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El año 2019, un año en constante movi-
miento, cambio y, por tanto, de superación.

Una vez más, hemos dejado atrás un año 
que se ha caracterizado por la palabra “cam-
bio”. Cambios en muchos sentidos, cambios 
internos, cambios externos, políticos tanto 
a nivel local, autonómico y nacional. Todos 
ellos han afectado, afectan y afectarán al de-
sarrollo de nuestras líneas de trabajo y, en 
definitiva, al futuro y la evolución de nues-
tros objetivos.

FEPAMIC está acostumbrada a superar retos, 
a superar dificultades y es por ello, que una 
vez más el año 2019 ha sido un ejemplo de 
ello, pues a pesar de esos cambios, noveda-
des inesperadas y complejidades, FEPAMIC 
siguió con su traje de faena y se arremangó, 
se enfrentó y peleó ante las adversidades.

El año 2019 lo empezábamos con el mejor 
de los cierres a un año 2018 en el que FE-
PAMIC cumplía su trigésimo cumpleaños. A 
principios del año 2019 celebrábamos en el 
centro de la ciudad de Córdoba una FERIA 
DE ASOCIACIONES que significó para la En-
tidad y su colectivo un éxito sin igual. Una 
feria en el que se dieron lugar las 34 aso-

Sara Rodríguez Pérez
Presidenta de Fepamic
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ciaciones que constituyen FEPAMIC y en la cual, éstas mostraron 
su lucha y quehacer diario. Superó todas nuestras expectativas, 
fueron unas jornadas caracterizadas por valores como el compartir, 
el trabajo en equipo, la empatía y el querer luchar juntos por un 
mismo objetivo y supimos que era el principio de una nueva forma 
de crear sinergias e interactuar con la sociedad, con el ciudadano 
de a pie y, en definitiva, con todos los cordobeses y cordobesas de 
nuestra ciudad y provincia. Sin duda, ¡volveremos a repetir!

Como decía, el año 2019 ha traído cambios internos, cambios ne-
cesarios para continuar con la mejora continua en la gestión de 
nuestras actividades. Adquiriendo estas cada vez más un nivel de 
calidad que nada tiene que envidiar a grandes agrupaciones em-
presariales o grandes entidades sociales. Prueba de ello son los 
cambios constantes y renovación en nuestro sistema integrado de 
gestión, en la Calidad y el reconocimiento de entidades como la 
antigua Cámara de Comercio de Madrid y reconocida por ENAC. El 
año 2019 ha sido un año de consolidación de múltiples de nues-
tras certificaciones de calidad y en el cual se están sentando las 
bases para el siguiente año 2020, en el que se harán los grandes 
cambios en esta área. 

En FEPAMIC, sabemos que nuestro principal activo son las PERSO-
NAS y toda razón de ser, existir y hacer va en esa dirección. Y como 
muestra, disponemos de un Sistema de Prevención de riesgos y 
Salud laboral que siempre opta por ir más allá del obligado nivel 
de cumplimiento que exige la normativa. Disponemos de un equipo 
multidisciplinar interno especializado, adaptación de las personas 
a sus puestos de trabajo, participando de forma muy activa en su 
formación, capacitación y seguimiento. Durante el año 2019, más 
de 1000 trabajadores han participado en acciones formativas de 
prevención, lo cual supone más de 2.600 horas de formación, sólo 
en materia de prevención. Casi nada…

Un año que cerrábamos con 770 trabajadores, unos cuantos me-
nos que el año anterior y esto se debió principalmente a la pérdi-
da del contrato de prestación de Servicios de Apoyo a niños con 
necesidades educativas especiales en la provincia de Málaga. Un 
Servicio que desde FEPAMIC llevamos más de 15 años peleando 
y prestando en distintas provincias y principalmente en Córdoba, 
donde seguimos con más de 120 profesionales. Un Servicio donde 
seguimos luchando para que se estabilice y no sea objeto de una 
constante y fraudulenta mercantilización; pero parece que a veces 
“otros intereses” no están alineados con lo que necesitan nuestros 
niños y niñas. Es una lucha en la que seguiremos, pero que cada 
vez nos lo ponen más difícil y es el temor de la Federación que lo 
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que nosotros reivindicamos y conseguimos en sus comienzos en pro 
de que se creara este Servicio y ser entregado en favor de nuestros 
más pequeños, esté siendo por falta de compromiso real de los res-
ponsables de los distintos agentes responsables de su control un 
auténtico caos. Sólo desde la Federación nos cabe pedir que los 
nuestros no lo sufran.

¡Pero de superar dificultades se trataba este año 2019!! ¡Y así segui-
mos!! Siendo muchos y adaptándonos a las nuevas tecnologías de la 
información. Contamos con un servicio de red privada VPN que da 
servicio a más de 10 centros y más de 450 usuarios.

Un año en el que una vez más el empleo es el gran caballo de ba-
talla, un año en que se inscribieron a nuestra bolsa de empleo unas 
683 personas, todas con discapacidad o certificado de incapacidad 
para su profesión habitual y un año en el que se hicieron 858 con-
tratos. Cifras que son elevadas y que por desgracia siguen siendo 
insuficientes y desde la Entidad no dejamos de poner nuestras miras 
en conseguir que nuestros compañeros y colectivo tenga una opor-
tunidad digna y estable. 

Es importante resaltar el gran papel que tienen nuestros estudiantes 
y la realización de prácticas. Hemos tenido una tasa de contratación 
del 25% tras dichas prácticas en un año en que se han gestionado 
un total de 70 alumnos, de los cuales, el 58,57% han sido personas 
con discapacidad. Nuestros jóvenes son el futuro y tenemos que 
ayudarles a derribar los tantos obstáculos con los que se encuentran.

Seguimos con la prueba de que nuestro principal activo son las PER-
SONAS y seguimos con nuestro compromiso de formación continua 
de nuestros trabajadores. FEPAMIC ejecuta un Plan de Formación 
Bianual que durante el año 2019 ha gestionado unos 40 cursos en 
los cuales han participado más de 200 trabajadores y donde se han 
concedido ayudas para la formación externa por un importe que su-
pera los 12.000€.

Un año en el que seguimos con nuestra numerosa cartera de acti-
vidades englobadas dentro del sector servicios como, por ejemplo: 
limpieza general, viaria, jardinería, lavadero de coches, destrucción 
de archivos, unidades de estancia diurna de mayores y gravemente 
afectados, residencia, transporte, neurorehabilitación, desarrollo in-
fantil, cocina V Gama, control de accesos, cartón, etc… Un año que 
se caracterizó por la aplicación del nuevo XV Convenio Colectivo Ge-
neral, el cual supuso una merecidísima subida en gastos salariales 
de una media superior al 14% pero un año en que los ingresos no 
han sufrido actualización alguna en la misma dirección, reivindica-
ción que llevamos haciendo desde hace muchos años a las adminis-
traciones pertinentes y responsables de ello. 
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A pesar de todo ello, la Entidad se arremangó, enfrentó y logró, con 
todas las dificultades que ello pudo acarrear, aplicarlo en tiempo re-
cord y sólo gracias al trabajo, profesionalidad y compromiso de nues-
tros trabajadores y trabajadoras seguimos en la tarea de que algo que 
supuso un revés económico e inesperado, pero no por ello menos 
merecido, esté pudiéndose superar poniendo todos, nuestro granito 
de arena. ¡¡Todos juntos una vez más!!

El año 2019, también fue un año motivante, con el inicio de nuevos 
proyectos ilusionantes liderados por nuestra FUNDACIÓN FEPAMIC. 
Proyectos como el Programa REAC (Red de empresas altamente com-
prometidas) y como el Proyecto HAVITA, Hogares Temporles pero Ho-
gares. Un proyecto que constituye un espacio en el que las empresas 
y Fundación FEPAMIC comparten ideas, experiencias, iniciativas y 
proyectos comunes, en el que las personas con discapacidad en ge-
neral, y los niños y niñas con discapacidad en particular, estén en el 
centro de los proyectos. 

En 2019 se ha cumplido un año del inicio del proyecto Havita que 
ofrece alojamiento en Córdoba a familias desplazadas de su lugar de 
residencia a causa de la hospitalización de un familiar, en la mayoría 
de los casos un menor. Durante el primer año del proyecto se ha aten-
dido a más de 45 familias. Estamos seguros que esto no ha hecho 
más que empezar y para ello seguimos contando con todos ustedes.

