa. Es evidente que en el transcurso de estos años mu-
chas de estas actividades han caído en receso o incluso desaparecido. Otras, por el con-
trario, se han consolidado y crecido notablemente contribuyendo a una realidad consta-
table: AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. crea puestos de trabajo para personas con 
discapacidad, desarrollando una actividad mercantil rentable y además contribuye nota-
blemente al funcionamiento de FAMS-COCEMFE Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fluctuaciones en las curvas de gastos e ingresos correspondientes a los últimos años 
han sido debidas fundamentalmente a la grave crisis que a todos afecta. No obstante se 
puede observar que en 2012 el saldo ha sido positivo.  

Si observamos los gráficos apreciamos que durante el último año AGRADIS S.L.U. ha visto 
reducido su nivel de ingresos, esto es debido a dos circunstancias externas: 

- La actual crisis económica. Una parte de los ingresos de AGRADIS S.L.U. se obtie-
nen a través de subvenciones públicas; como estas subvenciones no llegan, por la 
actual crisis, la cuenta de ingresos ha disminuido en este año. 
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- Por otro lado, como es sabido, la Administración tiene un convenio con FAMS-
COCEMFE Sevilla para la realización de transporte escolar. Durante estos años los 
trabajadores que realizaban el transporte pertenecían a AGRADIS S.L.U., sin em-
bargo, desde comienzo del curso escolar 2011-2012, la Administración no permite 
que los trabajadores de AGRADIS S.L.U. realicen este servicio. 

5.3. ACTIVIDADES 

AGRADIS realiza un notable esfuerzo en la inserción laboral de personas con discapacidad 
y en la actualidad tiene en marcha 3 actividades diferentes: 

 

 

TRANSPORTE: Dota de la logística necesaria para desarro-
llar servicios de transporte adaptado a FAMS-COCEMFE 
Sevilla. De esta forma se facilita el transporte grupal de 
personas con graves problemas de movilidad para su asis-
tencia a actividades primordiales para su desarrollo y pro-
moción personal. 

 

LIMPIEZA: Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas, 
entidades bancarias, centros sanitarios, organismos públi-
cos, comunidades de propietarios y asociaciones. En la 
actualidad esta actividad atiende casi exclusivamente a la 
Federación. 

 

CONSERJERÍA Y GESTIÓN DE CENTROS: Gestión del acceso 
de personas y mercancías a comunidades de vecinos, aso-
ciaciones, urbanizaciones, edificios y entidades públicas. 
Más adelante detallamos el principal proyecto dentro de 
esta actividad, el Centro de Referencia de la Discapacidad 
de Sevilla. 

5.4. CENTRO DE REFERENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN SEVILLA 

El 7 de agosto de 2009, salió a concurso público la gestión del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla, que había quedado previamente 
desierto a primeros de año. El 17 de agosto de este mismo año, AGRADIS ‘Servicios de 
Capacidad’ S.L.U. accedió al concurso y con fecha de 9 de noviembre de 2009, se firmó el 
contrato del Programa para la creación y gestión del servicio y se establecieron las direc-
trices previas para la puesta en marcha del mismo. 

El objetivo fundamental de este programa fue la creación de un Centro de Referencia 
para personas con cualquier tipo de discapacidad que se constituyera como nexo de 
unión entre este sector de la población sevillana y los recursos que la administración 
ofrece, interactuando socialmente para su integración. 
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Así, se creó el Centro de Referencia de la Dis-
capacidad en Sevilla cuya presentación en rue-
da de prensa fue el 4 de diciembre de 2009. 

El programa estuvo vigente  en una primera 
etapa hasta de noviembre de 2011 en que la 
precaria situación económica de las distintas 
administraciones que apoyaban el proyecto 
hizo imposible su continuidad, suspendiéndose 
su actividad durante un año. En noviembre de 
2012 se ha reanudado de nuevo el proyecto, si 
bien durante un periodo más corto (seis me-

ses) y con un presupuesto notablemente recortado que ha implicado la reducción de los 
servicios ofertados. 

En el Centro de Referencia se han realizado las siguientes actividades: 

- Información, orientación y asesoramiento para personas con discapacidad, sus 
familias y profesionales. 

- Atención social y apoyo legal. 

- Difusión y Documentación.  

- Portal en Internet con información y recursos. 

- Participación Social. 
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“Uno a uno, todos so-
mos mortales. Juntos, 
somos eternos”.  

Atrb. Lucio Apuleyo, s. II d.C. 

6. MUNDO ASOCIATIVO 

6.1. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES MIEMBRO 

La Federación es la suma del trabajo de sus 
entidades. Un grupo de peculiaridades unidas 
por un fin común: el servicio a quien lo necesi-
ta. Un servicio incondicional y abnegado, tra-
bado por la falta progresiva de recursos. Pero 
aún así, un mundo asociativo vivo, capaz de 
superarse. 

A continuación, algunas de nuestras entidades 
destacan elementos de su labor diaria a lo lar-
go de 2012. Una labor no ajena a las dificulta-
des sociales, e injustamente golpeada por los 
planteamientos económico-políticos. Y que aún así, las asociaciones han sabido atenuar 
para dar una respuesta digna y de calidad a las personas con discapacidad.  
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Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciu-

dad de la Giralda” 

 

La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la 
Giralda” (AATH) es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad va dirigida hacia el co-
lectivo de  personas trasplantadas y enfermos hepáticos, así como al entorno familiar de 
las mismas. Además, realiza una intensa labor de difusión, concienciación e información 
sobre la donación de órganos. 

Las actividades que realiza la asociación se vienen practicando fundamentalmente desde 
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra el equipo quirúrgico de tras-
plante de la ciudad. 

La asociación cuenta con un piso de acogida (en régimen de alquiler), donde está nuestra 
oficina. Se atiende también a las personas de las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz. 

Objetivos específicos de la Asociación: 

- Ser una Asociación de Voluntariado, dando asistencia tanto a enfermos, trasplan-
tados y familiares. 

- Colaborar en toda actividad de divulgación para fomentar las donaciones de órga-
nos. 

- Promover un estado de opinión pública favorable al trasplantado, para lograr su 
plena integración en la sociedad. 

- Colaborar con todas aquellas entidades públicas o privadas cuya actividad esté re-
lacionada de una manera directa o indirecta con los fines de la Asociación, partici-
pando en la elaboración de Programas y Proyectos. 

- Promover la investigación en todos los aspectos relativos a los Trasplantes Hepáti-
cos. 

- Promoción de normas jurídicas que permitan la resolución de la problemática del 
colectivo. 

- Promover la ayuda mutua y el autocuidado. 

Actividades más significativas durante 2012 

V Día Nacional del Trasplante 

El 29 de febrero nuestra Asociación estuvo representada por varios componentes de la 
Ejecutiva en el V Día Nacional del Trasplante. Por tal motivo, la Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos, junto con las Federaciones de Trasplantados de Co-
razón y Fibrosis Quística, realizaron un acto homenaje en el ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid. 
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Inauguración del  “Parque Donante de Órganos en Umbrete (Sevilla) 

El  Alcalde, Joaquín Fernández Garro, rodeado de donantes, trasplantados, sanitarios y 
vecinos, afirmó que “este parque, además de un homenaje a la solidaridad y a la vida, 
pretende educar en valores a los ciudadanos”. 

Jornada de voluntariado 

Asistencia, el 20 de febrero, a la Novena Jornada del Voluntariado Universitario, en la 
Universidad Pablo de Olavide. Nuestra Entidad participó en una Mesa Redonda junto a 
varias Asociaciones. 

Celebración de aniversario 

El 24 de Marzo celebramos el 2º aniversario del club motero Libertad de alas. Nuestra 
Asociación colaboró en esta fiesta donando camisetas de “Hazte Donante de Órganos”. 

Semana saludable 

Dentro de la Semana Saludable, el día 27 de Marzo, tuvo lugar en Los Palacios y Villafran-
ca, la ponencia “La solidaridad como fuente de vida”, a cargo de José Pérez Bernal, tam-
bién intervino nuestro Presidente. 

La compañía de teatro “OH-MENAGE”, formada por trasplantados y familiares, repre-
sentó su obra  “PA-TA-TA”. Esta es la segunda obra que monta esta compañía nacida con 
el objetivo de fomentar la donación de órganos y tejidos. 

Dedicación de espacios públicos 

El 18 de mayo, por iniciativa del Grupo de Trasplan-
tados de Marchena-Arahal-Paradas, el Ayuntamiento 
de Arahal aprobó la inauguración de una Plaza dedi-
cada a los Donantes de Órganos. 

Igualmente, el 22 de junio y por iniciativa de la Her-
mandad Paz y Caridad, el Ayuntamiento de Estepa ha 
inaugurado la "Glorieta de los Donantes de Vida",  
dedicada  a  los  Donantes  de  Órganos  y  Donantes  
de  Sangre. 

Conferencia 

El 24 de mayo se celebró en el Salón de Actos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla una 
conferencia  en la que intervino como único ponente el Dr. Juan Manuel Pascasio Aceve-
do, hepatólogo del Servicio de Digestivo del H.U. Virgen del Rocío, versando dicha confe-
rencia sobre el tema: "Hacia el abordaje integral de la hepatitis C". 

Charla-coloquio "Beneficios de la relajación en el trasplante hepático" 

- Presentación: D. Miguel A. Gómez Bravo (Jefe Unidad Trasplante Hepático). 

- Introducción: Dña. Mª Ángeles Pérez San Gregorio (Catedrática Universidad de Se-
villa). 

- Ponente: D. Daniel Lobato López (Psicólogo de AATH). 
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Mesa Redonda 

Por iniciativa de la Directora del  Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaira, 
Dª María Isabel Cabello, el pasado 11 de junio de 2012, tuvo lugar una Mesa Redonda en 
la que se trató el tema de las Donaciones de Órganos y los Trasplantes. 

Al acto asistieron un total de 70 personas, entre internas y funcionarios quienes se emo-
cionaron con las vivencias y testimonios de las personas trasplantadas de hígado, riñón y 
corazón, con una  donante viva de riñón y  con la madre de un donante fallecido. 

Día Nacional del Donante de Órganos 

El día 6 de junio de 2012, la Coordinación de Trasplantes de Sevilla y Huelva y las Asocia-
ciones de Trasplantados, en colaboración con la Subdirección de Atención Ciudadana del 
Hospital Virgen del Rocío han celebrado el Día Nacional del Donante de Órganos con un 
acto en el que se ha rendido un emotivo homenaje a la generosidad y la solidaridad de 
todas las personas que han dicho sí a la Donación, así como a personas e instituciones 
que contribuyen a la promoción y concienciación de la sociedad en este campo de la me-
dicina. 

IV Trofeo Donante de Órganos de Fútbol 7 

Como cada año, el pasado día 13 de junio, se celebró 
en el Viso del Alcor el IV Trofeo Donante de Órganos 
de Futbol 7 organizado por nuestro querido amigo  y  
socio  Ernesto Velázquez  con el lema. "Hazte Donan-
te y Regala Vida". Nuestra Asociación estuvo repre-
sentada por varios miembros de la Junta Directiva y 
el grupo de Trasplantados de Marchena - Arahal. 

Convivencia Rocío 2012 

El  día 20 de mayo de 2012, nuestra Asociación 
celebró el encuentro entre trasplantados y fa-
miliares con el personal sanitario del Hospital 
Virgen del Rocío,  encabezados  por  los  docto-
res  Ángel  Bernardo  y  José  Mª  Álamo. 

Comida de Navidad. Misa en la Basílica de la 
Macarena. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2012 

 
 

50 

ADCA-INTEGRACIÓN. Asociación Andaluza para 

la Rehabilitación e Integración del Daño Cere-

bral Adquirido y Trastornos Neurológicos. 

 

La Asociación es una organización de carácter de servi-
cio, sin ánimo o fin de lucro, dedicada a promover la rehabilitación, la integración social y 
la calidad de vida de las personas que padecen daño cerebral adquirido, de sus familiares 
y de su entorno en el ámbito de la comunidad andaluza. 

Actividades durante 2012 

Se han realizado diversas actividades, entre las que destacamos: 

Unidad de Estancia Diurna 

Se ha continuado con los Programas de la unidad de estancia diurna de Adca, así como 
con los Programas de Rehabilitación Integral, tanto en el Centro de Rehabilitación, como 
en los domicilios.  

Escuela de Pacientes Neurológicos 

En el mes de marzo participamos en la Escuela de Pacientes Neurológicos del Hospital de 
Valme. 

Actos y jornadas conmemorativas 

Organización junto con la Asociación de Espina Bífida e 
Hidrocefalia de Sevilla y la colaboración de la Hermandad 
de la O de la I Garbanzada Solidaria y Benéfica a beneficio 
de la Asociación de padres con hijos con espina bífida e 
hidrocefalia (ASPHEBH) y la asociación de daño cerebral 
adquirido (ADCA). El acto se desarrolló el día 5 de mayo en 
el Paseo de la O, junto al río. 

Celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido 
el 26 de octubre. 

Celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad intergeneracional (marzo). 

Actividades varias 

- Convenio con Asociación de Espina Bífida sobre transporte adaptado (febrero). 

- Radio Elite, programa de Radio, en el que participan los usuarios de la UED (mar-
zo). 

- Entrevista con el Profesor de la UPO, Sr. Fernández (abril). 

- Escrito al Instituto del Cerebro de Estocolmo (abril).  

- Presentación de Proyectos Profesor Giráldez (abril).  

- Aula voluntariado de la UPO (mayo). 
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- Miembro adherido de la SEN (Sociedad Española de Neurología).  

- Aportación del CEADAC (Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cere-
bral) del Programa de expresión para personas de fácil comprensión y difícil ex-
presión. 

Relaciones con las administraciones y entes públicos 

La asociación ha mantenido a lo largo del año diversos contactos y reuniones con las dis-
tintas administraciones y entes públicos para tratar asuntos de interés para el colectivo. 
Ejemplo de ello han sido las reuniones, escritos, contactos, etc. tenidos o dirigidos al Par-
lamento de Andalucía, EPSA, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
(ASSDA), Delegación de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Gerencia provincial de Obras 
Públicas, SAMU, Ayuntamiento de Sevilla (Alcaldía, Servicios Sociales, Participación Ciu-
dadana, Delegación de Hacienda, distritos…), Emvisesa (petición de donación de vivien-
das), Diputación de Sevilla, Consulado de Colombia en Sevilla, etc. 

Movimiento asociativo y otras entidades 

Hemos mantenido contactos con otras asociaciones de personas con discapacidad como 
con la Asociación de Espina Bífida, (reunión en febrero con la presidenta de la Asociación 
de Espina Bífida e Hidrocefalia de Sevilla); FEAPS (noviembre), CERMI Andalucía (julio); 
FEDACE (septiembre), Federación de Sordos (mayo). 

También asistimos en junio a la Asamblea de FAMS-COCEMFE Sevilla y nos reunimos con 
la Plataforma del Voluntariado de Sevilla (julio). 

En noviembre dirigimos escrito a los responsables del Proyecto Foltra, que es un proyecto 
encaminado a la ayuda para la rehabilitación física e intelectual del paciente con daño 
neurológico, central o periférico, congénito o adquirido, una vez cubierta la primera etapa 
de asistencia hospitalaria. 

Se han mantenido contactos con UGT, Fundación la Caixa (agosto, octubre y diciembre), 
Colegio de Notarios de Sevilla (diciembre), Facultad de Enfermería (octubre), Colegio Ofi-
cial de Enfermería (abril), Escuela de Hostelería de Sevilla (febrero), Activa Mutua (febre-
ro), etc. 
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ADIFIPA. Asociación de Discapacitados Físicos de Los 

Palacios y Villafranca 

 

La Asociación ADIFIPA (antigua AMFIPA) lucha por la integra-
ción social y laboral de las personas con discapacidad física de 
nuestra localidad y la erradicación de las barreras arquitectóni-

cas, fomentando la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la vida diaria. 

Actividades 2012 

Exponemos brevemente algunas actividades y objetivos que desarrollamos: 

- Hemos  mantenido reuniones con los representantes de nuestro pueblo, así como 
con las distintas delegaciones municipales. 

- Participamos, en la campaña “Por Un Millón de Pasos” dentro de las actividades 
con motivo de la semana saludable.  

- Taller de Autovaloración para Mujeres con Discapacidad en tres sesiones. 

- Realizamos  visitas culturales como al Palacio de San Telmo de Sevilla. 

- Seguimos  editando nuestra revista “Kapacitados”, llegando este año al quinto 
número. 

- Conferencias relacionadas con el mundo de la discapacidad: 

- Como  forma de autofinanciación vendemos lotería de Navidad o la función de 
teatro con motivo de las jornadas de las personas con discapacidad. 

- Contamos con  voluntarios y voluntarias, que ofrecen puntualmente su apoyo, sin 
los cuales sería muy difícil realizar las  actividades. 

- Actividades de terapias ocupacionales: cursos de manualidades, reuniones y acti-
vidades. 

- Información por medio de  nuestro blog: 

http://kapacitadoslospalacios.blogspot.com.es 

- Promoción audiovisual en la TV Local. 