En definitiva, otro año más de constantes proyectos, constantes retos, 
constantes problemas y búsqueda de soluciones reales, acompañados 
de los nuestros, por quienes siempre tenemos en mente, de nuestros 
trabajadores y trabajadores y de la mano de nuestras 34 Asociacio-
nes, a las que cada año se les complica, por falta de compromiso de 
las administraciones y por falta de recursos necesarios, su gestión, la 
cual vienen desempeñando durante más de 30 años. A ellas, sólo du-
rante el año 2019, desde la Federación y a través de la convocatoria 
de Ayudas Monetarias a Asociaciones se les dotó de un presupuesto 
de más de 200.000€.

Una vez más… muchos proyectos para atender otras muchas más ne-
cesidades convirtiéndolas en oportunidades. Esta es nuestra razón de 
existir, crear soluciones útiles, reales y sostenibles en el tiempo para 
trabajar POR, PARA y CON las personas con discapacidad.

Sólo me cabe terminar dando las gracias a los que lo han hecho posi-
ble, animando a los que seguirán en el empeño de seguir mejorando 
y derribando obstáculos. Seguirán años de cambios… pero no hemos 
de temerles pues “la única forma de darle sentido al cambio es su-
mergirse en él, moverse con él y unirse al baile” ya que como decía 
Séneca, “las dificultades fortalecen la mente, al igual que el trabajo 
hace al cuerpo”.





MISIÓN, VISIÓN
VALORES

CAPÍTULO 1
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Misión, visión y valores

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC), 
constituida el 26 de febrero de 1988, es una entidad aso-
ciativa, sin ánimo de lucro y de carácter privado. Está de-
clarada de Utilidad Pública (Orden INT/2843/2004, de 28 
de julio) y se regula por la Ley de Asociaciones Ley Orgánica 
1/2002.

Somos un movimiento asociativo de y para personas con 
discapacidad. Promovemos la plena integración, la mejora 
de la calidad de vida y la defensa de los intereses de las 
personas con discapacidad mediante el fomento de iniciati-
vas que satisfacen sus necesidades, generan empleo y apor-
tan valor. De esta manera contribuimos al desarrollo y a la 
igualdad de oportunidades en la sociedad.

Nuestro objetivo es ser una institución referente, experta 
y generadora de colaboración en materia de discapacidad. 
Cubrimos con calidad todas las necesidades del colectivo 
de personas con discapacidad física y orgánica en Córdoba 
y lo hacemos con personas comprometidas con un fuerte 
sentido de pertenencia y orgullo de lo que somos y lo que 
representamos.

En la actualidad, la misión de Fepamic se concreta y se 
hace tangible en los siguientes ámbitos: 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad en todas sus facetas: salud, cultura, movilidad, 
formación, ocio, accesibilidad, etc.

2. Conseguir la plena integración mediante la creación de 
empleo digno y estable para personas con discapaci-
dad: un empleo que aporte autonomía económica, cre-
cimiento y dignidad personal, sentimiento de valor y 
utilidad, así como participación en la vida económica 
y social.

3. Defender los intereses de las personas con discapaci-
dad y fomentar del asociacionismo. Trabajamos para 
dar voz a la variedad de asociaciones que nos represen-
tan y a las necesidades específicas no resueltas de las 
personas con discapacidad y, para ello, trabajamos en 
red, fomentando la unión y el trabajo conjunto, estando 
presentes en todos los foros y escenarios necesarios, 
concienciando a la sociedad en su conjunto.
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Reconocimientos y premios otorgados a 
FEPAMIC

• Declaración de Entidad de Utilidad Pública 
por Orden del Ministerio del Interior/2483/2004.

• Certificado de Calidad, Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Madrid (2005).

• Premio Igualdad de la Diputación de Córdoba 
(2007).

• Entidad Social Cordobesa del Año 2008, Dia-
rio Córdoba (2008).

• 10º Premio Andaluz al Voluntariado en la mo-
dalidad de Proyecto Internacional de la Agen-
cia Andaluza del Voluntariado de la Consejería 
de Gobernación (2010).

• Premio CERMI.ES 2011 en la categoría In-
clusión Laboral, Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad (2011).

• Distintivo “CONCILIA PLUS” en materia de 
igualdad, de DKV Seguros Médicos y Ayto. de 
Córdoba (2012).

• Premio Córdoba en Igualdad en la modalidad 
“EJEMPLO DE IGUALDAD”, Diputación de 
Córdoba (2013).

• Accésit en la Categoría de Agentes Sociales, 
Fundación Alares (2014).

• Premio por la Inserción en la vida laboral de 
las Personas con Discapacidad, Fundación 
Ranstad (2016).

• Premio “Emprendis” a programas orientados 
al desarrollo de proyectos en Andalucía que 
tienen como objetivo común la integración de 
Personas con Discapacidad, Fundación Ayesa 
(2016).

• Premio Andaluz Especial de Buenas Prácti-
cas, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía (2016).Independencia, participación, transparencia, 

compromiso, afán de superación, trato perso-
nal, racionalidad en el uso de los recursos, tra-
bajo en equipo, implicación de los grupos de 
interés, equidad.

Mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, generación de empleo para per-
sonas con discapacidad, defensa de los intere-
ses de las personas con discapacidad y fomento 
del asociacionismo.

Mejora contínua de la organización (calidad, 
democracia, iniciativa).
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Fepamic en la sociedad, valor compartido

Cuando desarrollamos nuestra misión generamos valor para 
las personas con discapacidad para la sociedad. Es lo que 
se conoce como Creación de Valor Compartido. Según este 
concepto, crecemos en la medida en la que nuestro colec-
tivo y nuestra comunidad se desarrollan. Nuestra misión 
está orientada hacia la defensa de los intereses, la plena 
integración, la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y el fomento del asociacionismo.

Para hacer frente a los principales desafíos y problemas 
que tiene el colectivo de las personas con discapacidad en 
la sociedad, FEPAMIC desarrolla proyectos e iniciativas que 
aportan soluciones y una dinámica de cambio en el tiempo. 

Las áreas en las que Fepamic centra su cometido en la 
creación de valor son:

• Servicios a personas con discapacidad: proporcio-
namos una cadena de servicios para la mejora y 
mantenimiento de su calidad de vida que aportan 
beneficios reales, haciéndolos más accesibles y 
asequibles.

• Promoción y participación de las Personas con 
discapacidad en el mercado de trabajo: Desarro-
llamos iniciativas de empresa que crean empleos 
estables y de calidad.

• Fomentamos el respeto a los derechos y ejercicio 
de las libertades de las personas con discapaci-
dad: Promovemos el asociacionismo y redes aso-
ciativas de expresión y defensa de sus intereses.

Para tener una aproximación al valor que genera el desarro-
llo de la actividad de Fepamic hemos calculado el Retor-
no Social de la Inversión (SROI) durante este ejercicio. El 
SROI es un método que mide el valor ambiental, social y 
económico que genera una actividad. Medidas que no sue-
len reflejarse en la contabilidad tradicional y que nos ayu-
dan a medir y evaluar el impacto que produce el desarrollo 
de nuestra actividad en los principales grupos de interés.

El análisis SROI produce un relato de cómo una orga-
nización crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente 
que indica cuál es el valor total en euros que se crea por 
cada euro invertido. Así, hemos generado 6,1 euros por 
cada euro de inversión pública. Cuyo detalle por grupo de 
interés es:
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Aspiramos a ser expertos en materia de discapacidad. Más allá de 
las intenciones, ¿qué hace que FEPAMIC sea diferente al resto de 
las organizaciones? No solo el conocimiento de la discapacidad 
física y la experiencia que avalan más de 30 años de historia, sino 
también una forma de entender el “bien” de las personas con dis-
capacidad física, es decir, unos valores específicos y diferencia-
dos y, derivado de estos valores, una forma o método de trabajo, 
un modo de hacer y actuar, que también aspira a ser específicos 
y diferenciados.

Aspiramos a ser una entidad de referencia en el ámbito de la 
discapacidad. Ser referente implica esforzar se por ser la mejor, 
la que mejor intenta actuar para cualquier y el mayor número de 
personas con discapacidad física y orgánica. Aspira a ejemplificar 
sobre el mejor modo y forma de hacer y actuar. En el día a día, en 
la evaluación de nuestro trabajo diario, en las metas que alcan-
zamos… son todas formas de hacer realidad nuestra intención de 
ser una entidad de referencia.

Trabajamos por el desarrollo del colectivo de las personas con dis-
capacidad. Entendemos el desarrollo como la unión de un proceso 
de crecimiento, un proceso de cambio estructural y un proceso de 
creación de valor compartido, así se crea riqueza para las perso-
nas con discapacidad, el colectivo, la sociedad y sus ciudadanos.

Entre las claves que han ayudado a nuestro desarrollo están en:

• Tener una aspiración, un deseo de cambio (visión).

• Tener iniciativa (entendida como la capacidad de “ver” 
y atreverse).

• Unas actitudes (más que inteligencia) relacionadas con 
la coherencia, persistencia, tenacidad, comunicación, 
comportamiento ético, capacidad de sacrificio...

Estas claves las encontramos en las personas de Fepamic y con-
tribuyen a que nuestra entidad tenga una “moral pública muy 
alta”. Esta moral mejora la autoestima del colectivo y constituye 
el catalizador de nuevas aspiraciones, ilusiones y deseos. 

Inclusivo, centrado en la persona

Trabajamos con respeto a la persona con discapacidad física y 
orgánica. Consideramos a la persona con discapacidad como un 
actor social, como una persona útil que tiene un papel que de-
sarrollar. Cada persona posee cualidades y capacidades propias 
que la hacen única y de interés. El afán de superación y el es-
fuerzo personal favorece que las carencias de algunas habilidades 
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Responsabilidad en la gestión de los 
recursos 

Trabajamos por ser eficaces en sus cometidos, 
socialmente útiles, generadores de riqueza y de 
contribuir al desarrollo del equipo humano que lo 
integra, evaluando la calidad de los servicios que 
prestamos, siendo transparentes en su gestión y 
éticos en sus comportamientos. Austeros en los 
medios y ambiciosos en los fines. Nuestras de-
mandas no son caprichosas, sino planteamientos 
basados en valores que defiende nuestro movi-
miento y por lo tanto basadas en los derechos y 
carencias del colectivo social que defendemos.

Asumir el valor de generar riqueza es la base de 
nuestra supervivencia y de nuestra capacidad de 
proveer más y mejores servicios.

Confianza y buenas prácticas

Nuestra propuesta de valor se asienta sobre el 
compromiso de FEPAMIC con el cumplimiento 
de las buenas prácticas y la confianza, dos fac-
tores importantes a la hora de mitigar los riesgos, 
aumentar imagen, reputación y orientar nuestra 
actividad. Se trata de una estructura piramidal 
en la que la credibilidad y el compromiso cons-
tituyen los cimientos sobre los que se edifican 
las acciones para crear valor compartido en los 
tres ámbitos de actuación: Servicios a personas 
con discapacidad, promoción y participación de 
las personas con discapacidad en el mercado de 
trabajo y Fomento de los derechos y ejercicios de 
libertades de las personas con discapacidad.

Desarrollamos nuestra actividad bajo el paraguas 
de unas buenas prácticas que asegura que la Fe-
deración actúa con honestidad, integridad y res-
peto por las Leyes y Reglamentos, así como por 
los protocolos y normas internas de la Federación. 
El objetivo es proteger la reputación e imagen de 
Fepamic y generar confianza con los Usuarios, 
Clientes, Administraciones, Asociados, Benefi-
ciarios, Proveedores y los Financiadores, algo que 
repercute positivamente en los resultados y en el 
valor como Institución.

o destrezas permitan desarrollar otras de manera 
extraordinaria, en comparación con el común de 
las personas.

Consideramos a la persona con discapacidad 
como un ser responsable, es decir, respetamos su 
capacidad de elección, opinión y de participación. 
Tenemos la plena convicción de que para resolver 
o atenuar “la problemática del discapacitado” es 
decisiva e indispensable la contribución de cada 
individuo y de que, aunando este esfuerzo perso-
nal, asociativo del grupo de trabajo y el colectivo, 
somos capaces de transformar nuestra realidad. 
Esta firme determinación aumenta la implicación 
y responsabilidad de todos los participantes y nos 
vincula a un proyecto común: FEPAMIC.

Potenciamos el valor de la solidaridad y el apoyo 
mutuo de las organizaciones y las personas que 
integran Fepamic. Cada paso que damos aporta 
una solución de empleo o servicio. Trabajamos te-
niendo presentes a las personas con necesidades 
aún no cubiertas.

Compromiso: Cada individuo tiene algo que apor-
tar, y la suma nos da la fuerza. El trabajo en equi-
po es una herramienta estratégica que favorece el 
aprovechamiento de este potencial para el desa-
rrollo del colectivo. 



Desde nuestros inicios defendemos un conjunto de valores que 
constituyen la base de nuestra cultura:

1. Independencia. Criterio propio. Nos guía nuestra misión. “con-
tigo y sin ti” soy capaz de hacerlo. Elegimos nuestro propio 
futuro. Control democrático. No nos sumamos a las modas. No 
estamos al arbitrio de fines y programas externos. Capacidad 
propia de generar recursos.

2. Participación. Proyecto compartido e implicación de las per-
sonas con discapacidad. Compromiso, esfuerzo y dedicación 
para construir. Fomentamos la participación en las decisiones 
y en la gestión. Necesitamos e impulsamos la implicación y 
participación de todos.

3. Transparencia. Trabajamos con las puertas abiertas. Ofrece-
mos información clara y concisa, abierta y accesible. Lo que 
hacemos es público y abierto al conocimiento de terceros. La 
información de lo que somos y hacemos está disponible para 
la propia organización, trabajadores, personas usuarias, fami-
lias, agentes externos y sociedad en general.

4. Compromiso. Damos respuestas a necesidades reales. Digni-
dad y respeto en el día a día. Dedicación. Valentía para ofrecer 
soluciones. Iniciativa y actitud emprendedora.

5. Afán de superación. Desarrollo profesional y personal. Espe-
cializado. Somos un agente de cambio y desarrollo. Apostamos 
por el aprendizaje permanente. Aspiramos siempre a mejorar,  
a avanzar y a ser más eficientes. 

6. Trato personal centrado en la persona. Empatía, trato cercano 
y personalizado. Afinidad. Dedicación. Mentalidad de servicio. 
Coherencia. Conexión emocional. Atención individualizada.

7. Racionalidad del uso de recursos/austeridad. Prudencia, justi-
cia en la asignación de recursos para llegar a más personas y 
resolver más problemas. Racionalidad. Orientación a los resul-
tados. Autonomía económica

8. Trabajo en equipo. Responsabilidad compartida. Vinculación 
al objetivo. Solidaridad y apoyo común.

9. Implicación y vinculación grupos de interés. Proyecto compar-
tido. Interés común. Sensibilización. Cercanía.

10. Equidad. Ser justos desde la perspectiva de la organización. 
Igualdad de género. Gestión de las personas.



PRESTAMOS SERVICIO 
A MÁS DE 
500.000 HABITANTES
EN TURNO DE 
MAÑANA Y TARDE

Córdoba

Lucena

Palma del Río

Peñarroya-
Pueblonuevo

Baena

Bujalance

Adamuz Villa del Río

Hinojosa del Duque

Castro del Río

Nueva
Carteya

La Rambla

La Carlota

CÓRDOBA

Fernán Núñez

Aguilar de
la Frontera

Montalbán

QUIÉNES 
SOMOS

CAPÍTULO 2



Asociaciones

Servicio de orientación laboral

Servicio de bolsa de empleo

Reclutamiento y selección de personal

Asesoramientos, estudios e información

Agencia de colocación

Formación

Prácticas e intercambios

Servicio de transporte

Fisioterapia

Ayudas técnicas

Sala de integración multisensorial

Terapia ocupacional

Atención psicológica

Tratamiento del lenguaje o logopedia

Atención social

Atención médica, enfermería. Nutrición y deglución

Cuidados personales. Cuidados personales en colegios 

Actividades de ocio y tiempo libre

Eliminación de barreras y accesibilidad

Limpieza viaria, mantenimiento y jardinería   

Servicios de portería, limpieza y domésticos

Gestión y ordenación de aparcamientos

Destrucción de archivos y datos confidenciales

Alimentación. Elaboración de platos preparados

Gestión de recursos. Servicios comunes

Residencia para gravemente afectados

Centros polivalentes  /  Unidades de Día

Servicios para el empleo

Promoción del asociacionismo

Centros de Fepamic

HUELVA

LOS CENTROS POLIVALENTES DE 
FEPAMIC OFRECEN TODOS LOS 
SERVICIOS PARA EL EMPLEO Y A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 
APARECEN EN ESTE CUADRO

MÁLAGA

Servicios a personas con discapacidad

Discapacidad y mercado de trabajo
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La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Córdoba, FEPAMIC, es un movimiento asociativo que aglutina a 34 asocia-
ciones de Córdoba Capital y Provincia. En su mayoría, son asociaciones de autoayuda, 
en las que las personas que comparten una misma problemática o enfermedad unen 
sus esfuerzos para ayudarse entre sí y mejorar su situación personal, social y laboral y 
difundir la problemática general del colectivo específico en orden a lograr la protección 
y defensa de sus intereses.