- Otras actividades como: la organización del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, Día del Voluntariado, convivencia con otras asociaciones. 
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ADISPE, Asociación de Personas con Discapacidad de Pe-

ñaflor 

 

La Asociación de Personas con Discapacidad de Peñaflor centra su 
actividad en prestar servicios e información a las personas con discapacidad con el fin de 
alcanzar los siguientes objetivos: 

- Facilitar la integración de las personas con discapacidad. 

- Favorecer el desarrollo y la igualdad de los componentes. 

- Prestar un servicio de atención integral a la persona con discapacidad que le sirva 
para su vida personal, profesional y social. 

Actividades realizadas durante 2012 

Colaboración en la Cabalgata de Reyes Magos. 

Como cada año, una vez más ADISPE ha colaborado con la cabalgata de Reyes Magos. Es 
una experiencia muy positiva e inolvidable para los socios que cada año colaboran con en 
esta actividad, ya que es un día en el que se reparte mucha ilusión a todos los vecinos de 
nuestro municipio.  

Concurso de Migas “Peña Sevillista”. 

ADISPE, participa en el concurso anual de migas organizada por la “Peña Sevillista de Pe-
ñaflor”, siendo Mercedes Serrano y Fran Pestaña cocinera y pinche.  Disfrutamos así de 
un buen día de convivencia entre los asociados. 

Día Internacional de “No a la Violencia de Género”. 

Como cada año, el día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la violencia 
de género. Este año hemos colaborado con el CIN de nuestro municipio asistiendo al acto 
que se celebro en el Teatro Municipal y repartimos a todos los asistentes unos lazos soli-
darios.   

VI Convivencia de Asociaciones de Personas con Discapacidad. 

El encuentro de Asociaciones se celebro en el Teatro Municipal de Peñaflor, el día 18 de 
septiembre. La jornada fue muy agradable vinieron asociaciones de Sevilla, Lora del Río, 
Puebla de los infantes y Palma del Río, se desarrollaron diferentes actividades como: 

Talleres de manualidades 

- Taller de Baile 

- Actividades de Sensibilización 

- Quiosco solidario de ADISPE 

- Salón de Belleza Atenea 

- Grupo de Baile "Palmacompás" 

- Grupo de Baile "Latinos Andanza" 
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

El día 3 de diciembre se celebró el acto en el Teatro Municipal.  

También se llevo a cabo el VI Concurso de dulces caseros y chocolate y como es costum-
bre se puso el quiosco solidario de ADISPE.  

Actividades varias 

- Piscina. 

Continuación de las actividades de piscina cubierta en Palma del Río, los lunes, 
miércoles y viernes. 

- Actividad de fisioterapia. 

Continuación de las sesiones de fisioterápica, todos los días, en una sala concedida 
por el Ayuntamiento de Peñaflor en Guadalinfo.  

- Actividad de logopedia. 

Continuación de las sesiones de Logopedia todos los días en  una sala concedida 
por el Centro de Mayores San Luis del Monte. 

Viaje Sierra Nevada. 

El día 18 de febrero ADISPE organizó un viaje a Sierra Nevada donde pasamos un día muy 
agradable. 

Día Internacional de la Mujer. 

Como cada año el día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. En esta oca-
sión hemos colaborado con el CIN de nuestro municipio poniendo un quiosco informativo 
en el mercadillo y repartiendo a todas las mujeres una pulsera de chapas color lila que 
han sido elaboradas por uno de nuestros socios.  
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AEPA-Sevilla, Asociación de Enfermos de Parkinson 

Andaluces 

 

Nuestra misión es representar y promocionar de manera respon-
sable los intereses de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson (enfermos y 
cuidadores), así como mejorar la calidad de vida de este colectivo a nivel personal, fami-
liar y social, a través de la información y formación sobre la patología, y de la rehabilita-
ción integral multidisciplinar específica. 

Actividades realizadas durante 2012 

Las actividades que se han llevado a cabo durante el año 2012 en la sede de la entidad 
para los enfermos de Parkinson y sus familiares/cuidadores socios han sido las siguientes: 

Programa de Rehabilitación Integral 

Se ha desarrollado a través de sesiones grupales e individuales en la sede de la entidad, y 
en sesiones individuales en los domicilios de aquellos pacientes que no pueden desplazar-
se al centro rehabilitador. Inicialmente, se evalúa a los enfermos y cuidadores, con el fin 
de comprobar cómo se encuentran y ofrecerles el tratamiento necesario. Este programa 
está pensado para el tratamiento tanto de los enfermos de Parkinson como de sus fami-
liares/cuidadores. Los programas que se engloban dentro de éste son:   

 Programa de Atención Física. 

 Programa de Atención Psicológica y Emocio-
nal. 

 Programa de Atención Logopédica. 

 Programa de Terapia Ocupacional. 

 Programa de Atención Social. 

 Programa de Habilidades Sociales. 

 Programa de Envejecimiento Activo. 

Servicio de Transporte 

Se lleva a cabo para el traslado de aquellos enfermos 
de Parkinson que no pueden desplazarse al centro a 
recibir la rehabilitación de otra manera. Se les reco-
ge en su domicilio, se les trae al centro y, una vez 
finalizada las actividades rehabilitadoras, se les vuel-
ve a llevar a su domicilio. Este servicio ha sido muy 
útil para los afectados ya que de otra manera no 
podrían haber acudido al recibir sus terapias especí-

ficas. 
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Unidad de Estancia Diurna 

Es una alternativa para la atención integral de las personas en situación de dependencia 
que, por sus circunstancias personales y familiares, pueden seguir viviendo en su domici-
lio familiar, pero necesitan una atención continuada y especializada durante el día. Este 
programa garantiza una asistencia completa para los enfermos y sus cuidadores en este 
centro especializado. Los servicios que se ofertan son manutención (desayuno, almuerzo 
y merienda), ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria, desarrollo de 
terapias rehabilitadoras (fisioterapia, psicología, logopedia y terapia ocupacional), aten-
ción social, acompañamiento y servicio de transporte adaptado. 

Servicio de Ayuda a Domicilio 

La necesidad de este servicio cada vez tiene un aumento significativo, por lo que esta en-
tidad ha puesto en marcha la ayuda a domicilio por parte de auxiliares de geriatría espe-
cializadas en esta patología, que acuden a los domicilios de los enfermos para prestar su 
apoyo y ayuda a los familiares/cuidadores de éstos. Las actividades que se desarrollan en 
este servicio específico son las siguientes: aseo y limpieza personal; asistencia a la hora de 
acostarse y levantarse; asistencia para vestirse; ayuda en la toma de los alimentos y me-
dicación; acompañamiento al centro de rehabilitación; compañía; acompañamiento para 
el paseo; y acompañamiento para la realización de gestiones varias o actividades lúdicas. 

Programa de Formación y Voluntariado 

La formación que se ofrece desde AEPA es muy di-
versa: formación continua para los profesionales, 
para que se renueven constantemente; formación 
para los enfermos de Parkinson, donde se les ofrece 
técnicas de autocuidados y técnicas de afrontamien-
to de la enfermedad; formación para familiares y 
cuidadores, donde se les forma en la correcta aten-
ción y cuidados específicos; y formación a todas las 
personas interesadas en conocer un poco más es-
pecíficamente la enfermedad. Los voluntarios de 

AEPA están formados por familiares de los afectados y por personas con ganas de ayudar, 
pero sin vinculación previa con la enfermedad o con la entidad. Existen varios tipos de 
voluntarios: aquellos que colaboran con nuestra entidad de manera continuada en el pro-
grama de atención y rehabilitación; y aquellos que lo hacen puntualmente es actividades. 
Se realizan programas de acogida, mantenimiento, captación, formación y desvinculación 
del voluntariado. 
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ALCER Giralda, Asociación para la Lucha Con-

tra las Enfermedades Renales 

 

Los objetivos fundamentales de ALCER son los de contribuir a mejorar la calidad de vida y 
asistencial de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como el aseso-
ramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas enfermedades mediante el 
desarrollo de todas las actividades necesarias para ello. 

Durante el año 2012 ALCER ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

Visitas culturales 

Palacio de San Telmo (25 de marzo) 

Visita guiada al Palacio de San Telmo, donde se pudo conocer el interior del que fuera el 
palacio de los Duques de Montpensier y actual sede de la Presidencia de la Junta de An-
dalucía. 

Pabellón de la Navegación (6 de mayo) 

Visita al recientemente reinaugurado Pabellón de la Navegación, donde se pudo visitar la 
exposición permanente que concebida bajo el lema "Sevilla y la navegación atlántica" 
muestra los aspectos humanos y técnicos más destacados del mundo de la navegación. 

Pabellón de Marruecos (18 de septiembre) 

Visita al Pabellón Hassam II, antiguo Pabellón de 
Marruecos durante la Exposición Universal de 
1992 y actual sede de la Fundación Tres Culturas. 
La visita, de aproximadamente una hora de dura-
ción, permitió conocer la belleza del edificio y 
acercarse a la filosofía de la fundación que pro-
mueve la convivencia entre culturas y religiones 
mediante el conocimiento mutuo y el intercambio 
de ideas que fomenten un acercamiento entre los 
pueblos mediterráneos. 

Visita a Córdoba (21 de octubre) 

Visita guiada por la judería y el casco antiguo de la capital cordobesa. Después, algunos 
asistentes almorzaron en el restaurante Bodegas Mezquita y otros lo hicieron por libre 
por la ciudad. Posteriormente, se dio la tarde libre para que cada cual completase la visita 
por los rincones de la ciudad que más le interesasen. 

Iglesia del Salvador (28 de octubre) 

Visita a la Iglesia de El Salvador, el segundo templo más grande de la ciudad. Mediante 
una visita con audioguía, se conoció el templo y su entorno, su legado artístico y su im-
portancia en la historia de la ciudad. 
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Hospital de Los Venerables (15 de noviembre) 

Visita al Hospital de Los Venerables, en el barrio de Santa Cruz, una de las muestras mejor 
conservadas en su totalidad de la arquitectura sevillana de la segunda mitad del siglo XVII 
y actual sede de la Fundación FOCUS-Abengoa. 

Visitas de ocio 

Comida Convivencia Asamblea (15 de abril) 

Comida de convivencia celebrada en el Hotel Meliá Sevilla, donde previamente Alcer Gi-
ralda celebró su Asamblea General Ordinaria. 

Visita Circo Mundial (3 de mayo) 

Visita al Circo Mundial de la Feria de Sevilla. 

Comida Convivencia Alamillo (10 de junio) 

Jornada de convivencia en el Parque del Alamillo, donde amigos y compañeros de la aso-
ciación pudieron disfrutar de un agradable almuerzo que culminó con un paseo en tren 
por el parque. 

Aquópolis (8 de julio) 

Visita al parque Aquópolis de Sevilla donde los asistentes a la misma pudieron combatir 
los rigores del verano sevillano pasando un rato divertido y en buena compañía. 

Isla Mágica (16 de septiembre) 

Visita al parque temático de Isla Mágica, cuyas atracciones y espectáculos están diseña-
dos para ser disfrutados por los visitantes de todas las edades y condiciones. 

Comida de Navidad (16 de diciembre) 

Almuerzo de Navidad donde se reunieron, en torno a mesa y mantel, un gran número de 
miembros de la familia Alcer. 

Talleres lúdicos 

Taller de relajación (12 de setiembre) 

Nuestra psicóloga ofreció un taller de relajación en 
el que se pusieron en práctica algunas de las técni-
cas existentes para combatir estados de ansiedad y 
estrés.  

Taller de arteterapia (24 de octubre) 

La experiencia de la creación artística, por sí mis-
ma, es rehabilitadora y terapéutica. Por ello, en 

ALCER Giralda pusimos en marcha la novedosa iniciativa de organizar un taller de artete-
rapia, técnica basada en la utilización de materiales y procedimientos artísticos para favo-
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recer el autoconocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud psicológica y la 
calidad de vida.  

Taller intergeneracional de Wii (4 de noviembre) 

La videoconsola de moda fue la protagonista de otra de nuestras actividades de este oto-
ño. Se trata de un torneo donde padres e hijos, nietos y abuelos formaron equipo y com-
pitieron de forma divertida jugando a la Wii.  

Taller de memoria (26 de noviembre) 

Nuestra trabajadora social impartió un taller de estimulación de la memoria donde se 
facilitaron estrategias y técnicas efectivas para potenciar la adquisición, mantenimiento y 
recuperación de la información y preservar la capacidad de memoria de la persona duran-
te más tiempo. 

Taller intergeneracional de manualidades (30 de noviembre) 

Nuestra psicóloga ofreció este taller donde distintas generaciones 
de edad aprendieron técnicas de fabricación de pantallas para 
velas decorativas. 

Taller manualidades Navidad (14 de diciembre) 

Nuestra psicóloga ofreció un taller donde los asistentes aprendie-
ron distintas técnicas y el manejo de materiales y herramientas 
para decorar bombillas navideñas.  

Otras actividades 

- Charlas sobre prevención 

- Charlas sobre donación 

- Mesas informativas 

- Actos de reconocimiento e inauguraciones de plazas y calles 

I Velada Solidaria por la donación de órganos 

El pasado 14 de septiembre, Alcer Giralda organizó 
la I Velá Solidaria por la Donación de Órganos, con 
la que se pretendía alcanzar de nuevo la concien-
ciación ciudadana sobre la donación de órganos. 

El evento contó con numeroso público que pudo 
presenciar las distintas actuaciones que, de forma 
desinteresada, ofrecieron los artistas invitados.  

La gala fue presentada por Susana Herrera, Manolo 
Gordo y Manuel Albarrán. 
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II Marcha en bici-Pedaladas de vida 

El 30 de septiembre, Alcer Giralda organizó la segunda edición de la marcha en bici por la 
donación de órganos “Pedaladas de Vida” con 
la intención de fomentar nuevamente la do-
nación de órganos y tejidos entre la ciudadan-
ía de Sevilla, obteniendo, así, un compromiso 
personal y social que promovió, por segundo 
año consecutivo, la solidaridad a través de la 
donación, haciendo ver que es una manera de 
regalar vida. 

Acudieron a la cita 5.000 personas lo que su-
puso un notable éxito de participación y de 
repercusión social, ya que la iniciativa fue seguida por numerosos medios de comunica-
ción, principalmente por la Cadena SER, colaboradora del evento. 

“Pedaladas de Vida” supuso también un auge para la asociación y su conocimiento por la 
sociedad y una revitalización de su capital humano con la participación de unos 50 volun-
tarios. 

Alcer Giralda contó en esta iniciativa con la colaboración inestimable de la Asociación 
Ciclista Acontramano, que se encargó de la organización técnica de la marcha. Colabora-
ron también, además de la ya mencionada Cadena SER, la Coordinación Autonómica de 
Trasplantes. 

- Mercadillo de libros 

Apariciones en medios de comunicación. 

- VI Jornadas de Salud Renal-13 de marzo 

- Asamblea anual de socios-15 de abril 
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AMFO. Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y 

Comarca 

 

Sus fines principales están encaminados a la consecución de la plena normalización de la 
vida de las personas con discapacidad en cada uno de los aspectos de la misma.  

Actividades durante 2012 

A lo largo del año 2012 AMFO ha realizado los siguientes proyectos y actividades: 

XVI Jornada de la Persona con Discapacidad 

Entre septiembre y noviembre se llevaron a cabo los siguientes actos: 

- "La ley de Dependencia, reforma e incidencia es las personas con discapacidad". 

- "XX Aniversario de la fundación de la Asociación AMFO". 

Tuvieron lugar en el Salón de Actos de la Sala de la Cultura y participaron 160 personas.  

Se contó con la financiación del Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación Provincial 
de Sevilla. 

Programa de inclusión Activa 

Este programa, financiado mediante las cuotas aportadas por los propios beneficiarios, 
tuvo lugar entre enero y julio y se desarrolló en Osuna y su comarca y Almuñécar (Grana-
da) contando con un total de 27 participantes. 

Jornadas de Convivencia con Mimo. 

Desarrollada en Osuna desde noviembre hasta el 27 de diciembre de 2012, participaron 
un total de 50 beneficiarios. 

Otras actividades 

- Día de convivencia con motivo del Día de Andalucía, el 28 de Febrero del 2012 

- Jornada de convivencia en la Feria de Osuna en mayo. 

- Tarde-noche de convivencia en la nave. Agosto. 

- Entrega de un ramo de flores El día 7 de septiembre a la patrona de Osuna, Nues-
tra Señora de la Consolación. 

- Comida de Navidad a los voluntarios de la Zona Azul y a las trabajadoras de AMFO 
Servicios Integrales, el 20 de Diciembre. 
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APDIS, Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de 

Consolación 

 

La Asociación tiene como fines y objetivos la promoción, defensa, 
asesoramiento, información y orientación de las personas que presenten algún tipo de 
discapacidad física, psíquica, sensorial y/u orgánica, y de sus familiares pertenecientes al 
municipio de Utrera y su Comarca. Todo ello en orden a difundir y resolver su problemáti-
ca. 

Taller de musicoterapia 

Impartido por voluntarios (diplomado en educación, animadora socio-cultural y monitora) 
desarrolla el proyecto denominado “Mi nueva amiga música” y tiene los siguientes objeti-
vos: apertura o ampliación de apertura de vías de comunicación; normalizar los afluentes 
de energías internas; control de la atención, canalización de la atención. Asisten 30 alum-
nos. 