Nuestros asociados

A PLENO PULMÓN
Asociación Andaluza de Trasplantados de Pulmón
Presidente: Francisco Pino Gálvez
Avenida Guerrita s/n 
(Centro de Negocios Los Azahares), local 10
14005 Córdoba
www.aplenopulmon.org || asocaplenopulmon@gmail.com
957 453 304 / 607 785 594 / 625 079 621
www.facebook.com/asociacion.aplenopulmon

ACEADE
Asociación Cordobesa de Enfermos
Afectados de Espondilitis

Presidente: José Cuenca Lopera
C/ María Montessori s/n 
14011 Córdoba
aceade@fepamic.org
www.aceade.es
957 002 040 / 957 767 700 /
607 784 979

ACEII
Asociación Cordobesa de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Presidenta: Aurora María Navarro Cruz
C/ María Montessori s/n || 14011 || Córdoba
aceii@fepamic.org
957 767 700 Ext. 128 

ACOARE
Asociación Cordobesa de Artritis Reumatoide

Presidente: Juan Luque Molina
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente 
Norte. Edificio “La Foggara” C/ Ingeniero Antonio Car-
bonell s/n. 14005 Córdoba
www. acoare.es || acoare@hotmail.es
957 460 673

ACODA
Asociación Cordobesa de Ataxias

Presidente: Antonio Emilio Navajas Palacios
C/ María Montessori s/n 
14011 Córdoba
acoda@fepamic.org
www.facebook.com/Asociación Cordobesa de Ataxias
957 767 700 / 957 002 042 / 654 386 074
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ACODEM
Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple

Presidente: Antonio Galindo Caballero
C/ Plaza Vistalegre, Edif. Florencia nº 11. 
14004 Córdoba
acodem@alcavia.net || www.alcavia.net/acodem
957 468 183 || 957 452 521  
652 073 906 || 685 846 563
Facebook: www.facebook.com/acodem
Instagram: acodemcordoba || Twitter: acodemcordoba

ACOFI Y SFC
Asociación Cordobesa de Fibromalgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica

Presidenta: Encarnación Sarria Moya
C/ María Montessori s/n. 14011 Córdoba
www.acofi.es || acofi@fepamic.org 
www.facebook.com/acofi.fibromialgiasindromedefati-
gacronica
957 002 043 / 957 767 700 / 620 821 520

ACOLU 
Asociación de apoyo a la convivencia con el Lupus en 
Córdoba
Presidenta: María Isabel Ruiz Castillo
Avenida Cruz de Juárez s/n (Centro Cívico Norte) 
14006 Córdoba  ||  622 630 102
acolu@hotmail.com  ||  facebook.com/lupus.cordoba.3
www.lupuscordoba.wordpress.com

ACPA
Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados

Presidente: Rafael Martínez Fernández
C/ María Montessori s/n. 14011 Córdoba
acpaanticoaguladoscordoba@gmail.com
www.anticoaguladoscordoba.es
957 767 700 / 957 002 047 / 687 440 736

ACODISVAL
Asociación Comarcal de Discapacitados del Valle Del 
Guadiato

Presidenta: Mª Jesús Romero Vigara
C/ Maestro José Torrellas s/n
14200 Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
acodisval.penarroya@gmail.com 
www.acodisval-acodisval.blogspot.com
622 489 975 | 637 732 171

ADISCAR
Asociación de Discapacitados/as de La Carlota

Presidente: Pedro Maestre Moreno

C/ Ingeniero Torres Quevedo, s/n (Polígono de Gallardo)

14100 La Carlota (Córdoba)

adiscar@andaluciajunta.es

957 303 012 / 627 829 919

facebook.com/pages/adiscar/101800973202918?re-
f=bookmarks 
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AMBAR
Asociación de Minusválidos Baenenses Reunidos

Presidente: Antonio Jiménez Sánchez
Calle El Montecillo nº 2
14850 Baena (Córdoba)
raquelcaballeroortiz@gmail.com 
jimenez_sanchez_anto@hotmail.com 
957 690 154 / 670 421 187

AMFE
Asociación Lucentina de Minusválidos Frasquito 
Espadas

Presidente: Juan de Dios Vallecillo Orellana
C/ Guadix, nº 3
14900 Lucena (Córdoba)
amfelucena@gmail.com
www.asociacionamfe.org
Facebook: https://www.facebook.com/amfelucena.   
                    amfe/
957 503 102 / 630 660 898
Fax: 957 503 102

ALCER
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón

Presidente: José María Reifs Trocoli
Plaza Santuario de la Fuensanta nº 2 (local)
14010 Córdoba
www.alcercordoba.org || alcer@alcercordoba.org 
957 434 385 / 615 144 059 / 609 363 938

AOCOR
Presidenta: Rafaela Montañez lozano 
Camino viejo de Almodóvar ,s/n
14005-CORDOBA
www.aocor.es
info@aocor.es 
Facebook: https://www.facebook.com/people/Ao-
cor-Cordoba/100007836708750

633 307 657

APAPNIDICSUR
Asociación De Padres Y Protectores De Niños Con Dis-
capacidad Campiña Sur

Presidente: Alfonso Ariza Ruiz
Calle Llano de las Fuentes s/n (junto a Casa de la Cultura)
14520 Fernán Núñez (Córdoba) 
www.apapnidicsur.org || apapnidicsur1@hotmail.com
957 382 103 / 670 421 243

APARCOR
Asociación de Párkinson de Córdoba

Presidenta: Josefa Villena Serrano
Pje. Aguilar de la Frontera, 3-Bajo 2
14013 Córdoba ||  es.aparcor@yahoo.es 
957 472 792 / 957 203 685
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APDICOR
Asociación de Personas Discapacitadas Cordobesas

Presidente: José Luis Llergo
C/ María Montessori s/n. 14011 Córdoba
info@apdicor.org || www.apdicor.org

957 767 700 / 957 002 044 / 672 270 823

APECOMI
Asociación Adamuceña de Personas con Minusvalía

Presidente: Antonio Cantador Cantador
Calle de los Naranjos nº 8
14430 Adamuz (Córdoba)
asociacionapecomi@gmail.com
957 166 182 || Fax: 957 166 182

APROFIS
Asociación para la Integración de Personas con 
Problemas Físicos, Psíquicos y Sensoriales de 
Montalbán “Nuevos Pasos”

Presidenta: Lourdes del Pino Espejo
C/ Vereda de Málaga nº 11
14548 Montalbán (Córdoba)
nuevos_pasos@hotmail.com 
carmenortizgarcia36@gmail.com 
www.nuevospasos.net 

957 018 335 / 677 487 889

ASENCO
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de
Córdoba

Presidenta: Estrella Berbel García
Calle Periodista Quesada Chacón nº 2, Bloque 3, 5D
14005 Córdoba
asenco2010@gmail.com
649 041 736

ASINDI
Asociación Integradora de Disminuidos

Presidente: Antonio Montes Bravo
C/ Badanas nº 18
14002 Córdoba
asindicor@hotmail.com 
www.asindi.com
957 269 027

ASOCIACIÓN DE 
LARINGECTOMIZADOS
DE CÓRDOBA
Manuel Carrillo Muñoz 
Avda de los Almogávares, 19-6, 3º A
14007 – Córdoba
ascolar2@gmail.com
mcarrillom01@gmail.com
627635454 / 652035786
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ASPAYM
Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras 
Discapacidades Físicas

Presidente: Manuel Castaño Pineda
C/ Vázquez Aroca Número 3, local bajo || 14005
aspaymcordoba.ts@gmail.com 
www.aspaymcordoba.org || 
639 133 616 / 601 273 560
https://www.facebook.com/ASPAYMCordoba

ATCA
Asociación de Trasplantados de Andalucía “Ciudad de 
los Califas”

Presidenta: Gema Mª Barrera Valderas
Centro Cívico Municipal Distrito Sur
C/ Camino Viejo de Almodóvar s/n  || 14005 Córdoba
ciudadloscalifas@hotmail.com  ||  636 817 619

ASPEDIC
Asociación de Personas con discapacidad de Castro 
del Río

Presidente: Teresa Mármol de la Rosa
Avda. de la Diputación s/n (Centro Cívico)
14840 Castro del Río (Córdoba)
asocoacionaspedic@gmail.com
655 853 950