Taller de manualidades 

Realización de actividades manuales con una serie de materiales enfocados sobre todo a 
las posibilidades de los participantes, que no presenten problema en su uso y con el que 
todos nos divirtamos a la vez que aprendemos. 

Se realizan trabajos en barro (decoración de teja, jarrones, platos, vasijas, bomboneras, 
imprimación, decoupage, pinturas acrílicas, plomo, textura), en escayola (decoración con 
pinturas acrílicas, terminaciones varias) y en madera (decoración con papel, pinturas acrí-
licas, textura, pintura aguada, cromo, craquelador). 

Taller de Apoyo Escolar 

Con este taller pretendemos constituir un apoyo fuera del 
horario escolar oficial en el que el alumnado pueda dirigir 
sus dudas o planteamientos de la materia escolar oficial. 
Ayudar al alumnado a conseguir pasar de curso escolar u 
obtener algún título de enseñanza oficial. Mejorar la for-
mación del alumnado, tanto de aquél matriculado en en-
señanzas oficiales como de aquellos otros que, sin estar 
matriculados, deseen mejorar su formación. Desarrollar, 

en definitiva, un apoyo de refuerzo a la formación de las personas con discapacidad. 

Plan Accedo 2.0 

Continuamos con el desarrollo del programa de Accedo 2.0, Proyecto de red social para 
las personas con discapacidad intelectual, gracias a la Fundación Esplai que nos incluyó en 
esta fase. 

Accedo 2.0 es un proyecto financiado gracias a un plan Avanza 2 del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo que se desarrollo de 2009 a 2011 y que tiene como objetivo 
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principal la creación y testeo de una red social accesible dirigida a personas con discapa-
cidad intelectual leve.  

El proyecto tiene como objetivo acompañar a las organizaciones de personas con disca-
pacidad intelectual y aulas tecnológicas que acogen a este colectivo, para fomentar su 
incorporación y procurar su permanencia en la sociedad de la información. Los usuarios 
potenciales de las infraestructuras o servicios derivados del proyecto son personas con 
discapacidad intelectual leve, que participan en centros especiales de empleo, talleres 
ocupacionales y centros de apoyo a la integración para adultos. 

Taller Ocioterapia Apdis  

La puesta en marcha de este servicio, que en una primera fase está dirigido a los miem-
bros del colectivo y con posterioridad se ampliará a todas la asociación, permite la reali-
zación de múltiples actividades coordinadas por monitores voluntarios de distintas espe-
cialidades desarrolladas en talleres de video juegos, de informática, de papiroflexia, etc. 

Representación obra teatral "El Charco de los Patos" 

Dentro de las actividades que lleva a cabo la Asociación 
Apdis, y más concretamente en el taller de teatro, llevó a 
escena la obra inédita El Charco de los Patos, en el Teatro 
Municipal Enrique de la Cuadra el 17 de marzo de 2012.  

 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Apdis se sumó a las celebraciones del Día Internaconal de 
las Personas con Discapacidad con el fin de sensibilizar a la 
opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la 
discapacidad y conseguir el apoyo a la dignidad, los dere-
chos y el bienestar de las personas con discapacidad. 

Viaje Apdis Base Aérea Morón de la Frontera  

La visita de Apdis a la Base Aérea de Morón de la Frontera se llevó a cabo con la colabora-
ción de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Utrera. 

Visita Dehesa de la Matallana 

Se llevó a cabo el 25 de febrero una visita cultural a la Dehesa de la Matallana (Lora del 
Río) para los socios de Apdis. Durante la visita aten-
dimos a las explicaciones de los monitores acerca de 
los diferentes hábitats del paraje y de la flora y fauna 
que se pueden encontrar en él. También recorrimos 
el antiguo Polvorín de  la Matallana y pudimos cono-
cer las distintas actividades que se llevan a cabo en la 
actualidad en el antiguo cuartel: cuidado de ganado, 
terapias, huertos, repoblaciones, cultivo de setas etc. 

Posteriormente visitamos el área recreativa de "las 
Tinajas" y pasearon por el pinar aquellas personas cuya discapacidad no se lo impidió.  
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Se realizaron distintas actividades ambientales como la recogida voluntaria de basura y 
reconocimiento de la flora y fauna del trayecto. 

Viaje al Corrededor Verde del Guadiamar dentro del programa  Naturaleza para Todos 
2012 

Apdis siguiendo con su programa de actividades organiza, con la cofinanciación del Exc-
mo. Ayuntamiento de Utrera y de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía una actividad lúdica para sus socios.  

Con ello pretendemos proporcionar el acceso y dis-
frute de la naturaleza a las personas que presenten 
mayores dificultades, ya sean físicas o cognitivas, 
dando a conocer los principales valores naturales y 
culturales del Espacio Protegido del Corredor Verde 
del Guadiamar, apostando así por su valoración y 
conservación.  

La actividad constituye un acercamiento de dos 
mundos hasta ahora paralelos y contribuye a la eliminación de barreras y a la inclusión de 
las personas con cualquier tipo de discapacidad para las el Centro de Visitantes y entorno 
que le rodea está totalmente adaptado.  

Visita Portaaviones Príncipe de Asturias 

Los socios más jóvenes de Apdis visitaron el día 5 de enero el portaaviones Príncipe de 
Asturias, en cuya cubierta aterrizó un helicóptero del que bajaron los Reyes Magos de 
Oriente que repartieron regalos. 
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ASANHEMO CANF-COCEMFE, Asociación Andaluza 

de Hemofilia. Delegación Sevilla, Huelva, Ceuta y 

Melilla. 

La Asociación presta servicios y organiza actividades para 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas, portadoras del defecto y sus familiares. Así mismo, impulsa y promueve la 
toma de conciencia por parte de la sociedad, organismos e instituciones de los problemas 
que plantea la hemofilia. 

Actividades y servicios durante 2012 

Servicio de atención personalizada 

- Servicio de información y atención social (SIAS), formado por un equipo técnico 
compuesto por una Trabajadora Social, que es la encargada de recibir las deman-
das y realizar las actuaciones necesarias. 

- Servicio administrativo (SAD), desde este Servicio se presta una atención directa a 
las personas y/o socios que acuden a la Asociación, desempeñando sus funciones 
de manera coordinada con el fin de presentar y proponer una programación anual 
de actividades y actuaciones conforme a las necesidades detectadas. 

- Servicio de coordinación institucional y gestión. El objetivo fundamental de este 
Servicio es representar a la Asociación y velar por los intereses de sus asociados a 
través de actuaciones de diversa naturaleza con los hospitales de referencia para 
el colectivo, administraciones públicas y otras entidades relacionadas con perso-
nas afectadas por una discapacidad física u orgánica. 

Programa de actividades 

Programa de acogida a nuevos socios 

Este programa ofrece información y asesoramiento a toda persona con hemofilia u otra 
coagulopatía y portadoras del defecto y/o familiares interesados en pertenecer a la Aso-
ciación Andaluza de Hemofilia para que puedan afrontar la nueva situación y favorecer el 
desarrollo de una vida normalizada. 

Programa fiestas de Reyes Magos 

Se celebro el día 7 de enero, en el salón de actos del 
Hospital Virgen del Rocío. Además de repartir rega-
los, caramelos e ilusión, los Reyes consiguieron que 
todo el mundo pasara una jornada llena de sueños y 
fantasías. 

Una vez finalizado todos los actos pudimos degustar 
unos riquísimos dulces donados por las empresas 
colaboradoras en nuestras fiestas. 
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Programa de estudio de necesidades 

Desde la nueva Junta Directiva de ASANHEMO, se ve la necesidad de realizar un cuestio-
nario a todos los asociados, al objeto de adquirir o ampliar conocimientos acerca del fun-
cionamiento de los hospitales en los que son atendidas las personas afectadas de hemofi-
lia u otras coagulopatías congénitas y mujeres portadoras. Del mismo modo, obtener la 
información necesaria que permita la mejora del trabajo que desde nuestra Asociación 
llevamos a cabo. 

Estos cuestionarios se han realizado personalmente a cada uno de nuestros asociados 
que han deseado participar, ofreciéndoles nuestra sede para ello o en los casos que así lo 
han deseado la visita personal en su propia vivienda, telefónicamente o el envío de los 
mismos por medios técnicos informáticos (correo-e). 

Programa de participación. XXII Asamblea General Ordinaria y VI Asamblea Extraordi-
naria.  

La XXII Asamblea General Ordinaria se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Co-
marcal de Antequera.  La sesión fue inaugurada por el presidente Miguel Ángel Moreno 
Navarro, en presencia de toda la junta directiva. 

En dicho acto se hizo presentación de cuentas de la Asociación correspondientes al ejerci-
cio anterior y los presupuestos para el año en curso, así como el informe de actividades 
de 2011 y propuestas para 2012. Posteriormente, el presidente efectuó un recorrido por 
todas las acciones de interés para los asociados que se  han llevado a  cabo en el pasado 
año desde la asociación,  así como las propuestas para el presente, haciendo balance de 
la situación actual. Se hizo especial hincapié en las dificultades que vive el movimiento 
asociativo en nuestra comunidad en la actualidad, especialmente en el ámbito económi-
co, y en las reivindicaciones que desde la asociación se hacen ante las administraciones 
públicas en favor de los derechos de las personas afectadas de hemofilia u otras coagulo-
patías congénita y portadoras. 

Uno de los puntos más importantes de esta Asamblea fue la elección de una nueva Junta 
Directiva, donde se renovaron por completo todos los puestos de la anterior. 

En el espacio para ruegos y preguntas los socios pudieron plantear sus inquietudes y pro-
poner alternativas, estableciéndose de esta forma un punto para el diálogo entre los so-
cios.  

A continuación tuvo lugar la VI Asamblea General Extraordinaria. Su punto fundamental 
fue la modificación de estatutos. 

IV Convivivencia en el parque del Alamillo. 

Un año más, pudimos disfrutar todos los asistentes de un Día de Convivencia en el Parque 
del Alamillo. Tuvo lugar el domingo,  13 de mayo, en la zona Hórreo. Todos los asistentes 
aportaron comidas típicas de nuestra provincia haciendo de esto un almuerzo variado y 
exquisito. 

A lo largo de la jornada, se desarrollaron variedad de actividades de juegos donde los más 
pequeños disfrutaron a lo grande. 

Este día de convivencia, resultó ser también un espacio idóneo donde se pudieron inter-
cambiar experiencias y diálogos sobre la patología, así como para aprender algunos cui-
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dados básicos que favorecen la calidad de la vida diaria de las personas afectadas de 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas. 

Convivencia para niños con hemofilia “Campamento de verano 2012” 

Este año desde la Asociación Andaluza de Hemofilia-Delegación de Sevilla, Huelva, Ceuta 
y Melilla, hemos  organizado “Campamentos de Verano 2012” dedicados a niños y niñas 
afectados de hemofilia u otras coagulopatias congénitas  y portadoras  en los que los so-
cios más pequeños han podido disfrutar de una semana de ocio y diversión  a la vez que 
han dispuesto de un espacio de aprendizaje en hemofilia y fomento del autotratamiento. 

Para la puesta en marcha de esta actividad hemos contado la colaboración de personal 
sanitario voluntario que ha sido imprescindible para la realización de los talleres específi-
cos y la atención diaria de los niños participantes. 

Esta actividad ha tenido lugar del 1 al 7 de julio de 2012 en la granja escuela Buenavista 
en Arcos de la Frontera. 

Los objetivos principales de este programa son: 

- Crear e instaurar en Andalucía convivencias para niños afectados de hemofilia en 
los que se favorezca la promoción del autotratamiento, la autonomía, la integra-
ción y el ocio saludable. 

- Analizar y valorar las circunstancias individuales de cada niño para proporcionar 
las pautas de autodiagnóstico y tratamiento de forma individualizada. 

- Promover el autotratamiento entre los menores afectados de hemofilia 

- Promocionar la autonomía y los hábitos de vida saludable y de evitación de con-
ductas de riesgo  en los pequeños. 

- Lograr la participación e implicación  de los participantes en las actividades lúdi-
cas, deportivas y de autodesarrollo.  

- Fomentar la participación de los afectados, portadoras y familiares y amigos en ac-
tividades de ocio encaminadas a su integración. 

Guías informativas sobre hemofilia 

La Asociación Andaluza de Hemofilia ha realizado el proyecto “Elaboración y Edición de 
Guías Informativas Sobre Hemofilia” con la colaboración de la Consejería de Salud, Secre-
taría General de Salud Pública y Participación, Proyectos de Actuaciones de Ayuda Mutua 
y Autocuidados para 2012. Con este proyecto hemos podido continuar con la labor que 
veníamos realizando desde año anterior elaborando guías informativas sobre hemofilia, 
con el principal objetivo de seguir mejorando la calidad de las personas con hemofilia, su 
entorno familiar y social. 

Programa de información médica 

A través de una empresa especializada, la Delegación de Sevilla, Huelva, Ceuta y Melilla, 
por medio de la sede central de ASANHEMO, ha ofrecido  un estudio con el objetivo de  
investigar las experiencias de los pacientes con tratamiento con factor VIII en cuanto a la 
Facilidad de Uso del tratamiento y evaluar la facilidad de uso de un nuevo sistema de ad-
ministración de dicho factor VIII  denominado Fuse NGo "Dispositvo de Infusión".  
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El estudio se realizó a un total de 20 asociados en Andalucía, de los cuales 12 pertenecen 
a nuestra delegación; sólo 8 de estos participaron en una sesión de prueba del dispositivo 
que se llevo a cabo en la sede principal el pasado día 27 de Septiembre, donde tuvieron la 
oportunidad de probar los nuevos dispositivos y de disfrutar de una merienda ofrecida 
por dicha empresa. 

Programa de divulgación 

- Web ASANHEMO: www.asanhemo.org 

- Facebook ASANHEMO 

- www.paper.li asanhemo news. 

- Twitter@asanhemo 

- www.asoandaluzahemofilia.org 

La página web, junto con los demás medios de comunicación, ha sido durante este año 
una herramienta de interés para los socios, cuyas labores de funcionamiento y manteni-
miento son desarrolladas por el equipo técnico de ASANHEMO CANF COCEMFE y la Junta 
Directiva, encargado de mantener la página actualizada y redactar las noticias publicadas. 

Este año desde la Junta Directiva, se ha estado trabajando en una nueva imagen corpora-
tiva para nuestra asociación y en una nueva página web más accesible. 

Visita al Monasterio de La Rábida. 

Este año a través del Programa “Conocer Andalucía”, 
concedido por el Ayuntamiento de Sevilla (Distrito 
Sur), organizamos  el pasado día 15 de diciembre 
una visita al  Monasterio de la Rábida y el Muelle de 
las Carabelas, situado en Palos de la Frontera (Huel-
va). 

En primer lugar se visitó el Monasterio de la Rábida, 
donde a través de una guía visitamos sus maravillosas instalaciones, y se nos relató el día 
a día vivido allí por Cristóbal Colón, el cual ayudado por los monjes Franciscanos consiguió 
su esperada aventura, poder descubrir América.  

A continuación visitamos el Muelle de las Carabelas. 
Los asistentes disfrutamos    de las reproducciones 
de La Niña, La Pinta y La Santa María y pudimos  
vivir cómo eran las instalaciones propias de los bar-
cos, bajando a sus bodegas, visitando el camarote 
de Cristóbal  Colón e incluso subiendo a lo más alto 
de su proa. Esta actividad concluyó con un almuerzo 

de convivencia donde valoramos lo vivido y diversas opiniones de lo allí visto. 
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Asociación Sevillana de Ataxias 

 

La Asociación Sevillana de Ataxias tiene como fines:  

El fomento de la investigación; la colaboración con organismos públicos y privados; la 
atención integral al usuario de ataxia; mejorar la calidad de vida del colectivo de ataxia; 
realizar campañas de sensibilización social; mejorar la atención sociosanitaria; y todos 
aquellos fines que pueda asumir nuestra Asociación a favor del colectivo de ataxia y que 
no sean  contrarios  al ordenamiento jurídico. 

Las actividades y programas desarrollados durante el año 2012 han sido los siguientes: 

Servicio de atención social 

A través de este servicio hemos dado respuesta a los numerosos problemas sociales que 
nuestro colectivo tienen por ser grandes discapacitados físicos y por padecer una enfer-
medad de baja incidencia o rara.  

Servicio de atención psicológica 

A través de este servicio hemos ofrecido un servicio especializado en asesoramiento y 
atención personalizada adecuada a las demandas y problemas psicológicos. 

Campañas de divulgación, información y sensibiliza-
ción social 

- Mediante estas campañas se ha divulgado y 
facilitado información adecuada sobre esta en-
fermedad, sobre el colectivo y sobre la pro-
blemática social que rodea a nuestro colectivo.  

- Acciones de sensibilización juvenil. 

Actividades de tiempo libre y ocio. 

A través de este programa hemos trabajado la promoción y participación social de estas 
personas en su entorno social, ya que este colectivo sufre un proceso de exclusión social. 
Las actividades de tiempo libre que hemos desarrollado han sido tales como visitas cultu-
rales, información y gestión de turnos de vacaciones, etc. 

Actividades asociativas. 

Aquí se engloban actividades tales como juntas directivas, asambleas, reuniones técnicas, 
gestiones administrativas, asistencia actos y eventos, 
etc. 

Otras actividades 

- Gestión de recursos. 

- Visitas domiciliarias. 

- Jornadas y charlas. 

- Taller de rehabilitación terapéutica. 
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ASDIFIM, Asociación de Minusválidos de Morón 

 

ASDIFIM es una asociación sin ánimo de lucro creada por perso-
nas con discapacidad a principios del año 2000. Entre sus objeti-
vos están la integración de las personas con discapacidad física, la 
eliminación de barreras arquitectónicas, la defensa de los dere-

chos de las personas con discapacidad, el ocio, la cultura, el deporte y el apoyo a las fami-
lias. 

Actividades en el año 2012 

Estas son algunas de las actividades que llevamos a cabo en la Asociación: 

- Celebración del Día internacional de las Per-
sonas con Discapacidad. 

- Día de convivencia con el pueblo y otras aso-
ciaciones locales. 

- Trabajos manuales diariamente. 

- Viaje socio-cultural a Écija. 

- Viaje socio-cultural a Málaga. 

- Jornadas de voluntariado. 

- Día de convivencia en la Vía Verde (CORIPE). 

- Orientación y asesoramiento para personas con 
discapacidad. 

- Concurso escolar de dibujo y redacción. 

- Conversaciones permanentes con el ayuntamiento 
para la eliminacion de barreras arquitectonicas y el 
cumplimiento de la normativa. 
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ASEM, Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple 

 

La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, entidad sin ánimo de 
lucro tiene como fines: Apoyar la agrupación de pacientes; sensibili-
zar a la opinión pública y Administraciones; facilitar información so-
bre la enfermedad; potenciar los canales de información, la integra-

ción social, familia, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc.; apoyar la 
investigación; prestar servicios de rehabilitación. 

Actividades durante 2012 

Nuestra entidad está dedicada a la atención del afectado de EM y su unidad familiar. Para 
ello se desarrolla un Programa de neuro-rehabilitación, atención jurídica y atención socio-
asistencial y sanitaria, en el que interviene un equipo compuesto por médico rehabilita-
dora, fisioterapeutas, psicóloga, logopeda, trabajadora social, terapeuta y abogada. 
Además hemos realizado otras muchas actividades, entre las que destacamos las siguien-
tes: 

- Jornadas Informativas en pueblos de la provincia (12). 

- Jornadas Informativas en el Día Mundial y Día Nacional de la EM (2). 

- Jornada Informativa en Enero, con la colaboración del Real Betis Balompié (1). 

- Jornada Informativa en Octubre en Sevilla capital (1). 

- Sorteo benéfico de un viaje donado por El Corte Inglés. 

- Programa de Ocio y tiempo libre. 

- Celebración de Asamblea General Ordinaria. 

- Información a través de la página www.emsevilla.es. 

- Firma de Convenios con: Merck, S.L. Biogen Idec, Novartis, Fundación Progreso y 
Salud, ASENSE, y Neuroinvest. 

- Celebración de los Encuentros XIV y XV de Voluntariado. 

- Desfile Benéfico de Moda. 

- Mercadillo de Navidad.  

- Venta de lotería del Niño y de Navidad. 

- Talleres de: flores secas, manualidades, oración, formación de cuidadores, grupos 
de ayuda mutua y musico-terapia. 

- 1ª Mini Olimpiada “Vive la Alameda”. 

Premio a la labor social 

Hemos recibido del Cabildo Alfonso X el Sabio, 
el Premio a la Labor Social, en un acto maravi-
lloso, que tuvo lugar  en la Capilla Real de la 
Catedral de Sevilla. 
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Servicios de atención socio-sanitaria y asistencial 

Recibimos demandas de ayuda en mayor proporción y en materias que antes no atend-
íamos. Las necesidades de nuestro colectivo son mayores, debido a la crisis que atrave-
samos y que afecta de manera especial a aquellos que se encuentran en situaciones de 
especial vulnerabilidad, como son la mayoría de los afectados de Esclerosis Múltiple. 

Se han ofrecido 4.726 servicios: 

- Fisioterapia en el Centro (2.677).   

- Atenciones de fisioterapia en domicilios (767). 

- Consultas de Médico Rehabilitadora (47). 

- Consultas de psicología (123). 

- Atenciones de logopedia (309). 

- Atenciones de trabajo social (50). 

- Servicios de transporte adaptado (377). 

- Servicios de auxiliar de clínica en domicilios (41). 

- Rehabilitación bioelectromagnética (32). 

- Atenciones del servicio jurídico (52). 

- Pilates (45). 

- Atenciones personales de información (47). 

- Atenciones de información telefónica (159). 

Resumen de Programas y personas atendidas: 

- Atención domiciliaria (10). 

- Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (5.965). 

- Encuentro anual de voluntariado (500). 

 
- Mesas informativas en Sevilla capital (14.000). 

- 1ª Mini Olimpiada (550). 

- Jornadas Informativas en pueblos de la provincia (3.400). 

- Jornadas y Charlas Informativas en Sevilla Este (146). 

- Charlas Informativas (Sevilla Solidaria) (30). 

- Mercadillo Benéfico en Sevilla Este (200). 

- Merienda de Navidad (10). 

- Grupo de ayuda-mutua y autocuidado (66). 

- Jornadas de Formación de Cuidadores (90). 
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- Taller de musicoterapia (15). 

- Taller de oración (12). 

- Taller de manualidades (15). 

- Taller de flores secas (15). 

En total hemos ofrecido: 

- Servicios de atención directa a 475 personas. 

- Servicios de Información a través de Jornadas a 24.801 personas. 

- Servicios de formación, Talleres y otros a 213 personas. 
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ASENSE, Asociación de Enfermedades Neuromusculares 

de Sevilla 

 

La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Sevilla (ASENSE) 
es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por personas afectadas 
por patologías neuromusculares, familiares y profesionales de la me-

dicina que promociona todo tipo de acciones y actividades de divulgación, investigación, 
sensibilización e información destinadas a mejorar la calidad de vida, integración y desa-
rrollo de los afectados. 

ASENSE está federada en ASEM (Federación Española de Enfermedades Neuromuscula-
res) en el ámbito nacional. 

Actuaciones en 2012 

Entre todas las actuaciones en las que ASENSE ha participado y ha organizado, destaca-
remos: 

I Encuentro Familias y Asamblea General Federación ASEM. 

En el Centro de referencia CREER de Burgos. (Días 4 a 6 de mayo). 

I Jornadas Mediterráneas e Iberoamericanas de Fisioterapia 2012.  

Desarroladas durante los días 1 y 2 de junio y organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Andalucía, en Cádiz.  

Ponentes: Francisco Javier Santos, Secretario de ASENSE; Victoria Vida, Trabajadora Social 
ASENSE y Beatriz Heredia, Fisioterapeuta y colaboradora de ASENSE. 

Encuentro internacional 

En Tours (Val de Loire-Francia) de AFM Asociación Francesa contra las Miopatías. (Días 4 
al 11 de agosto). 

La Délégation d’Indre et Loire, organizó este encuentro europeo de asociaciones y federa-
ciones de cinco países (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y España). En representa-
ción de las 21 entidades que integran Federación ASEM: Juan Escalera Romero, Presiden-
te de ASENSE y Francisco Javier Santos García, Secretario. 

Simposio Internacional de Enfermedades Neuromusculares: Es tiempo para el trata-
miento. 

Madrid, 15 y 16 de noviembre. Fue organizado por la Fundación Ramón Areces en colabo-
ración con la Federación ASEM. 

Participantes del colectivo ASENSE: 10 personas. 

Intervención en Radio Andalucía Información. 

En el programa “Andalucía sin Barreras” de Paco Aguilar. (Día 19, Noviembre). 
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Celebración del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. 

Intervinieron: El Dr. Celedonio Márquez, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla y Francisco Javier Santos, Secretario de ASENSE. 

Encuentro participativo en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible.  

Impulsado por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de 
Sevilla. Representando ASENSE: Fco. Javier Santos, secretario (Día 17, Diciembre). 

Otras actuaciones impulsadas por ASENSE: 

Convivencias y encuentros con otras entidades: 

- Parque Moret de Huelva (24 de marzo).  

Se contó con la  asistencia de miembros de: Asociación de Enfermedades Neuro-
musculares de Córdoba, ASENCO y Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense, 
ADEMO. Total asistentes: 67 personas. 

- Playa de Valdelagrana del Puerto de Santa María, Cádiz (28 de julio). Total asisten-
tes: 37 personas. 

Mesas informativas y divulgación 

- Mesa informativa con motivo de la celebración 
del Día Nacional de las Enfermedades Neuro-
musculares (9 de noviembre).  

En Plaza del Emigrante en Dos Hermanas (Sevi-
lla). 

- Periódico semanal “El Nazareno” (Pág.11). 

- Cuatro mesas informativas en los hospitales 
Juan Ramón Jiménez de Huelva y Virgen del Rocío de Sevilla (20 de noviembre). 

I Jornadas de Salud de ASENSE.  

Celebración del Día Internacional de la Discapacidad (2 
de diciembre). Total asistentes: 58 personas. 

Talleres escolares “Somos diferentes, somos iguales” 

Talleres de sensibilización sobre la discapacidad, dirigi-
dos a alumnos de segundo y tercer ciclo de educación 
primaria. Se realizaron en diferentes centros de la pro-

vincia: 

- CEIP Valme Coronada. Dos Hermanas (Sevilla). Días 13 y 19 de noviembre y 13 y 
14 de diciembre. 

- CEIP Federico García Lorca de Dos Hermanas (Sevilla). Días 11 y 12 de diciembre 

- CEIP Valme Coronada en Dos Hermanas (Sevilla). Días 13 y 14 de diciembre 

- CEIP José Sebastián y Bandarán en Sevilla (Bellavista). Día 17 de diciembre. 

Total de participantes: 565 personas (comunidad escolar, voluntarios y miembros ASEN-
SE). 
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ASEPAR, Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis 

Reumatoide 

 

ASEPAR, se constituye ante la inquietud de obtener la mayor infor-
mación posible sobre esta dolencia y de esta manera, ayudar a las 
personas que padecen Artritis, a que acepten la enfermedad y 

aprendan a vivir con ella de la manera más positiva posible, intentando de este modo que 
su calidad de vida mejore. 

Actividades durante 2012 

Asistencia a la Reunión del Área de Participación Ciudadana del H.U.V. Macarena 

Tuvo lugar el 26 de enero y en ella se tratan diversos temas de interés para las Asociacio-
nes de Pacientes.  

Jornada de diálogo entre pacientes y reumatólogos 

Organizada por Asepar, la jornada tuvo lugar el 11 de abril en el Salón de Actos del Hospi-
tal Duque del Infantado (Hospital de Día) dependiente del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, con la participación del Dr. Esteban Rubio.  

Asamblea General Ordinaria de Lira (Liga Reumatológica Andaluza). 

Se asistió el 31 de mayo a dicha asamblea, realizada en la ciudad de Sevilla. 

Día Nacional de la Artritis Reumatoide. 

Nuestra asociación instaló el 5 de octubre, con motivo de la celebración del Día Nacional 
de la Artritis Reumatoide, mesas informativas en los hospitales de Sevilla: H.U. Virgen 
Macarena,  H.U. Virgen del Rocío y H.U. Virgen de Valme. Se repartieron folletos informa-
tivos sobre la enfermedad y el Día Nacional de la A.R., y se informó a todas aquellas per-
sonas interesadas. 

VIII Jornadas sobre el Día Nacional de la Artritis Reumatoide. 

Celebradas el 9 de octubre en el H.U.Virgen Ma-
carena, la inauguración corrió a cargo del Sr. 
Presidente de Asepar, José Miguel García Porte-
ro y se desarrollaron las siguientes ponencias: 

- Embarazo y Artritis. A cargo de D. Rafael 
Ariza Ariza, reumatólogo H.U.V. Macare-
na. 

- Sexualidad y Artritis Reumatoide. A cargo 
de Dña. Blanca Hernández Cruz, reumatóloga del H.U.V. Macarena. 

- Seguridad de los Tratamientos Biológicos. A cargo de Dña. Carmen Vargas Lebrón, 
reumatóloga del H.U.V. Macarena. 
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- Crisis económica y selección del tratamiento. ¿Cuál es el impacto en nuestro me-
dio? A cargo de D. Federico Navarro Sarabia, Jefe del Servicio de Reumatología del 
H.U.V. Macarena. 

- Hagamos visible la Artritis Reumatoide. A cargo de D. José Miguel García Portero, 
Presidente de Asepar. 

Taller “Lograr un Objetivo”  

Con este taller se trata de marcar las pautas para una 
mejora de la calidad de vida de los pacientes con artri-
tis reumatoide. Se llevó a cabo el 20 de noviembre en 
el Aula de Gobierno del H.U.V. del Rocío y contó con la 
participación de D. Esteban Rubio Romero, reumatólo-
go del H.U.V. del Rocío y de D. Ignacio Ruiz Martín, Fi-
sioterapeuta.   

Proyecto "Paciente a Paciente" 

Asepar organizó el 11 de diciembre otra nueva charla del proyecto de “Paciente a Pacien-
te” el cual consiste en diferentes jornadas de diálogo entre profesionales de la salud, pa-
cientes y familiares. Esta se desarrolló en el Aula multimedia del Pabellón de Gobierno del 
H.U.V. del Rocío, donde se trató sobre Artritis Idiopática Juvenil y Uveítis, con la participa-
ción de D. Esteban Rubio Romero.  

Comida de Navidad.  

El 12 de diciembre, al igual que en años anteriores realizamos una comida de convivencia 
con motivo de las fiestas navideñas, la cual se llevó a cabo en el restaurante “Fogón del 
Aragonés”.  

Taller de Cocina Saludable.  

El 15 de diciembre se organizó un Taller de Cocina Viva 
(sin toxinas), impartido por Lisby Boisnard, experta en 
alimentación saludable. Dicho taller se llevó a cabo en 
Sevigastrum (espacio enogastronómico), sito en la c/ Re-
lator nº 52 de Sevilla. Se elaboraron diferentes platos con 
el denominador común de la hipotoxicidad, alimentos 
libres de grasas, naturales y cocinados al vapor. 
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ASPAYDES, Asociación de Paralíticos y Deficientes de la 

Sierra Norte de Sevilla 

 

La asociación ASPAYDES tiene como principales fines el fomento del 
asociacionismo entre sus miembros, promoviendo y alentando la participación a nivel 
local, autonómico y provincial; la eliminación de barreras sociales y el desarrollo integral 
de sus miembros a través de actividades de ocio, tiempo libre, culturales, deportivas así 
como otras en favor de la integración social de las personas con discapacidad. 

Breve descripción de las actividades desarrolladas en el año 2012 

Se han realizado diversos talleres de artesanía, marquetería y decoración, lecto-escritura, 
apoyo infantil y logopedia. De ellos, los de artesanía, marquetería y lecto-escritura se han 
desarrollado en el aula-taller del Instituto de Enseñanza Secundaria “El Carmen”. Las acti-
vidades se han realizado por las tardes, de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. 

Taller de artesanía 

- Actividades relacionadas con la pintura: nacimientos, figuras, etc. 

- Decoración de cestas. 

- Elaboración de broches de lana, pulseras, monederos de lana y bolsos. 

- Realización de separadores para el Día del Libro. 

- Realización de cestas. 

Taller de marquetería y decoración 

- Elaboración de los edificios emblemáticos de Sevilla 
y Cazalla de la Sierra como la Giralda y la Iglesia de 
la Consolación. 

- Elaboración de  la  Fuente del Moro. 

- Decoración de los escudos del fútbol de los equipos 
del Sevilla y del Betis. 

- Elaboración y pintura de colgantes. 

- Elaboración de  joyeros. 

Taller de lecto-escritura 

Los alumnos han desarrollado tareas de: 

- Compresión lectora. 

- Ejercicios de matemáticas. 

- Ejercicios de escritura. 

- Identificación de signos y letras. 

- Visitas al Centro Guadalinfo 

- Actividades relacionadas con la convivencia, autonomía, normas, etc. 

- Actividades según fechas, como actividades del día del libro, etc. 
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- Conceptos básicos. 

- Realización de ejercicios de lenguaje a través de libros. 

- Elaboración de resúmenes, esquemas, etc.  

Taller de apoyo infantil y logopedia: 

Estos talleres se llevan a cabo de forma individualizada con 
niños que presentan necesidades específicas de apoyo 
educativo. En ellos en dichos talleres se trabajan distintas 
áreas de desarrollo: 

- Área perceptiva. 

- Área motriz. 

- Área verbal. 

- Área cognoscitiva. 

- Área afectiva. 

Estas áreas de trabajo varían dependiendo de las características individuales del niño y 
del objetivo marcado. 

Las actividades trabajadas han sido: 

- Ejercicios de soplo. 

- Dominar la coordinación de los órganos fonadores: mandíbulas, lengua, labios. 

- Emitir correctamente los sonidos vocálicos. 

- Articular correctamente todas las consonantes en sílabas directas, en inversas y en 
sinfones. 