 

DAFHI
Asociación de Discapacitados y Familiares Hinojoseños

Presidenta: Manuela Murillo Ceña
C/ García Lorca nº 15
14270 Hinojosa del Duque (Córdoba)
lafinojosa@hotmail.com 
659 094 927 || Fax: 957 141 708

“EL GRANAILLO” 
Asociación a Favor de los Discapacitados

Presidenta: Francisca León Muñoz
C/ Dolores Ibarruri nº 26. 14640 Villa del Río (Cór-
doba)
centrogranaillo@hotmail.com 
957 176 667 / 661 825 298

FRATER- CÓRDOBA
Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad

Presidente: Juan Solano Heredia
C/ Paseo Poeta Antonio Gala s/ n (frente al nº 12)
14010 Córdoba
fraterdecordoba@yahoo.es || www.fraterdecordoba.org
957 483 453 / 957 257 903 || Fax: 957 484 335
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HACIENDO CAMINO
Asociación de Madres, hijos e hijas con discapacidad

Presidenta: Francisca Jaraba Ariza

Plaza Mahatma Gandhi s/n (Edificio Antigua Prisión)

14014 Córdoba || 957 437 071 / 695 607 423

LA DECISIÓN
Asociación de Personas Discapacitadas Físicas, Psí-
quicas y Sensoriales

Presidente: Cecilio López Luque
C/ Clara Campoamor nº 7
14857 Nueva Carteya (Córdoba)
la_decision@hotmail.es

626 303 952 / 693 277 922

ACOPYPOS
Asociación Cordobesa de Polio y 
Postpolio “ACOPYPOS”.

Presidenta: Carmen Flores Primo
Plaza Mahatma Gandhi, s/n -Cen-
tro Cívico de Levante (CP 14014) 
- Córdoba
acopypos@hotmail.com
617 147 513 / 636 187 134

ASOCIACIÓN LUNA CON
LUZ PROPIA 
Asociación de mujeres y niñas discapacitadas de Cór-
doba

Presidenta: Rafaela Reyes Mena
C/ María Montessori s/n || 14011 Córdoba
conluzpropia@fepamic.org 

659 778 515

SEMBRANDO ESPERANZA
DESDE CÓRDOBA
Presidenta: Nieves Vargas Núñez
C/ María Montessori s/n 14011 Córdoba
asociacion@sembrando-esperanza.org 
www.sembrando-esperanza.org
957 002 046 / 957 767 700 / 619 904 457

Pendiente de ratificación como 
miembro de pleno derecho
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Fepamic por dentro: Administración y 
Servicios Comunes
Para facilitar el desarrollo de su actividad, Fepamic se 
ha esforzado en crear y formar unos órganos comunes 
compuestos por diversos equipos multidisciplinares que 
dan servicio a las sociedades mercantiles y a la Fede-
ración.

La gestión unificada e integración operacional de todas 
las actividades permite una mayor eficiencia, reduce 
el número de negociaciones, la carga administrativa y 
proporciona ahorros significativos en algunas áreas con 
gran incidencia en los costes (contabilidad, adminis-
tración, finanzas, compras, gestión de personal, man-
tenimiento, formación, sistemas de información, etc.). 
Asimismo, la estabilidad de los equipos de trabajo y el 
compromiso de los trabajadores con los objetivos y fines 
de la federación son, entre otros factores, catalizadores 
y generadores de una “cultura propia” que estimula el 
desarrollo personal y profesional de sus integrantes.

Calidad. Sistema integrado de gestión 

Este año 2019 ha sido un año de consolidación y desa-
rrollo para el Sistema Integrado de Gestión. Hemos de 
tener en cuenta que nos hallamos en el Segundo Segui-
miento de los Sistemas de Certificación, lo que quiere 
decir que las novedades más especiales se llevarán a 
cabo en el año 2020 y que este año ha sido una mera 
preparación para esa renovación.

Por eso, hemos seguido consolidando nuestras Certifica-
ciones de manera positiva, de esta forma la Federación 
Provincial de Asociaciones de personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Córdoba y Fepamic Servicios 
de Asistencia SL continúan estando certificadas en la 
Norma ISO 9001:2015 de Calidad en el ámbito de la 
Agencia de Colocación, del Centro de Formación, de los 
servicios de Información y Asesoramiento, Fisioterapia 
y Transporte Adaptado a Personas con Discapacidad, 
de la Atención y Cesión de Infraestructuras y Servicios 
a las Asociaciones de Personas con Discapacidad, las 
Unidades de Estancia Diurna Fepamic de Córdoba, Lu-
cena y Fernán Núñez y la Residencia de Gravemente 
Afectados Fepamic. 
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Por su parte, Fepamic Servicios Públicos Colecti-
vos SL ha validado sus certificados en las Normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el estándar 
OHSAS 18001:2007 de Calidad, Medio Ambien-
te y de Seguridad y Salud Laboral en el ámbito 
de la Limpieza Viaria, Limpieza de Parques y Jar-
dines, Recogida de Enseres, Gestión de Aparca-
mientos y Zona ORA. 

Por último, el Centro Especial de Empleo Fepa-
mic SL en su actividad de Destrucción Segura 
de Material Confidencial continúa con sus certi-
ficaciones en las Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, el estándar OHSAS 18001:2007 
y en la UNE-EN 15713:2010 de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Destruc-
ción segura de material confidencial.

Es muy importante para nosotros que una entidad 
reconocida por ENAC, como es CÁMARA CERTI-
FICA (antigua Cámara de Comercio de Madrid), 
reconozca nuestro trabajo en todos los ámbitos 
a los que se extiende la certificación. Esta eva-
luación externa e independiente, que realizamos 
todos los años, nos cualifica de una manera exce-
lente dentro de nuestro sector y reconoce el buen 
hacer de los trabajadores de FEPAMIC dentro de 
todas sus actividades y de Órganos Centrales. 

Por otro lado, el espíritu de la mejora continua 
hace que no nos quedemos parados y evolucio-
nemos hacia un mayor nivel de excelencia en la 
prestación de nuestros servicios y en una amplia-
ción de las actividades certificadas. De ahí que 
este año se haya trabajado en el desarrollo de del 
Sistema Integrado Documental, de manera que la 
documentación de todas las empresas y de todos 
los ámbitos sea la misma para todas las unidades 
de negocio. Para ello, hemos creado una unidad 
virtual unificada que acoge al Sistema Integra-
do de Gestión, a la que tienen acceso todos los 
propietarios de los procesos, de todas las empre-
sas además del Comité Integrado de Gestión, con 
distintos perfiles según las necesidades de cada 
uno.

Además, el Comité Integrado de Gestión se ha 
estado preparando para otro evento muy signifi-
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cativo que ocurrirá en 2020: El estándar OHSAS 
18001:2007 desaparece, se transforma en una 
Norma ISO 45001:2018 de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, si 
queremos conservar la certificación en Seguridad 
y Salud en el Trabajo en las empresas que ahora 
están certificadas, tendremos que adaptarnos a 
los nuevos requisitos de la Norma y, para ello, 
tendremos que formarnos. Por esta razón todos 
los integrantes del Comité de Seguridad y Salud 
han recibido un curso de formación de Auditor 
de la Norma ISO 45001:2018  de 40 horas im-
partido por la entidad iLabora, con el objetivo de 
estar capacitados para la realización de las adap-
taciones que requiere la Norma. Además, se han 
adaptado las Auditorías Internas, el Estudio de 
Riesgos y Oportunidades y la Revisión del Siste-
ma por la dirección a la nueva norma con estruc-
tura de alto nivel. El fruto de todos estos cambios 
llegará en 2020.

También, como novedad, estamos trabajando 
para implantar la Norma ISO 22000:2018 de 
Seguridad Alimentaria en la Cocina Central (Ser-
vicio de Catering) de la Residencia Fepamic, para 

certificar que todas las comidas que servimos, ya 
sean a colectividades o a particulares, cumplen 
con los más altos estándares de Seguridad Ali-
mentaria y puedan ser comercializados en todas 
las grandes superficies.

Prevención de riesgos y salud laboral

Somos una Organización de personas con disca-
pacidad que trabaja para la inserción de perso-
nas con discapacidad. Desde el primer momento, 
Fepamic optó por ir más allá del obligado nivel 
de cumplimiento que exige la normativa con el 
objeto de alcanzar los niveles más altos de se-
guridad y salud laboral coordina la actividad del 
Servicio de la vigilancia de la Salud y el Servicio 
de Prevención ajena. Disponemos de equipo mul-
tidisciplinar interno especializado, además de 
en la actividad preventiva, en el acompañamien-
to, adaptación de las personas a sus puestos de 
trabajo, participando de forma muy activa en su 
formación y seguimiento. Durante 2019, más de 
1.000 trabajadores han participado en acciones 
formativas de prevención, lo cual supone más de 
2.600 horas de formación.