- Articular de forma fluida palabras y frases. 
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ASPAYM Sevilla, Asociación de Parapléjicos y Grandes Mi-

nusválidos de Sevilla 

 

La Asociación Aspaym Sevilla ha sido desde su fundación en 1990 un 
movimiento asociativo de carácter voluntario y sin ánimo de lucro al 
servicio de los lesionados medulares y cuyo ámbito de actuación es la 

provincia de Sevilla. Entre sus fines y líneas de actuación destacamos: 

Fomentar el asociacionismo entre sus miembros, propiciar la investigación de aspectos 
médicos, científicos y tratamientos rehabilitadores de la lesión medular, crear vínculos 
con centros e instituciones nacionales y extranjeras. Promover la mejora de la calidad de 
vida del paciente con lesión medular, instar a todos aquellos organismos públicos o priva-
dos, de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o internacional, a la adopción de las 
medidas pertinentes para lograr la completa integración social y laboral de las personas 
con diversidad funcional, promover y alentar la participación de la asociación en todos 
aquellos organismos que puedan contribuir a la realización de los fines de la asociación. 

Promover la accesibilidad, fomentar el desarrollo integral del individuo, promover la crea-
ción de residencias y viviendas tuteladas para lesionados medulares, etc. 

Actividades durante 2012 

Programa de Tutorías del nuevo lesionado medular 

Los tutores enseñan cómo dominar las situaciones nuevas que se plantean tras el alta 
hospitalaria. En este sentido la figura del lesionado medular veterano es fundamental ya 
que, empleando su experiencia en la superación de 
barreras físicas, sociales y emocionales, enseña a 
sacar el máximo partido posible a su nueva funcio-
nalidad. A través de este programa él y el nuevo 
lesionado, y aquellos que necesiten readaptarse, 
aprenden a subir y bajar bordillos de aceras, a sen-
tarse y levantarse del sofá, pasar de la silla a la ba-
ñera, la cama, el inodoro o el coche, entre otras mu-
chas cosas. 

La información y la motivación son dimensiones fundamentales de la tarea del tutor. Ob-
tener el permiso de conducir, perder la vergüenza a salir a la calle o potenciar la práctica 
del deporte como forma vital de independencia son algunos de los objetivos específicos 
que el programa se marca. Pero en este proceso lo más importante es el ejemplo vital 
que ofrece el lesionado medular que tutoriza; siempre son personas independientes, que 
asumen la dificultad con fortaleza y que, en definitiva, están totalmente rehabilitados e 
integrados a la sociedad. 

Para lograr los objetivos que se proponen, Aspaym Sevilla cuenta con un equipo de profe-
sionales formado por: un médico rehabilitador, un psicólogo rehabilitador, un arquitecto, 
un trabajador social, un fisioterapeuta y un ATS, además del equipo de tutores. 
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- Mantenimiento y salud física: prevención de escaras, sistema de control de incon-
tinencia fecal y de orina.  

- Movilidad espacial: dominio de la silla de ruedas. 

- Transportes: carga y descarga de la silla en el coche, transferencias. 

- Acondicionamiento del entorno físico: adaptación de accesos a la vivienda fami-
liar, adaptación del interior de la vivienda: puertas, baño, mobiliario, etc.  

- Relaciones sociales: familia, pareja, amigos, etc.  

- Ocio: deporte no competitivo, actividades culturales y recreativas, formación pro-
fesional y cultural.  

- Integración en el mundo laboral. 

Charlas en San Juan de Dios 

El asesoramiento a las personas con diversidad funcional y sus familiares es, para ASPAYM 
Sevilla, una prioridad dentro de su propuesta social. 

Tras hablar con los psicólogos y médicos del hospital 
que tratan a los lesionados medulares, se concretó el 
encuentro con los familiares el 23 de mayo, dentro del 
taller de cuidadores organizado en el hospital. 

La trabajadora social del colectivo, Aurora García, y su 
presidente, Juan José Lara, fueron los encargados de 
presentar la labor de la asociación y tratar temas como 
la vida profesional, el deporte y el ocio en la lesión 

medular. Además del servicio de asesoramiento y orientación, la asociación realiza pro-
gramas de ayuda a domicilio, tutorías personalizadas y campañas de prevención. Estas 
inmersiones básicas se complementan con actividades lúdicas y formativas que ayudan a 
mejorar el tejido social de las personas con discapacidad. 
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ASPA Y PVC, Asociación Sevillana de Pacientes Anticoa-

gulados y Portadores de Válvulas Cardíacas 

 

ASPA Y PVC es una asociación sin ánimo de lucro, de personas an-
ticoaguladas. Unidos luchamos por una mejor formación e infor-
mación para el paciente y personal sanitario y para conseguir una 
mejor calidad de vida y una mejor atención para todos.  

Actividades 

Durante el año 2012 se han realizado diversas actividades, algunas de la cuales pasamos a 
indicar: 

Charla sobre Alimentación y Anticoagulantes. 

A cargo del Presidente D. José Carmona Dávila (18 de abril en el C.A.P. Mº Fuensanta 
Pérez Quiros. Sevilla. 

Juntas directivas. 

Al no disponer de  instalaciones  públicas adecuadas, se celebraron en el bar restaurante 
Launión próximo a la sede de nuestra asociación los días 25 de abril, 18 de  junio, 19 de 
septiembre, 5 de octubre, 14 de noviembre y 18 de diciembre. 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

Celebrada el 5 de mayo en el Centro Cívico Blas Infante, se procedió a la ratificación de  
los nuevos cargos de la junta  directiva.  

Fuimos agasajados con una fantástica comida y un día de convivencia con los asociados. 

Radio onda cerebral. 

Participamos en el programa de radio en el Hospital de Valme (7 de mayo). 

Participación Ciudadana. 

31 de mayo, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Escuela de Cuidadoras. 

6 de junio, Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. 

Programa del paciente experto con fibrilación auricular. 

Desarrollado los días 11, 13 y 15 de junio. 

Ministerio de Sanidad. Madrid. Entrega de títulos.  

Simpósium Congreso de Enfermedades Cardiovasculares.  

El 18 y 19 de octubre en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla. 
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Congreso Comarcal de Voluntariado.  

Plataforma Voluntariado Alcalá-Los Alcores. Sevilla. Día 13 de noviembre. 

Día Nacional del Paciente Anticoagulado.  

Hospital Universitario Virgen Macarena (18 de no-
viembre). 

Del 19 al 23 de noviembre: Visitas a diversos centros 
de salud. 

Semana del Paciente Anticoagulado. Hospital de 
Valme: Actualización de formadores y referentes de 
la Escuela de Pacientes en el Hospital de Valme. 

Jornada de Prevención de Ictus.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío (1 de diciembre). 

Comisión de Participación Ciudadana.  

Hospital de Valme (17 de diciembre). 
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Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina 

Bífida e Hidrocefalia (ASPHEBH) 

 

Fines y objetivos de la asociación: 

Desde nuestra Asociación lo que pretendemos y, así mismo, luchamos es por el  apoyo en 
todos sus aspectos a los afectados de Espina Bífida e Hidrocefalia y sus familias, fomen-
tando al efecto y perfeccionando en lo posible el nivel asistencial, educativo, laboral y 
social de dichos afectados. 

Breve descripción de actividades llevadas a ca-
bo durante el 2012: 

- Garbanzada solidaria en el mes de mayo. 

- Encuentro de jóvenes con espina bífida 
en la ciudad de Murcia. 

- Jornadas médicas. 

- Almuerzo en Navidad. 
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 Asociación de voluntariado para la integración cultural y 

social de las personas con discapacidad. AUXILIA. Delega-

ción Sevilla 

 

Auxilia-Sevilla es una asociación de voluntarios, que persigue la 
integración social de personas con discapacidad física, a través de la realización de 
actividades de índole cultural, educativa y social, para que adquieran unas habilidades y 
destrezas que les ayuden a realizar una adaptación o "normalización" en su entorno 
social. 

Objetivos de la entidad: 

Generales: 

- Promocionar educativa, social y culturalmente a las personas con discapacidad 
física, para que éstas vayan adquiriendo una serie de habilidades o herramientas 
que les permitan obtener una mayor autonomía personal en todos los aspectos, 
logrando de esta forma, una mejor y más conveniente normalización o integración 
en su entorno comunitario. 

Específicos: 

- Disponer de los medios adecuados para ofrecer al discapacitado físico una forma-
ción adecuada, a través de actividades y talleres que les permitan una integración 
social, educativa y cultural. 

- Disminuir el aislamiento social de los usuarios. 

- Fomentar su participación en el entorno social. 

- Incrementar su calidad de vida. 

- Mejorar su autoestima y su autonomía. 

- Conseguir una cooperación y coordinación realista en el área de Atención Integral 
de todas las Delegaciones de AUXILIA. 

Actividades más relevantes: 

- Actividades culturales y de Ocio y Tiempo 
Libre: Cine, Teatro, exposiciones, excursio-
nes de día completo, Semana Santa, Feria, 
Fiestas señaladas, etc. 

- Respiro familiar y Programas de acompa-
ñamiento a personas con discapacidad, in-
cluyendo convivencias de fin de semana y 

vacaciones grupales de verano. 

- Talleres formativos para personas con discapacidad: habilidades sociales, dinámi-
cas de grupos, etc. 

- Formación del Voluntariado: Curso Básico de Auxilia (anual) y módulos formativos 
específicos según necesidad. 

- Participación en entidades y Organismos del Sector (trabajo en red). 
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CAURA, Asociación de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Coria del Río  

 

La Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria 
del Río (Sevilla) “CAURA” tiene entre sus fines, la promoción y defensa 

de los derechos del colectivo, fomentando actuaciones encaminadas a lograr su normali-
zación e integración en la sociedad que les garantice la mayor calidad de vida. Contempla 
como uno de sus principales objetivos la integración socio-laboral de personas con disca-
pacidad física y orgánica, prestando especial atención a a colectivos como el de la mujer 
con discapacidad física, el de las personas con discapacidad física en edad infantil o juve-
nil y el de gravemente afectados. 

Resumen de actividades realizadas durante 2012 

XI Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2012 

Se celebró el día 18 de mayo del 2012 en el Salón de Actos de la ONCE en nuestra  locali-
dad. 

Se aprobaron por unanimidad los Balances Económicos y de Gestión correspondiente al 
ejercicio 2011, así como los Presupuestos, Plan de Actuaciones de 2012 y presentación 
nueva Junta Directiva. 

Reuniones de la junta directiva 

En el año 2012 se han llevado a cabo las reuniones celebradas en las siguientes fechas: 

10/04/2012 y  25/10/2012, en las que se trataron diferentes asuntos de la Asociación. 

Atención social a los asociados de la entidad 

Todo lo relacionado con este tema, forma parte prioritaria de nuestras funciones, de ahí 
la importancia de nuestra Asociación. Se dedicaron ocho horas semanales distribuidas 
entre los días martes y jueves, para atender entre otros, los siguientes asuntos: 

- Inscripciones de Nuevos afiliados en nuestra Asociación. 

- Centro Base de Valoración: Solicitudes del Grado de Discapacidad, así como Tarje-
tas de Aparcamiento. 

- Exención del Impuesto Municipal de Circulación. 

- Tramitación y Orientación a diferentes Organismos en relación con los siguientes 
temas: Empleo, Formación, Educación, Accesibilidad, Salud, Mujer, Juventud, Ocio 
y Tiempo Libre, Cultura y Deportes, etc. 

- A estas actividades y otras, es atendida por todos los componentes de la Junta Di-
rectiva. 
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Movimiento de correspondencia 

- Registro de Salida: 72 - Registro de Entrada:58  

(Además con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Felicitación de Navidad y 
año nuevo se enviaron unas seiscientas comunicaciones a los Asociados). 

Revista Discap-Caura 

El año 2012 no se pudo editar por la carencia de medios económicos. 

Página web: www.discapcaura.org 

Está consiguiendo ser operativa y convertirse en un medio 
de información y asesoramiento importantísimo para 
nuestros afiliados y todas aquellas personas que lo deseen. 
Sustituye con bastante eficacia a la revista que editábamos 
y a otros medios. 

Conforme el registro de visitantes, durante el presente 
ejercicio se alcanzó un número de 123.138 visitantes. 

Relaciones con diferentes entidades 

 La Asociación ‘Caura’ se relaciona con todas aquellas entidades, públicas y privadas, que 
sean necesarias para el desarrollo de sus actividades y consecución de los objetivos que 
perseguimos en favor de las personas con discapacidad. Estas relaciones se establecen a 
través de su equipo directivo y hacemos mención de las más importantes:  

- FAMS-COCEMFE Sevilla  

- CANF-COCEMFE Andalucía  

- Ayuntamiento de Coria del Río 

Homenaje  a Sebastián Alfaro Japón 

Este año despedimos a nuestro entrañable  presiden-
te  que tanto tiempo  y dedicación le ha dedicado a 
la  Asociación. 

El acto de homenaje tuvo lugar en las dependencias 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Al cual 
fueron invitados las autoridades locales y Gonzalo Rivas. Todo se organizó como una sor-
presa en la que hicimos coincidir con el programa de Canal Sur "Este es mi pueblo". 

Comisión de Participación Ciudadana Centro Salud de Coria 

Durante el presente ejercicio, los representantes de las asociaciones pertenecientes a 
esta Comisión nos hemos reunido en diferentes ocasiones para tratar temas de salud que 
afectan al ciudadano en general y nosotros, como es lógico, hemos expuesto cuanto con-
cierne a nuestros afiliados respecto a sus problemas físicos y orgánicos, para conseguir 
mejorar la asistencia para el colectivo. 
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CRECER Sevilla, Asociación Nacional para Problemas de Creci-

miento 

 

Según Estatutos los objetivos de la asociación Crecer son: 

- Ofrecer apoyo, información y asesoramiento. 

- Conseguir una adecuada atención sanitaria para las personas de talla baja. 

- Luchar por la eficaz integración social y laboral de nuestros socios luchando contra 
cualquier tipo de discriminación. 

- Dar a conocer esta patología a profesionales sanitarios y a la sociedad en general. 

- Promover la investigación científica de estas patologías. 

- Hacer conscientes a las administraciones públicas de la problemática actual a la 
que se enfrenta nuestro colectivo. 

- Conseguir la eliminación de barreras arquitectónicas promoviendo la adecuada 
adaptación en los diferentes entornos (colegios, trabajo, actividades de la vida dia-
ria, etc.). 

Actividades más significativas realizadas durante 2012: 

1. Jornadas 

Jornadas “Una invitación al Crecimiento colectivo” 
15 de Septiembre de 2012. 

Con el fin de informar mejor sobre el itinerario so-
cio-sanitario a seguir y pasar un día de convivencia 
entre padres y adultos afectados, realizamos las 
Jornadas de Trabajo Social “Una invitación al Cre-
cimiento colectivo” el 15 de Septiembre de 2012, 
que fueron de ámbito andaluz,  

I Jornadas sobre Enfermedades Raras 

Participamos el 12 y 13 de noviembre en las I Jornadas sobre Enfermedades Raras impar-
tidas por la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. La Federación de Enferme-
dades Raras nos invito a participar en dichas Jornadas con el fin de formar a los futuros 
psicólogos en la intervención de familias tras el nacimiento de un hijo con alguna osteo-
condrodisplasia. 

2. Asesoramiento psicológico. Abordaje la “primera noticia” 

La atención psicológica inicial les ha permitido afrontar el diagnostico de la forma más 
adecuada para lograr el éxito en el proceso de adaptación de los padres a su hijo con el 
menor coste emocional. 

Por parte de los padres, aceptar el problema de la acondroplasia o Síndrome de Turner es 
difícil, pueden surgir conflictos personales que dificulten la relación con su hijo, e influir 
en la percepción que éste tenga de su problema. 
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Los  sentimientos que habitualmente nos encontramos son los de culpa, rechazo, nega-
ción, o excesiva sobreprotección hacia el hijo con un problema de crecimiento, estos son 
los estados emocionales que hemos ido trabajando en cada una de las sesiones 

Con el fin de evitar y prevenir estos problemas, es necesario atender desde el punto de 
vista psicológico a los niños y a sus padres desde la primera infancia y a través de equipos 
multidisciplinares 

Con este servicio les hemos ofrecido oportunidades suficientes para aclarar sus dudas, 
derivándolos a otros servicios y recursos existentes en función de las necesidades que 
demanden los menores. 

Hemos ayudado a las familias a  controlar  la situación, el acceso a segundas opiniones y a 
la toma de decisiones. 

- Atención psicología personalizada tras recibir la noticia. 

- Aceptación de diagnostico 

- Toma de contacto con otros padres en situaciones similares 

- La atención psicológica se ha realizado presencial, vía telefónica y mediante correo 
electrónico. 

3. Conocer el itinerario socio-educativo a se-
guir. Escuela para padres 

Comenzamos este programa con la fase de 
acogida de los padres tras el diagnostico, en 
los primeros momentos  Informamos, orien-
tamos y asesoramos sobre las principales cues-
tiones que les preocupan.  

Actuaciones: 

- Recepción de los afectados y familia. Apertura de ficha social. 32 fichas 

- Entrevistas de valoración individual o familiar. 

- Información y orientación sobre recursos sociales existentes, tanto a nivel anda-
luz, estatal y provincial. 

- Derivación interna o externa a recursos socio-sanitarios. 

- Derivación a centros de atención temprana 

- Seguimiento familiar constante para detectar posibles necesidades.  

- Elaboración de informes sociales o psicológicos. 

- Gestiones para acceder a los recursos sociales. 

- Toma de contacto con otros padres 

- Apoyo psico-emocional 

- Entrega de material y Guías sobre las pautas a seguir. 

- Entrega del material ¿Qué es la Acondroplasia? Preguntas y respuestas sobre el 
Síndrome de Turner. 14 Abril y 13 Octubre. 

- Asesoramiento prestaciones familiares y sociales. Trabajadora social CRECER. 10 
Marzo  y 24 Noviembre. 
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- Posibles adaptaciones en Casa y en la Guardería. Trabajadora social CRECER y 
Psicóloga. 19 Mayo y 8 Septiembre. 

4. Asesoramiento accesibilidad en espacios escolares y lúdicos. Integracion ambito esco-
lar. Igualdad de oportunidades 

Para la mejor orientación tras la entrada en el colegio o en la guardería de un niño de talla 
baja, la asociación hace entrega de nuestra Guía Escolar, donde pueden conocer todas las 
recomendaciones que indicamos para tratar de lograr la mayor integración del menor. 
También durante este 2012 hemos tenido una gran demanda por parte de los orientado-
res escolares de guías o programas específicos para los déficits neurocognitivos que pre-
sentan las niñas con síndrome de Turner. Establecimos una reunión conjunta con su 
orientador escolar para proporcionarle información y herramientas con el fin de facilitar-
les la intervención con niñas con ese síndrome. 

5. Colaboracion en medios de comunicación 

Hemos participado en: 

Reportaje. Educando la mirada ajena. 

Radio Nacional. Presentación Guía Síndrome de Turner 

El día 6 de Febrero CRECER Andalucía participó en el programa de la mañana de Radio 
Nacional presentado por Mamen Asencio con su intervención sobre la calidad de vida en 
las mujeres con síndrome de Turner. Se presentó la 2ª edición de la Guía “Preguntas y 
Respuestas sobre el ST”. La presentadora incidió en cuáles era las dificultades en su inser-
ción laboral y cómo la sociedad actúa ante este tipo de patologías. 

También participaron una mujer ST y la madre de una niña con ese síndrome, con el fin de 
presentar todas las perspectivas posibles.  

Canal Sur. Programa Madres 

Una socia nuestra, mujer con Acondroplasia, cuenta sus vivencias sobre cómo vivió su 
embarazo, su hija también tiene acondropalsia. Este programa ha ayudado mucho a otras 
mujeres con la misma discapacidad a enfrentarse a la decisión de ser madres. 

PTV. Málaga. Programa de Televisión 
Reportaje sobre una Madre Síndrome de 
Mckusick 

En esta ocasión, una socia que tiene el un 
hijo con el Síndrome de Mckusick participo 
en una cadena local de Málaga, con el fin 
de hacer visible la patología de su hijo, y la 
necesidad que tiene de contactar con 
otras familias en la misma situación. 

Edición de la Guía Déficit de GH 
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EAS, Asociación de Espondilitis de Sevilla  

 

Los principales fines de EAS son:  

- La promoción y mejora de la calidad de vida del paciente con 
Espondilitis Anquilosante, promoviendo su bienestar físico, 

psíquico y el mantenimiento de sus funciones social, laboral y familiar.  

- Propiciar la investigación en el tratamiento de la EA. La defensa, asesoramiento, 
información y orientación de las personas que sean diagnosticados de EA, y de sus 
familiares.  

- Promover la eliminación de barreras sociales.  

- Alentar la participación en actividades que redunden en el beneficio de todos los 
afectados de EA. 

Actividades en 2012 

Un año más se la asociación ha dirigido sus esfuerzos al servicio al paciente de espondilitis 
así como a su entorno familiar y social, realizando para ello distintas actividades como las 
que a continuación se indican: 

Enero 

El 13 de enero nuestra socia y vicepresidenta, Amalia Núñez, asistió en FAMS, a una reu-
nión para informarnos de la distribución del Presupuesto que la Junta de Andalucía, en 
colaboración con los fondos F.E.D.E., haría llegar a los discapacitados que lo solicitaran. 

El viernes 27 de enero asistió nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero, a la in-
auguración de la nueva sede de CANF-COCEMFE Andalucía. 

Febrero 

El día 15 nuestro presidente asistió a una reunión conjunta 
entre U.G.C. de Reumatología del H.U. Virgen Macarena, 
EAS y ASEPAR. En dicha reunión se trató sobre la organiza-
ción de actividades de formación para pacientes. En repre-
sentación del hospital estuvo el Dr. D. Federico Navarro 
Sarabia. 

Marzo 

El 21 asistió nuestro presidente a una jornada sobre Lupus y Espondilitis. José Manuel 
Delgado participó con una ponencia en la que explicó su experiencia personal con la en-

fermedad. Tuvo lugar en el Hospital Virgen del Rocío 
(Sala de la Mujer-Maternidad). 

Abril 

Días 20, 21 y 22: Asistimos al Balneario de Canena en 
Jaén. En representación de EAS fueron José Manuel 
Delgado Cordero, Amalia Núñez y María Dolores 
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Sánchez. Las jornadas fueron una convivencia termal con  la Asociación de Espondilitis de 
Jaén (AJEA)  y otras asociaciones. 

Mayo 

Los días 4, 5 y 6 de Mayo se celebró en Fuenlabrada (Madrid), la Asamblea General de la 
Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis (CEADE), en la que se eligió nueva 
Junta Directiva. Asistieron nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero y Jorge 
Alonso Pelicano, vocal de nuestra Junta. 

Asamblea General Ordinaria, celebrada el 9 de mayo en nuestra sede. 

A los socios asistentes, se les entregó nuestra revista linEAS nº 18.          

XXVII Asamblea General Ordinaria de FAMS-COCEMFE Sevilla el 22 de Mayo. Acudió en 
representación de EAS nuestra Vicepresidenta, Amalia Núñez. 

29 de mayo: Reunión en el Centro de Salud Alamillo, a la que asistió nuestra compañera  
Amalia Núñez. El tema que se trató fue sobre Plan de Actividades del Área Macarena, se 
escogieron 2 personas del grupo de participación ciudadana en el área de Salud Macare-
na, y también se trató la propuesta de colocación de contenedores en los ambulatorios 
para recogida de RX. También se hablo del tema Proyecto por un millón de pasos: Una 
iniciativa aún por ver y la promesa de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de se-
guir los servicios. 

El 31 de mayo asistimos a la Asamblea General de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), 
celebrada en la sede social de la misma. Nuestra Asociación estuvo representada por José 
Manuel Delgado y Luis Orti. 

Junio 

Los días 15, 16 y 17 de ese mes tuvimos nuestro encuentro termal, como en años anterio-
res. Este año ha sido en el Balneario de Alhama de Granada (Granada), con asistencia de 
17 personas entre socios y acompañantes. Todo ha salido muy bien y hemos podido dis-
frutar de los tratamientos termales y de la piscina climatizada natural al aire libre. 

Octubre 

Nuestro socio y vocal, Fernando Durán, asistió el 18 de octubre a una jornada en el ambu-
latorio de San Jerónimo, para tratar nuevamente el “Proyecto por un millón de pasos”. 

Durante los días 19, 20 y 21 se celebró en Fuenlabrada (Madrid), el Día Nacional de la 
Espondilitis Anquilosante, organizado por la Coordinadora Española de Asociaciones de 
Espondilitis (CEADE). 

En representación de EAS, asistieron nuestro Presidente José Manuel Delgado Cordero y 
el vocal Jorge Alonso Pelicano. 

Noviembre 

Jornada Anual de EAS. Se celebró el 3 de noviembre, en el Salón de Actos del Hospital  
FREMAP  de Sevilla, la 18 ª Jornada organizada por nuestra Asociación. La apertura de la 
misma corrió a cargo del Dr. Don Manuel Baturone como Coordinador de la Jornada, D. 
José Manuel Delgado Cordero cómo Presidente de EAS y D. Luís Orti Algarra, Asesor Jurí-
dico de EAS, que actuó como moderador de la jornada. 
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Posteriormente se proyectó el documental “El Sueño de Juan”. A continuación se sucedie-
ron diversas ponencias: “Novedades en el tratamiento farmacológico de las espondiloar-
tritis”, “Afectación ocular en las espondiloartritis” e “Impacto de la medicacion actual en 
la evolucion de la enfermedad”. 

Finalmente y tras un debate los actos se clausuraron con un aperitivo de convivencia. 

Como viene siendo habitual en las Jornadas Anuales, la afluencia de asistentes fue bas-
tante numerosa. 

Del 5 al 30 de noviembre desarrollamos el proyecto deno-
minado Escuela de Formación de Autocuidado en personas 
con enfermedad crónica por espondilitis anquilosante, en-
cuadrado dentro de la modalidad Ayuda Mutua, subven-
cionado en su totalidad por la Consejería de Salud y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía. 

El programa ha consistido en la impartición de un curso a 
las personas con discapacidad y/o enfermedad crónica por espondilitis anquilosante que 
acogen, atienden, informan y asesoran a las personas con discapacidad o enfermedad 
crónica por espondilitis anquilosante y a sus familiares, para mejorar la prestación de 
ayuda mutua voluntaria y autocuidado que prestan, dotarlas de mayor seguridad para 
atender a las personas afectadas y así, apoyar a la administración pública y concretamen-
te a la local, en acercar a la ciudadanía la promoción y prevención en salud. 

Todos nuestros participantes recibieron un manual impreso, para el seguimiento teórico-
práctico de los ejercicios reflejados en dicho manual. 

Consejo de Participación Ciudadana en el Distrito Macarena el 21 de noviembre. Asistió 
nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero. 

Diciembre 

VI Foro asociaciones de pacientes 2.0 (12 de diciembre). 

El rol de Internet en el proceso de consulta de información sobre salud, fue el tema prin-
cipal de este foro, organizado por Pfizer en Madrid, al que asistió nuestro presidente José 
Manuel Delgado Cordero. 

Nuestra vicepresidenta, Amalia Núñez, asistió en el Hogar Virgen de los Reyes a un acto 
de entrega de premios otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla (Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación), con motivo del Día Internacional del Voluntariado 
del año 2012. Los premios fueron entregados por el alcalde de Sevilla, y se concedieron a 
voluntarios cuyo trabajo iba dirigido a personas del Polígono Sur. 
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FRATER “SAN PABLO”, Asociación de Personas con Disca-

pacidad  

 

El objetivo fundamental de nuestra entidad es mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad física, orgánica y sensorial, a 
través de diferentes talleres y actividades. 

Actividades durante 2012 

 A continuación exponemos un resumen de las principales actividades llevadas a cabo por 
nuestra asociación durante el año 2012. 

Respiro Familiar  

Desde el año 2008 estamos prestando este servicio, ya que es el más demandado por 
nuestros usuarios. Se realizan actividades diversas 
como son: 

Habilidades Sociales y domesticas, Educación para la 
Salud, Resolución de Conflictos, Estimulación de la 
memoria, Sexualidad y discapacidad, Musicotera-
pia/aromaterapia, Gimnasia y Relajación, Manuali-
dades, fomento de la lectura, entre otras muchas 
más como son las salidas culturales, todo ello, con el 
fin de abordar la problemática desde la perspectiva 
biopsicosocial. Dicho servicio ha mejorado en calidad ya que se realiza el Transporte 
Adaptado de los usuarios hasta la sede, o lugar a realizar la actividad en concreto, como 
pueden ser las salidas puntuales, sobre cultura, medio ambiente, ocio, etc. 

Programa de sensibilización 

Dentro del Programa de Sensibilización, se realizan campañas informativas en las diferen-
tes televisiones y radios locales, con el objetivo de dar a  conocer la problemática que 
rodea a una Persona con discapacidad a la hora de enfrentarse a la vida diaria.   

Con ello pretendemos la sensibilización de nuestros con-
ciudadanos así como, la convivencia en determinados 
eventos culturales, ya que eso será determinante para 
una mejor comunicación, creando canales de intercambio 
que nos permitan obtener lazos empáticos con todo nues-
tro entorno. Dentro del Programa de sensibilización orga-
nizado por la Asociación debemos resaltar la actividad que 
se realizo sobre Concienciación y Sensibilización en las 
Escuelas Sagrada Familia en el mes de Febrero, donde se 
llevaron a cabo ponencias sobre Discapacidad y activida-

des como por ejemplo,  "Ponte en mi lugar". 
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Premio Cortometraje 

Este año la Asociación Audiovisual Thanatos ha premiado a nuestro cortometraje La Odi-
sea,  el cual fue elaborado gracias a la subvención de la Unión Europea, a través del Pro-
grama “Juventud en Acción”. 

Formación 

Otra actividad a destacar ha sido la realización del  Curso Prevención de Violencia de 
Género impartido por Carmen Espinal, técnico del Programa Mujer y Discapacidad de la 
Junta de Andalucía en nuestra sede, en el mes de junio.  

Otra actividad en la que se ha colaborado  ha sido la partici-
pación en el Proyecto Experimental “A Tu la Alcance”  sub-
vencionado por la Obra Social de CAIXA  a la Federación 
FAMS-COCEMFE Sevilla, donde se trataron diversos temas 
con las familias y/o cuidadores  y de personas con discapa-
cidad. 

Ocio y voluntariado 

Las diferentes actividades que se han organizado han sido varias, pero podemos resaltar 
la participación en el Curso sobre Búsqueda de Recursos y 
Realización de Proyectos Sociales, organizado por SJK en 
el  Albergue Juvenil de Inturjoven en Constantina. 

 Además de otras salidas por la localidad, como las visitas 
culturales a museos e iglesias, y diferentes comidas y me-
riendas organizadas  a lo largo del año 2012. 

Desde esta área damos las gracias al voluntariado, ya que 
sin ellos no se podría llevar a cabo el Servicio de Respiro 
Familiar y otras actividades, ya que se necesita ayuda 
continua para las salidas que se realizan tanto en la loca-
lidad como fuera de la misma. 
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ICTUS-Sevilla, Asociación sevillana de Ictus 

Los fines de la Asociación son los siguientes: Apoyar la agrupación 
de pacientes, sensibilizar, facilitar información, potenciar los ca-

nales de información y sistemas de ayudas, integración social, familia, enseñanza, forma-
ción, relaciones laborales, promover la investigación, cooperar con entras entidades simi-
lares, ofrecer servicios de rehabilitación, voluntariado social, publicaciones y cursos. 

Servicios y actividades durante 2012 

Programa de ayuda mutua, promoción y educación para la salud. 

Es un programa subvencionado por la Consejería de Salud y Bienestar Social. Se han reali-
zado Jornadas Informativas, talleres de formación para cuidadores, cursos para volunta-
rios y profesionales relacionados y se han creado grupos de auto-ayuda. 

Programa de Atención Social e Integral. 

El objetivo principal de este programa -subvencionado por la Consejería de Salud y Bien-
estar Social- es mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitando ingresos hospitala-
rios, rupturas familiares y abandono de enfermos, así como las complicaciones que todo 
ello conlleva. Se ha llevado a cabo un seguimiento de cada caso durante todo el proceso. 

Ante el ICTUS no estás solo. 

Este Programa ha sido subvencionado por el Distrito Este del  Ayuntamiento de Sevilla  y 
se ha llevado a cabo una atención a los pacientes y cuidadores, potenciando la promoción 
de la salud y estilos de vida saludables, así como actividades de prevención. Con ello se 
intenta favorecer el mayor nivel de autonomía funcional y social posible, a través de la 
atención personalizada de los pacientes y cuidadores. 

Atención personal.  

Es el primer servicio que se ofrece cuando lleva el paciente. Ofrecemos información sobre 
la enfermedad, las posibilidades de ayuda y rehabilitación y todos los servicios que están 
a su alcance, con el objetivo de ayudar y tranquilizar. 

Información telefónica. 

Es un servicio permanente a lo largo del año, que sirve para solventar dudas que no pue-
dan esperar a una visita al centro sanitario. 

Rehabilitación integral.  

Se han ofrecido servicios de médico rehabilitador y fisioterapia. 

Pilates. 

Se lleva a cabo con grupos reducidos y de la mano de dos fisioterapeutas. 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES   2012 

 
97 

Servicio de Logopedia.  

Es uno de los servicios más demandados por los pacientes, ya que los trastornos más fre-
cuentes que presentan son la afasia y la disartria. El objetivo de la rehabilitación logopé-
dica es minimizar los déficits y conseguir mejorar la calidad de vida de las personas que 
acuden a consulta, potenciando y desarrollando las capacidades de comunicación del pa-
ciente a nivel funcional, facilitando con ello su integración social. 

Servicio de atención psicológica.  

Tiene como objetivo dotar al afectado de las herramientas necesarias para enfrentarse de 
la forma más positiva a la nueva situación generada por la aparición del ICTUS, mejorando 
la autoestima y potenciando sus habilidades sociales, con respecto a sus familiares y su 
entorno social. El psicólogo tendrá que servir de guia y ayuda en el proceso de adaptación 
a los cambios que se han producido en su vida. 

Servicio de Trabajo Social.  

Sirve de nexo de unión con todos los servicios y será la encargada de evaluar y estudiar 
cada caso. El objetivo es informar, valorar, asesorar y orientar al afectado y su familia, 
para la resolución o minimización de las necesidades derivadas de la nueva situación, 
desarrollando actuaciones para aumentar el bienestar personal y social del afectado y su 
familia, por medio de la búsqueda y movilización de todos aquellos recursos sociales exis-
tentes. 