Desarrollamos una Política Interna basada en una 
serie de principios, compromisos, derechos y de-
beres que se concretan en diversas herramientas 
y protocolos como: Comité de Seguridad y Salud, 
Manual de Bienvenida, Manual de Prevención 
del Trabajador, Protocolo de adaptación al puesto 
de trabajo, Manual de Prevención del Puesto de 
Trabajo Específico, Protocolo de Acoso Sexual, 
Protocolo de Acoso Laboral, Protocolo de Riesgo 
de Embarazo, Protocolo de Investigación de Ac-
cidentes, Protocolo de Coordinación de Actividad 
Preventiva, Protocolo de Formación e Información 
y Plan de Formación en Prevención, entre otros.

Administración y finanzas

El departamento de administración y finanzas 
permite proveer los recursos financieros, materia-
les y de conocimiento necesarios para el normal 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 \\ 29

funcionamiento de nuestras actividades, así como la ges-
tión y custodia de nuestro patrimonio.

Nuestra dimensión, diversidad de actividades y tipo de 
entidad exigen a nuestra administración un conocimiento 
amplio, pero también muy especializado. Conocimiento y 
procesos de los que se beneficia todo el movimiento aso-
ciativo de Fepamic, así como las empresas.

El departamento contable y financiero tiene como finali-
dad controlar y gestionar de forma global todos sus proce-
sos administrativos: desde registrar sistemáticamente las 
operaciones económicas de las diferentes entidades que 
integran el grupo, controlar la tesorería, tramitar las obliga-
ciones fiscales, realizar análisis de costes para supervisar 
la evolución económica de las actividades que se llevan a 
cabo, etc.

Disponemos de equipos de comunicaciones y sistemas de 
información CRM suficientes para la planificación opera-
tiva de los servicios, manejo de la información y control 
de las distintas operaciones y para el suministro rápido y 
fiable de información.

Área de ajuste personal y social

Además del empleo, desarrollamos diversas actividades 
personales y grupales para facilitar la plena integración so-
cial. Los servicios de ajuste personal y social integran un 
conjunto de actuaciones y actividades que tienen como fi-
nalidad superar las barreras, dificultades, obstáculos o pro-
blemas que las personas con discapacidad se encuentran 
durante el proceso de incorporación al puesto de trabajo, 
su permanencia y su progreso profesional.

Es un servicio personalizado que incluye actividades que 
van desde la adaptación del puesto de trabajo, formación 
específica, tutoría, mentorización, atención psicológica, 
desarrollo de habilidades sociales, atención al cliente, fi-
sioterapia, etc. hasta el conocimiento del movimiento aso-
ciativo, la realización de jornadas y encuentros de convi-
vencia, participación en actividades deportivas y sociales. 
Todas estas medidas y recursos proporcionan al trabajador 
un bienestar físico y emocional, a la vez que refuerzan la 
actividad del movimiento asociativo de Fepamic.

Contamos con equipo multidisciplinar integrado por cuatro 
terapeutas ocupacionales, dos técnicos de integración social, 
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tres psicopedagogos, un licenciado ADE, tres diplomados en ADE, 
seis personas de apoyo en acompañamiento y formación en el traba-
jo, un jefe de equipo, dos trabajadores sociales y dos psicólogos.

Desarrollo de personas

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza 
nuestro futuro. En Fepamic, el departamento de recursos humanos 
tiene por objetivo la planificación, la gestión y el desarrollo de su 
equipo humano. Se encarga de lo relativo a la organización, gestión 
y desarrollo del talento, competencias y administración de personal.

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados 
(abogados, economistas, psicólogos, psicopedagogos...).

Hemos implantado y desarrollado un modelo de gestión por compe-
tencias. Este modelo nos permite evaluar los conocimientos, habili-
dades y actitudes específicas para cada puesto de trabajo y favorecer 
el desarrollo de nuevas competencias clave para el crecimiento per-
sonal y profesional de sus trabajadores. El crecimiento personal se 
materializa con una política de promoción y desarrollo profesional 
que propicia un elevado nivel de satisfacción y bienestar laboral. Per-
sigue un clima laboral acorde con los valores y el sentir de la entidad.

La igualdad de oportunidades es defendida como un valor inhe-
rente de identidad de la organización. Asimismo, promovemos y 
desarrollamos la prestación de los servicios de ajuste personal y 
social que requieren los trabajadores.

Nuestro objetivo es mejorar la participación y contribución de las 
personas a la organización, de forma que sean responsables desde 
los ámbitos estratégico, ético y social. Trabajamos para:

• Fomentar y cumplir los objetivos estratégicos (participación, 
comunicación, transparencia, compromiso e identificación 
con la organización, orientación al cliente y tener conciencia 
organizacional) como un comportamiento asumido en cada ac-
tuación que se realiza. En definitiva, ser más y mejores.

• Formar y desarrollar los Recursos Humanos con habilidad y 
motivación para alcanzar nuestras metas, con satisfacción y 
logro de los objetivos individuales.

• Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la 
sociedad y reducir al máximo las tensiones o demandas nega-
tivas que la sociedad pueda ejercer sobre la organización y el 
colectivo de personas con discapacidad.

• Apoyar las aspiraciones de quienes componen la entidad.
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Administración y recursos humanos

Una de las funciones intrínsecas es la gestión y adminis-
tración de personal con la tramitación de contrataciones, 
control de jornadas, elaboración de contratos, confección 
de nóminas, gestión de seguros sociales, relaciones con los 
organismos públicos, gestionar la documentación genera-
da por los trabajadores, gestión de incapacidades tempo-
rales, control de ausencias, etc. Es decir, todas aquellas 
actividades relacionadas con la gestión y administración 
de los trabajadores desde su incorporación a la entidad 
hasta su baja en la misma.

Departamento jurídico

El departamento legal ejerce funciones del ámbito jurídi-
co-administrativo con el objeto de brindar apoyo y asesoría 
legal en el desarrollo de nuestra actividad. En el desempeño 
de sus responsabilidades, analiza y tramita documentos y 
expedientes encomendados, elabora dictámenes y actúa en 
nombre de la organización en las gestiones relacionadas con 
los procesos o juicios civiles, mercantiles, penales, laborales 
y administrativos ante las instancias legales correspondien-
tes, representando a la entidad y defendiendo sus intereses.

Comunicación

El área de comunicación tiene como objetivo establecer 
los canales de comunicación interna y externa con todos 
los grupos de interés de Fepamic: usuarios y familias, tra-
bajadores de la Federación, asociaciones federadas, ad-
ministraciones públicas, medios de comunicación... y, por 
extensión, con la ciudadanía y la sociedad en general.

El departamento mantiene dos grandes líneas de trabajo:

• Comunicación institucional: es la comunicación sobre la 
propia entidad, que contribuye a presentarla y situarla en 
su contexto. Una buena comunicación institucional mejora 
el grado de conocimiento y comprensión de su actividad y 
proyecta los atributos adecuados para crear una opinión fa-
vorable, aumentando su notoriedad, imagen y reputación.

• Relaciones con los medios de comunicación: el fin de la 
relación con los medios es llegar a los públicos externos 
de la entidad, así como dar voz a colectivos y asuntos que 
no tendrían proyección si no fuera a través de la entidad.
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Tecnologías de la información y la comunicación

Fepamic cuenta con un equipo de profesionales que trabajan 
para el correcto funcionamiento de los servicios de comuni-
cación por voz, datos y programas de gestión así como para 
garantizar la custodia y seguridad de la información. Man-
tiene en servicio una red privada VPN que da servicio a 10 
centros y más de 450 usuarios.

Área de proyectos 

La principal finalidad del Área de Proyectos y Programas de 
FEPAMIC es la captación de fondos para la consecución de 
los principales fines sociales de la entidad y de sus Asocia-
ciones de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Tra-
bajo y Plan Estratégico de la entidad así como el desarrollo 
de proyectos sociales para contribuir a la mejora de las con-
diciones de vida, la promoción de la igualdad de derechos y 
obligaciones y la satisfacción de las necesidades prioritarias 
de las personas con discapacidad física u orgánica en la pro-
vincia de Córdoba conforme a los principios y valores de la 
entidad.