Servicio de asistencia jurídica. 

Los temas más consultados han sido sobre incapacidades permanentes, Ley de Depen-
dencia, copago farmacéutico, segunda opinión médica, etc. Los problemas que surgen a 
partir de que aparece un ictus, hacen este servicio completamente indispensable. 

Auxiliar de Clínica. 

Es un servicio necesario, ya que se trata de personas con movilidad reducida y edad avan-
zada, pero difícil de mantener, por el alto coste. Solo hemos podido ofrecer 8 servicios. 

Talleres Ocupacionales. 

Se llevan a cabo durante todo el año y se integran tanto pacientes como cuidadores y 
voluntarios, de forma gratuita. 

Asamblea General Ordinaria.  

Celebrada el 11 de junio de 2012, quedaron aprobadas por unanimidad el acta, las cuen-
tas, y la gestión de 2011, así como el Plan de Actuación para 2012 y los Presupuestos Ge-
nerales. 

Convenio con el Hospital Macarena.  

Seguimos manteniendo el Convenio, con el fin de aunar 
esfuerzos que consigan prestar una mejor atención y con 
la esperanza de que se abra la Unidad de ictus en el Maca-
rena. 
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Día Mundial del Ictus. 

Hemos celebrado el Día Mundial con una mesa informativa 
y haciendo llegar a los medios de comunicación nuestras 
reivindicaciones, que son: la necesidad de realizar activida-
des preventivas y la apertura de la Unidad de Ictus en el 
Macarena. Hemos contado con el apoyo de nuestras volun-
tarias. 

Página web. 

Aunque es muy modesta, nos llegan muchas consultas a través de ella. Ofrecemos infor-
mación sobre nuestras actividades, sobre la enfermedad y últimas noticias de interés. 

Transporte adaptado. 

Mantenemos un Convenio con la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, que nos 
permite beneficiarnos de sus instalaciones y de su transporte adaptado. 

Resumen de servicios y participantes en actividades. 

- Servicios de fisioterapia: 628 

- Consultas de médico rehabilitador: 17 

- Servicios de psicología: 133 

- Servicios de logopedia: 191 

- Consultas de trabajo social: 54. 

- Auxiliar de Clínica: 8 

- Servicios de transporte adaptado: 76 

- Atenciones de información personal: 43 

- Atenciones telefónicas: 145 

- Rehabilitación bioelectromagnética: 25. 

- Consultas jurídicas: 48. 

- Participantes en Talleres Ocupacionales: 7 

- Convivencia Distrito Este: 20 participantes. 

- Jornadas de Formación e Información: 30 participantes. 

- Formación continuada de cuidadores: 35 participantes. 

- Grupos de ayuda mutua: 30 participantes. 
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Asociación de Discapacitados "La Luz" 

 

La Asociación de personas discapacitadas “La Luz” es una 
institución abierta sin ánimo de lucro, destinada a favorecer 

una mayor convivencia e identidad de las personas discapacitadas, por medio de la pro-
moción y formación social, cultural, recreativa y asociativa de las personas con discapaci-
dad, que forman esta asociación para su integración en su comunidad. 

Fue constituida en La Puebla de los Infantes, provincia de Sevilla el 19 de junio de 2001. 

Actividades realizadas durante 2012 

Las actividades que ha realizado la asociación de discapacitados “La Luz” durante el año 
2012 han sido muy numerosas y variadas, todas ellas centradas en la normalización e in-
tegración de dicho colectivo en la comunidad. Entre 
ellas, podemos destacar: 

- Taller de habilidades sociales. De enero a julio 
y de octubre a diciembre. 

- Taller de atención temprana - logopedia. Ene-
ro a julio y de octubre a diciembre. 

- Taller de fisioterapia. De enero a julio y de oc-
tubre a diciembre. 

- Taller ocupacional de manualidades. De ene-
ro a julio y de octubre a diciembre. 

- Taller lúdico: 

- Participación en la Cabalgata de Carnaval. El 9 de marzo. 

- Celebración de cumpleaños.  

- Participación en la ofrenda de flores a la Patrona de la localidad. El 29 de mayo. 

- Participación en fiestas populares.  

- Participación en las IX Jornadas Gastronómicas y Artesanales de la Puebla de los 
Infantes (Feria de la Tapa). El 13, 14 y 15 de 
abril. 

- Elaboración de manualidades. 

- Elaboración de recetas de cocina.  

- Piscina municipal. 

- Visita al mercadillo municipal. 

- Hidroterapia. 

- Proyección de películas. 

- Programa de hidroterapia. Junio y julio. 

- Celebración del día de la discapacidad el 3 de diciembre y visita a la cooperativa de 
aceite Nuestra Señora de las Huertas el 17 de diciembre. 

- Fiesta de Navidad el 23 de diciembre. 
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LUNA, Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer 

con Discapacidad  

 

La Asociación Sevillana para la promoción de la mujer con discapaci-
dad, LUNA, como en los periodos anteriores, sigue ejerciendo su actividad sobre una base 
sustentada en una estructura política encargada de señalar las directrices de trabajo, 
siempre trabajando en equipo y coordinación con la Federación Luna Andalucía. 

Los objetivos de la asociación son mejorar la situación personal de las usuarias, de salud  y 
de trato con las mujeres con discapacidad de la ciudad de Sevilla. Reconocer los recursos 
globales que pueden obtener en su entorno más cercano y de fomento de la ayuda mutua 
entre las mujeres asociadas y pertenecientes al colectivo. Con todo ello, se procura que la 
discapacidad y el género no sean preconcebidos como rasgos discriminatorios que condi-
cionen a la mujer con discapacidad a coartar su participación en las organizaciones y enti-
dades dedicadas a las personas con discapacidad exclusivamente. 

Servicios y actividades 

Desde la Asociación se ofrecen distintos servicios principales: 

- Asistencia psicológica individual gratuita. 

- Asistencia socio-educativa, más centrada en el ámbito de la intervención y apoyo 
social con las socias. 

- Formación no formal en estrategias y habilidades que permitan el desarrollo social 
y personal, el uso y disfrute del ocio y el tiempo libre en actividades culturales va-
rias y la reivindicación de sus derechos.  

- Desarrollo de un estudio en profundidad desde la perspectiva de género y disca-
pacidad del impacto sobre las mujeres con discapacidad de la Ley para la Promo-
ción de la Autonomía.  

- Acciones dirigidas a ejercer de órgano asesor en la implementación de acciones y 
a fomentar la ejecución de las acciones.  

- Participación en las actuaciones formativas, elaboración de materiales y grupos de 
trabajo en los que se dé cabida a LUNA. 

- Promoción de la creación de Grupos de Trabajo Educación y Salud. 

La interacción directa con las mujeres con discapacidad nos ha facilitado el conocer como 
asociación datos suficientes para desarrollar un diagnóstico exhaustivo de las principales 
barreras físicas, psíquicas y sociales  que se encuentran en la rutina diaria. La heteroge-
neidad de este colectivo, sus demandas y necesidades no cubiertas, ha dotado al análisis 
de una visión amplia de la situación en la cual viven. 

Programa de Atención Integral para mujeres con Discapacidad 

Dentro de las acciones de la Asociación Sevillana Luna en este año 2012 cabe destacar la 
continuidad del Programa de Atención Integral para mujeres con Discapacidad.  

El Programa de Atención Integral a las mujeres con discapacidad en Sevilla cumple con 
éste su séptimo año de implantación en la ciudad y en su provincia. Estos años de trabajo 
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han servido para el aprendizaje e impulso del movimiento asociativo feminista de la dis-
capacidad, permitiendo recoger información y conocimientos de gran valor sobre el co-
lectivo de mujeres con discapacidad. 

Las líneas de trabajo en las que se han ido centrando el grosso de los esfuerzos han pasa-
do desde la intensiva recogida de información para conocer su realidad y detectar necesi-
dades y prioridades, pasando por el establecimiento de redes de recursos sociales de 
apoyo, hasta la atención psicológica individual y grupal para aquellas mujeres que, por sus 
circunstancias, lo han requerido. 

Conocer la situación de las mujeres con discapacidad para desarrollar su potencial, fo-
mentar su autoestima y ofrecerles la participación en grupos de autoayuda u orientacio-
nes psicológicas son algunos de los principales objetivos de este Programa. 

Este Programa se inicio en el año 2006, motivado por las necesidades especiales detecta-
das en las mujeres con discapacidad, fruto de la doble discriminación, del cual surge un 
estudio de la situación del colectivo. Tras el arduo trabajo de Federación Luna con la cola-
boración de otras asociaciones y entidades se presentó el jueves 26 de enero de 2012, en 
la sede del Instituto Andaluz de la Mujer, el estudio “Autodiagnóstico de las mujeres con 
discapacidad en Andalucía”. 

Otras actividades 

Además se realizan distintas actividades culturales y de ocio, fomentando el asociacio-
nismo entre las mujeres con discapacidad de la entidad. Al igual que como cada año se 
celebran distintas reuniones de Junta Directiva así como la Asamblea General anual. 

Medios de difusión 

En cuanto a los medios de difusión, todas las actividades que vienen realizando desde 
nuestra Asociación se publican en varias revistas: Enredando, Vado permanente y Disca-
sur. También contamos con la especial colaboración que se hace de manera ocasional en 
otros medios de comunicación como Canal Sur, prensa sevillana y otras asociaciones y 
organismos relacionados con nuestro objetivo. 

Conclusión 

El trabajo que desarrolla la Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Disca-
pacidad Luna es importante en la medida en que se hace visible y le da voz a un sector de 
la población originariamente olvidado, puesto que las mujeres con discapacidad encuen-
tran mayor número de obstáculos en su crecimiento social, personal, sexual, emocional y 
afectivo. 
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SAN ISIDRO, Asociación de Personas con Discapacidad de 

Tocina y Los Rosales 

Los objetivos de la asociación son la integración social, formativa y 
laboral de las personas con discapacidad, la lucha por la eliminación 
de barreras tanto arquitectónicas como sociales, el apoyo familiar y 

la información y difusión de todo lo relacionado con la discapacidad. 

Actividades durante 2012 

Entre las principales actividades realizadas por nuestra asociación, destacamos las si-
guientes: 

- El día 4 de enero tuvimos nuestra “Merien-
da Convivencia”, donde nos reunimos to-
dos los socios, tanto discapacitados como 
colaboradores, tratando de pasar un rato 
agradable y de convivencia. 

- Durante todo el periodo escolar hemos rea-
lizado varias visitas extra escolares y cultu-
rales, como ir al cine a Sevilla, visita al Mu-

seo de Bellas Artes de Sevilla y otras aquí en el pueblo. 

- Al finalizar el curso, en junio, se organizó un Festival Benéfico, donde actuaron los 
alumnos discapacitados que durante todo el curso se han preparado con un profe-
sor de baile. 

- En el mes de octubre se visito la “Ciudad Deportiva 
del Sevilla C.F.” donde nos  hicimos fotografías con 
los jugadores del equipo para el calendario 2013. 
Fue una visita muy provechosa, donde todos dis-
frutamos mucho por la buena disposición de todo 
el equipo, tanto técnicos como jugadores. 

- El 3 de diciembre, como cada año, celebramos el 
“Día Internacional de las personas con discapaci-
dad” con varias actividades.  

Se instalaron dos mesas informativas, una en Toci-
na y otra en Los Rosales, repartiéndose dípticos y 
lacitos, además de poner a la venta manualidades y 
calendarios. 

- El día 4 de diciembre, y dentro de las activi-
dades programadas para el “Día de la disca-
pacidad”, se hizo una visita al Ayuntamiento 
para conocer sus distintas dependencias y 

funciones, pasando al salón de Plenos donde los jóvenes discapacitados tuvieron 
la oportunidad de hacerles diversas preguntas relacionadas con este colectivo tan-
to al Sr. Alcalde, como el Teniente Alcalde y a la Concejala de Igualdad. 
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- Durante este mes se participó también en el “Día del Comercio Local” instalando 
un expositor en “El Mercadillo Navideño”, con las manualidades realizadas por un 
grupo de madres y voluntarios de la Asociación. 

- Siguiendo en diciembre, y a petición de la Asociación Reyes Magos de Los Rosales, 
se participó en “El Cartero Real”. 

- Para finalizar el año, de nuevo se celebró un festival donde el grupo joven de la 
Asociación representó una “Escena Navideña”, con gran afluencia de público. 
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SJK-Sevilla, Asociación Juvenil “Somos Jóvenes Kapaces” 

 

La Asociación Juvenil Somos Jóvenes Kapaces de Sevilla, se constituyo 
el 23 de Noviembre del 2002, ya que era necesario una entidad que 
trabajase solo y exclusivamente por el colectivo joven con Discapaci-

dad Física, Orgánica y Sensorial, ya que tiene unas necesidades muy específicas. Es una 
Asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo principal fomentar la integración 
entre los jóvenes con discapacidad física y aquellos sin discapacidad  que tengan  una es-
pecial inquietud en colaborar en la integración del joven con discapacidad. 

Asimismo, SJK-Sevilla representa a la sección juvenil de la Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevi-
lla) Sevilla y representa en la provincia hispalense a la Sección Juvenil de CANF-COCEMFE 
Andalucía. 

Actividades realizadas 

Durante el año 2012, SJK-Sevilla ha desarrollado diferentes actividades y talleres encami-
nados a lograr los objetivos que persigue nuestra asociación entre los que destacamos: 

Formación 

Durante el mes de agosto se ejecutó el Campo de Trabajo, 
que se organiza todos los años. 

Con esta actividad se fomenta la participación de los jóve-
nes en el Movimiento Asociativo, además de trabajar las 
habilidades sociales, compañerismo, autoestima, relacio-
nes sociales, entre otras.  

El lugar donde se realizo ha sido el Albergue Juvenil de 
Inturjuven de Constantina, donde participaron jóvenes 
con  y sin discapacidad de todas las provincias andaluzas.  

El grado de satisfacción fue muy elevado, ya que  se han creado lazos de unión entre los 
participantes. 

La labor del voluntariado fue imprescindible, ya que sin su esfuerzo y dedicación no 
hubiera sido posible.  

Otra  actividad realizada ha sido la participación en el curso de “Captación de Recursos y 
elaboración de Proyectos Sociales, con el fin de adquirir los 
conocimientos y habilidades para acceder a recursos 
económicos, tanto de las Administraciones Publicas, como 
Privadas. 

Ocio y tiempo libre 

En relación al ocio y tiempo libre destacar nuestro esfuerzo  
por organizar convivencias, excursiones y otros eventos, 

con el fin de  crear un clima de recreación y lúdico, ya que como ciudadanos de esta so-
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ciedad necesitamos conocer a otras personas, relacionarnos, divertirnos y desarrollarnos 
como personas. 

Este año se han  realizado varias salidas como la convivencia anual en el Parque del Alami-
llo, y la comida de Navidad, además de otras salidas puntuales. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2012 

 
 

106 

Asociación TAS - Trabajo, Apoyo y Seguimiento 

 

La Asociación se propone la consecución de los siguientes fines: 

- Procurar, por todos los medios a su alcance, la inclusión y superación de todo tipo de 
barreras, de las personas con discapacidades, colectivos de menores, de mayores y demás 
grupos de los considerados de exclusión social o con graves dificultades de acceso al em-
pleo, fomentando el respeto hacia los mismos y la necesidad de convivencia con éstos. 

- Fomentar las relaciones personales, familiares, sociales y laborales de estas personas, 
procurando la intensificación de las mismas como medio para responsabilizarlas, orientar-
las, formarlas y hacerlas partícipes en la resolución de los problemas que se planteen en 
este orden.  

Principales actividades realizadas durante 2012 

Programa de autonomía y autocuidado de jóvenes con discapacidad: 

Periodo de ejecución: De septiembre del 2012 a  diciembre 2012. 

Objetivo General: Progresar  en la adquisición de hábitos y actitudes de salud y seguridad 
personal, higiene, cuidado personal y alimentación y desarrollar las habilidades sociales 
instrumentales que posibiliten en el usuario/a un funcionamiento lo más autónomo posi-
ble dentro de la sociedad, estimulando el cambio en las personas, de una actitud pasiva 
frente al cuidado de su salud a una activa.  

Destinatarios: Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 30 años, del entorno ru-
ral y con limitaciones en la actividad física, psíquica y/o sensorial, con una discapacidad 
reconocida superior al 33% 

 
Nº total usuarios Hombres Mujeres 

72 46 26 

 
Localidad Nº usuarios 

Alcolea del Río 3 

Aznalcóllar 9 

Brenes 4 

Cantillana 9 

Castilblanco de los Arroyos 5 

La Algaba 10 

Lora del Río 9 

Gerena 4 

Tocina 13 

Villaverde del Río 6 

TOTAL 72 
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Actividades realizadas: 

- Creación de grupos: Los grupos de jóvenes se crean en función del nivel cognitivo 
de los beneficiarios y de las localidades de procedencia. 

- Formación 

Sesiones teórico-prácticas en grupo de 1 hora y media donde se trabajo habilida-
des sociales, control de las emociones, autonomía personal en el ámbito domésti-
co y comunitario. 

Durante la sesión práctica se realiza la tarea por parte de los usuarios y supervi-
sión del técnico. 