Para ello, el área está distribuida en dos áreas de actuación, 
que realizan:

• Proyectos sociales de FEPAMIC y de sus Centros Es-
peciales de Empleo. 

• Proyectos sociales de las Asociaciones que integran 
FEPAMIC.

Este servicio se lleva a cabo desde el área de Proyectos de 
FEPAMIC, ubicado en las instalaciones de la entidad en su 
sede social. El área está formada por cuatro personas titu-
ladas en el área social, concretamente tres Diplomadas en 
Trabajo Social y una Licenciada en Psicopedagogía, con cua-
lificación y amplia experiencia en la captación de fondos y 
gestión de proyectos.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Durante el año 2019, a nivel general, hemos conseguido al-
canzar y superar los indicadores de calidad anuales estable-
cidos por la entidad para la gestión de recursos financieros en 
cuanto a número de proyectos presentados, aportaciones de 
entidades públicas y privadas y número de proyectos justifica-
dos. Concretamente se han elaborado 89 proyectos o progra-
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mas, se ha conseguido un total de 575.784,84 € en aporta-
ciones de entidades públicas y privadas y se han justificado 
19 proyectos aprobados en la convocatoria anterior.

Y de forma concreta:

• Se han obtenido 25 plazas para Estancias de Vacacio-
nes en la Residencia de Tiempo Libre de la Consejería 
de Empleo en Marbella (Málaga) para nuestros usua-
rios/ as de los Centros de Dia FEPAMIC a través del 
Programa Conoce tu Tierra para el período del 20 al 24 
de mayo.

• Se ha continuado con el Programa de Solidaridad y Ga-
rantía Alimentaria para personas con escasos recursos 
económicos en riesgo y/o situación de exclusión social 
de nuestra ciudad. En esta convocatoria, hemos atendi-
do a familias de todas las Zonas de Trabajo Social de la 
ciudad de Córdoba, con sus correspondientes Equipos 
de Tratamiento Familiar y la ZTS de Lucena. Es el sép-
timo año consecutivo que desarrollamos este programa.

• Hemos desarrollado un Programa de Solidaridad y Ga-
rantía Alimentaria dirigido a niños y niñas con escasos 
recursos de la ZTS Noroeste – Moreras, durante los me-
ses de verano, en colaboración con Rastreator.

• Hemos implantado los Planes de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres de las empresas FEPA-
MIC Servicios de Asistencia S.L. y FEPAMIC Servicios 
para Personas Dependientes, S.L.

• Continuamos gestionado el programa de CODISA de Fo-
mento de Vida Independiente a través de la Asistencia 
Personal para personas con discapacidad física, por el 
que se está atendiendo a seis personas con discapaci-
dad y/o en situación de dependencia y se ha contratado 
a cuatro asistentes personales. 

• Hemos empezado a ejecutar una nueva edición “Mi 
Plan de Vida – Programa de Fomento de la Vida Inde-
pendiente” también de asistencia personal para perso-
nas con discapacidad o en situación de dependencia, 
por el que se está atendiendo a 8 personas durante 
cuatro meses, a través de la contratación de asistentes 
personales.

• Hemos conseguido la financiación necesaria para la 
ejecución de 31 proyectos dirigidos a personas con dis-
capacidad física u orgánica:
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Convocatoria de subvenciones, en materia de personas mayores, personas 
con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, igualdad de tra-
to y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado 
en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
para el ejercicio 2019.
• Mantenimiento Sede Social FEPAMIC. Línea 5 – Mantenimiento y Programas.

• Transporte Adaptado FEPAMIC 2019 dirigido a personas con discapacidad física 
y/o movilidad reducida. Línea 5 – Mantenimiento y Programas.

• Atención Integral a la Discapacidad: Programa de Información, Asesoramiento y 
Orientación a Personas con Discapacidad, a sus familiares y a asociaciones de 
personas con discapacidad. Línea 5 – Mantenimiento y Programas.

• Prevención de la Violencia de Género a través del empoderamiento de las mujeres 
con discapacidad. Línea 5 – Mantenimiento y Programas.

• Mi Plan de Vida – Programa de fomento de la Vida Independiente de FEPAMIC. 
Línea 5 – Mantenimiento y Programas.

• Programa de formación para el personal voluntario de los Centros FEPAMIC. Línea 
12 - Voluntariado

• Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria a personas y familias con escasos 
recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social de Córdoba y 
provincia FEPAMIC 2019 - Convocatoria de subvenciones, a entidades privadas 
para la realización de programas de acción social, materia de comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria en el 
ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el 
ejercicio 2019

Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del IRPF en el ámbito de las competencias de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el ejercicio 2019.

• Transporte Adaptado de FEPAMIC: Proyecto de Adquisición de Vehículos Adap-
tados

• Autonomía personal, seguridad y confort de la RGA FEPAMIC – Proyecto de adqui-
sición de equipamiento de elementos domóticos y adaptación de las instalaciones. 
Sub-fase C de la 1ª fase de adaptación

• Programa de Innovación en Servicios – FEPAMIC Servicios Públicos Colectivos 
S.L.U. Programa InnoCámaras.

• Programa de Innovación en Gestión Empresarial – Centro Especial de Empleo 
FEPAMIC S.L.U. Programa InnoCámaras

• Curso de formación para la obtención del certificado de profesionalidad en aten-
ción socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales -

• Convocatoria de proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes 
con discapacidad “Uno a Uno”.

• Herramientas para cualificarte y emplearte – Nuevas tecnologías para la comuni-
cación, marketing y mantenimiento

• Convocatoria de proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes 
con discapacidad “Uno a Uno”.

• Centro de formación FEPAMIC – Convocatoria General de Proyectos.

• Creación y mantenimiento de empleo para personas con discapacidad a través de 
“Saborea Mediterránea”. Convocatoria General de Proyectos.

• Autonomía personal, seguridad y confort de la RGA FEPAMIC – Proyecto de adqui-
sición de equipamiento de elementos domóticos y adaptación de las instalaciones. 
Sub-fase C de la 1ª Fase de adaptación. Convocatoria General de Proyectos

• Conoce tu Tierra 2019.

• Atención Integral a la Discapacidad – 

• Convocatoria Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo en el 
Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción 
Laboral en Andalucía
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• Orientación e inserción laboral de personas con discapacidad –

• IV Convocatoria Premios Emprendis

• Orientación e inserción laboral de personas con discapacidad

• Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria para niños y niñas en situación o 
riesgo de exclusión social 2019

• IV Edición Premios Solidarios Rastreator

• Mi Plan de Vida – Programa de fomento de la Vida Independiente de FEPAMIC

• Convocatoria de subvenciones para proyectos en el ámbito de Servicios Sociales

• Seguridad de la Información y protección de datos en el Grupo FEPAMIC – Proyec-
to de Adquisición de competencias como Técnico/ a de Protección de Datos –CEE 
FEPAMIC–. Convocatoria Segunda Oportunidad.

• Feria de Asociaciones en FEPAMIC – Convocatoria de Participación Ciudadana.

• Integración social y cultural a través del ocio adaptado de FEPAMIC – 

• Convocatoria para asociaciones juveniles que desarrollen proyectos de Ocio y 
Tiempo Libre.

• Formación e información en materia de igualdad de género –

• Convocatoria para desarrollar proyectos, programas y actividades para conseguir 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la 
discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba.

Convocatoria de subvenciones a la contratación de desempleados/ as den-
tro del Programa Emprende
• Innovación, desarrollo y mejora continua de la cartera de servicios de Centro Es-

pecial de Empleo FEPAMIC S.L.U.

• La Gestión de la Comunicación en FEPAMIC

• La Rehabilitación como método de inclusión social

• Programa de Desarrollo Infantil de FEPAMIC –

• Convocatoria de ayudas para proyectos asistenciales para niños con discapacidad

• Programa de Desarrollo Infantil de FEPAMIC –

• Convocatoria para la vida y la salud materno – infantil 2019 – Línea Infancia en 
riesgo de exclusión social
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QUÉ
HACEMOS

CAPÍTULO 3
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Servicios a las personas y a la sociedad
Trabajamos y desarrollamos capacidades para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad en un 
contexto ético, de mejora continua, centrado en los resul-
tados personales y convencidos en que la calidad de vida:

• No se rige por principios diferentes a los de la ca-
lidad de vida de cualquier otra persona.

• Aumenta cuando las personas perciben que pue-
den participar en decisiones que afectan a sus 
vidas.

• La participación plena y la aceptación de la perso-
na en la comunidad es otro principio importante 
de la calidad de vida en las personas.