Posteriormente, se le da a cada usuario una ficha para que realicen la actividad en 
casa. En esta ficha, se indican los pasos a seguir para realizar la actividad correc-
tamente. Nuestra intención es doble: servir de apoyo visual a los alumnos y ayudar 
a los padres a establecer los pasos que deben seguir en la realización de la tarea. 

Sesiones individuales de 30 minutos para usuarios con necesidades puntuales. Se 
trata de usuarios cuyas características no permiten el trabajo en grupo, por lo que 
se trabaja el programa individualmente, utilizando una metodología adaptada pa-
ra ellos. 

- Ocio y Tiempo libre 

Las actividades de Ocio y tiempo libre ayudan a poner en práctica lo aprendido en 
las sesiones de formación. Estas actividades se desarrollan dentro de una localidad 
con el grupo de jóvenes con discapacidad de dicha localidad y también uniendo a 
los jóvenes del programa de distintas localidades y realizando una salida conjunta. 

  
Taller cocina saludable. Aznalcollar. Taller Higiene Personal. La Algaba 

Programa de ocio y desarrollo humano 

A través de este programa, jóvenes con discapacidad participan en la vida social y cultural 
y ponen en práctica las habilidades sociales instrumentales que posibilitan a estas perso-
nas un funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la sociedad. Dentro de este 
programa destacamos las siguientes actividades: 

X Encuentro juvenil de ocio sin barreras 

Celebrado en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría los días 20, 21, 22 y 23 de 
junio, con la participación de 131 jóvenes con y sin discapacidad. Entre las actividades 
desarrolladas destacamos: Taller de aguagym, Taller de arte-terapia, Taller de 
complementos, Fiesta Flower Power, y el concurso “Tú sí que vales”. 
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Acto de Inauguración Actuación de bienvenida de U.D. 

  
Actuación de bienvenida de C.O. Taller Arteterapia 

 
Salidas Lúdico-Formativas Fecha Nº Participantes 

Sesión de Cine en Nervión Plaza y Cena en Mc Do-
nald 

25/02/2012 
03/03/2012 

27 

Partido de baloncesto en el Pabellón de San Pablo y 
almuerzo en C. C. “Los Arcos” 

11/03/2012 18 

Sala disco “Luisiana” Sevilla 21/04/2012 13 

Picnic en Plaza de España. Sevilla 26/05/2012 16 
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6.2. DIRECTORIO DE ENTIDADES MIEMBRO 

 

 

 

 

 

ADCA-INTEGRACIÓN (Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración 

social del Daño Cerebral Adquirido y Congénito)  

Presidenta: Mª Ángeles Peña 
Domicilio: Avd. República de China, 28.  
C.P. 41020 (Sevilla) 
Teléfono: 954 074 550 
Fax: 954 074 550 
Correo-e: adcaintegracion@gmail.com 

ADAC (Asociación para las Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo) 

Presidente: Fernando Carreño Angorrilla 
Domicilio: C/ Enrique Marco Dorta, 6. 
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 989 889 
Fax: 954 989 790 
Correo-e: administracion@asociacionadac.org 

ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla) 

Presidente: Rafael de Felipe Sebastián 
Domicilio: Residencial Conde de Bustillo, Avda. Ramón y Cajal 9-11, blq. 11 Local 8.  
C.P. 41005 (Sevilla) 
Teléfono: 954 639 407  
Fax: 954 639 407  
Correo-e: accuensevilla@yahoo.es 
Web: www.accusevilla.org 

AATH (Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”) 

Presidente: José Luis Sarmiento Aguilar 
Domicilio: C/ Guadiamar, 3-2º puerta 10. 
C.P. 41013 (Sevilla) 
Teléfono: 954 620 781 
Fax: 954 629 083 
Correo-e: aath@aath.e.telefonica.net 
Web: www.aathsevilla.com 
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AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)  

Presidenta: Mª Luisa Rubio Giles 
Domicilio: C/ Juan Antonio Cavestany, 22. Local 9.  
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 424 727 
Fax: 954 424 727 
Correo-e: afibrose@afibrose.org 
Web: www.afibrose.org 

AEPA (Asociación de Enfermos de Párkinson Andaluces) 

Presidente: José Ramón Orihuela Jorge 
Domicilio: “Hogar Virgen de los Reyes”.  
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. 
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 907 061 
Fax: 954 904 444 
Correo-e: parkinsonsevilla@arrakis.es 
Web: www.parkinsonsevilla.org 

ADISPE (Asociación de Personas con Discapacidad de Peñaflor) 

Presidente: José Sánchez Rosa 
Domicilio: C/ San Cristóbal, 21.  
C.P. 41470 (Peñaflor) 
Teléfono: 648 021 881 
Fax: 954 807 086 
Correo-e: adispe2000@hotmail.com 

ADIFIPA (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Los Palacios y Vfca.) 

Presidenta: Nieves Fernández Fernández 
Domicilio: Avda. de Utrera, 3.  
C.P. 41720 (Los Palacios y Villafranca) 
Teléfono: 955 813 266 / 680 950 770 
Fax: 955 813 266 
Correo-e: adifipa2007@gmail.com 
Blog: www.kapacitadoslospalacios.blogspot.com 
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AMFO (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Osuna y su comarca) 

Presidente: Mariana Mora Toledo 
Domicilio: C/ Carrera, 82. 
C.P. 41640 (Osuna) 
Teléfono: 954 812 772 
Fax: 954 812 772 
Correo-e: amfosuna@hotmail.com  
Web: www.amfo.es 

AL-MADAIN (Asociación de Personas con Discapacidad de Dos Hermanas) 

Presidente: Antonio González Montoro 
Domicilio: C/ Vicente Aleixandre, 3. B.I. 
C.P. 41700 (Dos Hermanas) 
Teléfono: 955 661 256 
Fax: 955 661 256 
Correo-e: almadain3@hotmail.com 

ALCER-GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales) 

Presidente: José Soto Cobos 
Domicilio: C/ Luis Montoto, Pasaje Nebli. Local 3. Módulos A y B.  
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 423 885  
Fax: 954 411 216 
Correo-e: info@alcergiralda.org; elena.sanchez@alcergiralda.org 
Web: www.alcergiralda.org 

AGEDIS (Asociación Gerenense de Personas con Discapacidad)  

Presidenta: Amelia Vidal Martínez 
Domicilio: C/ Juan el Municipal, 13.  
Correspondencia: C/ Hermanos Machado, 24.  
C.P. 41860 (Gerena) 
Teléfono: 649 845 545 (Mariló) 
Correo-e: asgerdis@gmail.com; maloag17@gmail.com 
Web: www.agedis.es 
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Asociación Sevillana de Ataxias 

Presidenta: Encarnación Conde García 
Domicilio: C/ Antonio Filpo Rojas, 13. Bajo Izda.  
C.P. 41008 (Sevilla) 
Teléfono: 954 410 656  
Fax: 954 546 168 
Web: www.ataxiasevilla.org 
Correo-e: ataxia.sevilla@gmail.com 

APICOMA (Asociación de Personas con Discapacidad de las Cabezas de San Juan)  

Presidenta: Encarnación Román 
Actualmente la asociación se ha tomado un tiempo de reflexión, no realiza 
actividades pero han manifestado su intención de continuar cuando puedan 
solucionar su situación. 

APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad “Virgen de Consolación”) 

Presidente: José Acosta Lozano 
Domicilio: Pza. de Bailén, 19. 
C.P. 41710 (Utrera) 
Teléfono: 955 867 574 
Correo-e: apdis@apdis.es  
Web: www.apdis.es  
Blog: http://pasearporutrera.blogspot.com 

AMIV (Asociación de Personas con Discapacidad de Valencina) 

Presidenta: Francisca Artillo Pavón 
Domicilio: C/ Reyes Católicos, 1.  
C.P. 41907 (Valencina de la Concepción) 
Teléfono: 955 729 170 
Fax: 955 729 170 
Correo-e: kiar66@hotmail.com  
Asociación en periodo de reflexión hasta solucionar problemas internos. 
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ASENSE (Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Sevilla) 

Presidente: Juan Escalera Romero 
Domicilio: C/ Manuel Olmedo Serrano, blq. 7, Bajo Drcha. 
C.P. 41530 (Morón de la Frontera) 
Teléfono: 617 217 944 
Correo-e: asense@gmail.com 
Web: www.asense.org 
Blog: http://asensevilla.blogspot.com 

ASEM (Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple) 

Presidenta: Águeda Alonso Sánchez 
Domicilio: Avda. Altamira, 29. Blq. 11 - Acc. A  
C.P. 41020 (Sevilla) 
Teléfono: 954 523 811 / 954 513 999 
Fax: 954 523 811 / 954 513 999 
Correo-e: esclerosismultiple@hotmail.com / emsevilla@emsevilla.org 
Web: www.emsevilla.org 

ASDIFIM (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Morón de la Frontera) 

Presidente: Juan Escalera Romero 
Domicilio: C/ Pozo Nuevo, 55.  
C.P. 41530 (Morón de la Frontera) 
Teléfono: 639 082 842 
Fax: 955 854 690 
Correo-e: asdifimo@gmail.com 
Web: www.asdifim.com 

ASANHEMO (Asociación Andaluza de Hemofilia CANF-COCEMFE, Delegación de 

Sevilla) 

Presidenta: María Dolores Camero Melero 
Domicilio: C/ Castillo Alcalá de Guadaíra, 7-4º A-B 
C.P. 41013 (Sevilla) 
Teléfono: 954 240 868 / 954 240 891 
Fax: 954 240 868 
Correo-e: delegacion.sevilla@asanhemo.org 
Web: www.asanhemo.org 
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ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficientes de la Sierra Norte de Sevilla) 

Presidente: Antonio Ramos Tejerín 
Domicilio: C/ Antonio Merchán, 19. 
C.P. 41370 (Cazalla de la Sierra) 
Teléfono: 954 884 313  
Correo-e: aspaydes@hotmail.com  

ASPADIFIS (Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Física de Sevilla) 

Presidente: Evaristo Pineda Carmona 
Domicilio: Plaza del Sacrificio, s/n. 
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 904 247 ext: 404 
Fax: 954 573 641 
Correo-e: aspadifis.sev@gmail.com 

ASMIPOMI (Asociación de Personas con Discapacidad Vicente Pozo Millán) 

Presidenta: Charo Ocaña Arroyo 
Domicilio: Avda. de Portugal, s/n (Centro Cívico). 
C.P. 41310 (Brenes) 
Teléfono: 955 655 835 
Fax: 955 655 836 
Correo-e: info@fundaciontas.org 

ASL (Asociación Sevillana de Laringectomizados) 

Presidente: Manuel Matos Rodríguez  
Domicilio: C/ Burdeos, 4 - 1º  
C.P. 41012 (Sevilla) 
Teléfono: 955 114 740 
Correo-e: aslaringesevilla@gmail.com 

ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide) 

Presidente: José Miguel García Portero 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 - Acc. 
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 360 825 
Correo-e: asepar94@hotmail.com / jm70@ono.com 
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AUXILIA-Sevilla (Promoción Cultural y Social para Enfermos y Personas con 

Discapacidad Física) 

Delegada: Mª Dolores Sánchez Moreno 
Domicilio: Plaza del Sacrificio, s/n 
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 378 311 
Fax: 954 573 641 
Correo-e: sevilla@auxilia.es 

ASPHEBH (Asociación Sevillana de Padres con Hijos de Espina Bífida e Hidrocefalia) 

Presidenta: María Isabel Moreno Cabello 
Domicilio: C/ Enrique Marco Dorta, 7  
C.P. 41018 (Sevilla) 
Teléfono: 954 989 858 
Fax: 954 530 425 
Correo-e: asphebh@yahoo.es 
Web: www.espinabifidasevilla.es 

ASPAYPVC (Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de 

Válvulas Cardíacas) 

Presidente: José Carmona Dávila 
Domicilio: Urbanización Ciudad Verde, Fase 1ª, C-54 
C.P. 41020 (Sevilla) 
Teléfono: 954 444 334 
Fax: 954 444 334 
Móvil: 649 832 283 
Correo-e: anticoaguladossevillanos@gmail.com 
Web: www.anticoaguladossevillanos.org 
Blog: www.aspaypvc.blogspot.com 

Blog: www.aspaypvc.blogspot.com 

ASPAYM-Sevilla (Asociación de Parapléjicos y Grandes minusvalías) 

Presidente: Juan José Lara Ortiz 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 bajo.  
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 357 683 
Fax: 954 366 905 
Correo-e: aspaymsevilla@aspaymsevilla.org 
Web: www.aspaymsevilla.org 
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FRATER SAN PABLO (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Psíquica) 

Presidente: Rocío Raya Ardoy 
Domicilio: C/ Minarete, 5. Local 
C.P. 41400 (Écija) 
Teléfono: 955 905 521 
Fax: 955 905 521 
Correo-e: fraterecija@hotmail.com 
Web: www.fratersanpablo.org 

EAS (Asociación Espondilitis Anquilosante de Sevilla) 

Presidente: Jorge Alonso Pelícano 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b 
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 436 894 
Fax: 954 436 894 
Correo-e: eas.espondilitis@gmail.com 

CRECER (Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento) 

Presidenta: Susana Sempere Santos 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b  
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 350 348 
Fax: 954 350 348 
Correo-e: crecer.andalucia@crecimiento.org 

CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Coria del Río)  

Presidente: Gregorio Cabello Sosa 
Domicilio: C/ Huerta Rita, 1 
C.P. 41100 (Coria del Río) 
Teléfono: 954 775 160 
Fax: 954 778 192 
Correo-e: discap-caura@dipusevilla.es 
Web: www.discapcaura.org 
Blog: http://asociaciondiscap-cauradecoriadelrio.blogspot.com 
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LA LUZ (Asociación de Personas con Discapacidad de la Puebla de los Infantes) 

Presidente: Fco. Sáez Montero 
Domicilio: C/ Antonio Machado, 10 
C.P. 41479 (La Puebla de los Infantes) 
Teléfono: 954 808 493 
Correo-e: mtrinidadpl@hotmail.com 
Web: www.lunasevilla.org 

INTÉGRA-T (Asociación de Personas con Discapacidad Física y Sensorial de la Puebla 

de Cazalla) 

Presidenta: Mª del Rosario Moreno Moreno 
Domicilio: C/ Victoria, 64  
C.P. 41540 (La Puebla de Cazalla) 
Teléfono: 699 960 560 
Correo-e: integra_t_1@hotmail.com 
Blog: http://asociacion-integra-t.blogspot.com 

ICTUS-SEVILLA (Asociación Sevillana de Ictus) 

Presidenta: Carmen Fátima Ruiz Rodríguez 
Domicilio: Avda. Altamira, 29. Blq. 11, Acc. A 
C.P. 41020 (Sevilla) 
Teléfono: 954 513 999 / 954 523 811 
Fax: 954 513 999 / 954 523 811 
Correo-e: ictussevilla@hotmail.com 
Web: www.ictussevilla.org 

FRATER SEVILLA (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Sevilla) 

Presidente: Juan León Muñoz 
Domicilio: C/ Muñoz León, 4  
C.P. 41003 (Sevilla) 
Teléfono: 954 372 084 
Correo-e: leoncapi2009@gmail.com; leoncapi2011@gmail.com 
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SJK-Sevilla (Asociación Juvenil “Somos Jóvenes Kapaces”) 

Presidenta: Ana Santana Calvo 
Domicilio: C/ Manuel Villalobos, 41 b  
C.P. 41009 (Sevilla) 
Teléfono: 954 351 716 
Fax: 954 436 031 
Correo-e: sjk-sevilla@hotmail.com 
Web: www.sjksevilla.org 

SIVA (Asociación de Personas con Discapacidad Sierra y Valle) 

Presidente: Juan Manuel Rosa Moreno 
Domicilio: C/ Dolores Montalbo, 8 
C.P. 41440 (Lora del Río) 
Teléfono: 696 662 673 (Juan Manuel) - CEE; 635 678 675 (Manuel Nieto) - oficina 
Correo-e (provisional): laurordis@hotmail.com 

SAN ISIDRO (Asociación de Personas con Discapacidad de Tocina y Los Rosales) 

Presidenta: Mercedes Pozo Lara 
Domicilio: C/ 1º de mayo, 1  
C.P. 41330 (Los Rosales) 
Teléfono: 955 645 798 
Correo-e: ATAMARI@terra.es 

LUNA (Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad) 

Presidenta: María Barrera Piñero 
Domicilio: C/ Alfarería, 126 
C.P. 41010 (Sevilla) 
Teléfono: 954 342 744 
Fax: 954 335 568 
Correo-e: central@lunasevilla.org 
Web: www.lunasevilla.org 
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VOCES NUEVAS (Asociación de Personas con Discapacidad de Alcalá) 

Presidente: Juan Manuel Ramírez Montesino 
Domicilio: C/ Joaquín Turina, 2 
C.P. 41500 (Alcalá de Guadaíra) 
Teléfono: (por determinar) 
Correo-e: apdfvocesnuevas@gmail.com 

TAS (Asociación TAS - Trabajo, Apoyo y Seguimiento) 

Presidenta: Mª Nieves Fernández Moreno 
Domicilio: Avda. de Portugal, s/n (Centro Cívico) 
C.P. 41310 (Brenes) 
Teléfono: 955 655 835 (Fundación TAS) 
Fax: 955 655 836 
Correo-e: asociaciontas@gmail.com 
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