Tratamos de disminuir las limitaciones funcionales propor-
cionando intervenciones, servicios o apoyos que se centran 
en el comportamiento adaptativo, el estatus comunitario y 
el bienestar personal.

Promoción y participación de las personas con 
discapacidad en el mercado de trabajo

El empleo es la vía más efectiva para el logro de la plena in-
tegración. En Fepamic tenemos la mirada puesta en nuestra 
bolsa de empleo, en los que no tienen y buscan un traba-
jo. Cada actividad y servicio que prestamos se orienta hacia 
un perfil de empleabilidad. En la medida que desarrollamos 
más actividades favorecemos más oportunidades de empleo 
y atendemos más necesidades y circunstancias personales.

Servicio de orientación laboral y bolsa de empleo

Esta actividad, junto con la formación, constituye uno de 
los pilares fundamentales de Fepamic para hacer efectiva 
la plena integración de las personas con discapacidad. Es 
una actividad integrada dentro del Departamento de Recur-
sos Humanos y desarrolla las siguientes actividades:

• Orientación laboral.

• Gestión de la Bolsa de Empleo.

• Reclutamiento y selección de personal.

• Asesoramiento, Estudios e información.

• Agencia de colocación.

• Prácticas e intercambios.
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Orientación laboral

Es un servicio dirigido principalmente a las personas con disca-
pacidad y constituye la puerta de entrada para el conjunto de las 
actividades de Fepamic. Atendemos a todas las personas con el 
interés de informar acerca de nuestra misión, principios y valo-
res, así como dar a conocer los servicios que prestamos, activi-
dades que desarrollamos y recursos disponibles para el empleo. 

La demanda mayoritaria de las personas atendidas es el empleo, 
el acceso a un puesto de trabajo estable. La actividad principal 
que desarrolla el servicio de Orientación Laboral es la atención 
individualizada mediante una o varias entrevistas para inscribir a 
la persona en el servicio de bolsa de empleo de la Federación, así 
como informar y asesorar al usuario en su búsqueda de empleo. 
Durante el año 2019 se ha atendido a 683 personas con disca-
pacidad.

Bolsa de empleo

En Fepamic pusimos en marcha nuestro censo de personas con 
discapacidad y la bolsa de empleo en 1998. Desde entonces 
hemos registrado, actualizado y analizado la información de las 
personas con discapacidad que demandan un puesto de trabajo. 
Nuestra bolsa de empleo la integran 7055 personas (diciembre 
2019). En total, durante el año 2019 se han realizado 858 con-
tratos a personas inscritas en nuestra bolsa de empleo.

La gestión de la Bolsa de Empleo constituye un valioso activo 
para Fepamic ya que permite:

• Tener información sobre la situación actual de las per-
sonas: experiencias previas, inquietudes, capacidades, 
formación...

• Orientar las actividades internas de formación para ade-
cuar las exigencias y demandas del mercado (cualifica-
ciones profesionales) con la situación de partida de las 
personas.

• Aportar candidatos para los servicios de agencia de colo-
cación y para los procesos de reclutamiento y selección 
internos.

La evolución de los registros de la bolsa de empleo muestran:

• Que queda mucho por hacer y que cada vez son más las 
personas con discapacidad que quieren trabajar, dejan-
do de ser inactivas
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• Mayor confianza de las personas en Fepamic, o 
dicho de otro modo, una medida de utilidad de la 
federación en el sentido de ofrecer y dar respues-
tas a la creación de empleo.

• La dura realidad de los efectos de la crisis que 
impacta en los colectivos más desfavorecidos.

TOTAL

PERSONAS ENTREVISTADAS E INSCRITAS EN LA BOLSA DE EMPLEO  683

HOMBRES: 453  ıı  MUJERES: 230 ıı  CÓRDOBA: 267 ıı PROVINCIA: 416  

FORMACIÓN

SIN ESTUDIOS 130

BÁSICOS (EGB – ESO) 426

ESTUDIOS MEDIOS (BACHILLER – FP – GRADO MEDIO) 95

ESTUDIOS SUPERIORES (DIPLOMATURA – LICENCIATURA – GRADO) 32

DISCAPACIDAD

PERSONAS INSCRITAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 489

PERSONAS INSCRITAS CON INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 194

OTROS DATOS

PERSONAS INSCRITAS QUE PERCIBEN PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 38

PERSONAS INSCRITAS QUE TIENEN CONTRATO DE TRABAJO 21

Reclutamiento y selección de personal

Este servicio interno tiene como objetivo atraer candidatos 
potencialmente cualificados y capacitados para proveer los 
puestos de trabajo dentro de la organización. Orienta su 
actividad a las necesidades presentes y futuras de los Re-
cursos Humanos de la entidad.

El proceso de selección comprende tanto la recopilación 
de información sobre los candidatos a un puesto de trabajo 
como la determinación de a quién deberá contratarse a 
través de la evaluación de los mismos.

Asesoramiento, estudios e información

En Fepamic realizamos investigaciones y estudios de inte-
rés sobre el colectivo de personas con discapacidad, con 
los objetivos, entre otros, de conocer en profundidad la 
realidad sociolaboral del colectivo, ofrecer información 
sobre prestaciones, recursos y ayudas, y determinar la si-
tuación actual, así como que sirvan de orientación para 
usuarios, empresas, entidades y organizaciones. 
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Agencia de colocación

Actividad en funcionamiento desde el 11 de julio de 2013, 
fecha de alta como Agencia de Colocación con el código de 
agencia No: 01 00000002.

Durante el ejercicio 2019 el presupuesto íntegro de esta activi-
dad ha sido financiado con recursos propios de la Federación.

Tiene como objetivo integrar en el mercado laboral al mayor nú-
mero posible de personas con discapacidad. Ofrecemos de for-
ma gratuita este servicio, tanto a la empresa como al trabajador. 
Esta área desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

• Captación de usuarios y asesoramiento para la contratación 
de personas con discapacidad.

• Recibir y analizar las necesidades de personal solicitadas 
por las empresas, velando por el cumplimiento de las nor-
mas de accesibilidad universal y por la correcta relación 
entre el trabajo ofertado y el perfil académico y profesional 
requerido.

• Reclutamiento y selección del trabajador, ajustados a los 
criterios de la oferta.

• Seguimiento del trabajador para asesorar y evaluar el pro-
ceso de incorporación al puesto de trabajo.

• Colaboración con el Servicio de Bolsa de Empleo, actuali-
zando y ampliando la información de la misma.

• Suministrar a los servicios públicos de empleo la informa-
ción de los trabajadores atendidos, actividades realizadas, 
ofertas de empleo y perfiles que correspondan a dichas 
ofertas, mediante nuestro enlace informático, con la perio-
dicidad y en la forma establecida.

Formación

Nos esforzamos para cualificar e insertar profesionalmente a 
las personas inscritas en la Bolsa de Empleo y desarrollar el 
equipo humano de Fepamic.

El perfil medio de las personas con discapacidad inscritas en 
la Bolsa de empleo es: bajo nivel de formación (casi un 70% 
estudios primarios), escasa cualificación profesional, poca ex-
periencia laboral, edad media superior a los 40 años y en si-
tuación de desempleo de larga duración, características que 
dificultan su contratación. Si añadimos los supuestos de dis-
capacidad sobrevenida, que impide a la persona realizar su 
trabajo habitual y tiene que comenzar o prepararse para un 
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nuevo puesto de trabajo, la mayoría de las veces desconocido, 
podemos afirmar que este colectivo tiene una gran dificultad 
para acceder a un empleo y, en consecuencia, hacer efectiva 
la plena integración.

El área de formación elabora y ejecuta un Plan de Formación 
bianual que se ocupa de las necesidades tanto externas como 
internas. Las primeras tienen como objetivo la cualificación 
de las personas inscritas en la bolsa de empleo. La segunda, 
el desarrollo personal y profesional del equipo humano que 
integra Fepamic.

Durante el año 2019 se han gestionado unos 40 cursos en los 
que han participado y recibido formación más de 200 traba-
jadores. Se han impartido 1.700 horas de formación y se han 
concedido ayudas para la formación externa por un importe 
total de 12.814 €.

Formación externa

Como entidad, Fepamic ha contado con escasos recursos exter-
nos para la cualificación de los usuarios de la bolsa de empleo.

Ante el nuevo escenario que plantea la Formación Profesional 
para el empleo, nuestro esfuerzo se ha centrado en adecuar 
nuestro Centro de Formación para cubrir las necesidades de 
los distintos servicios y de los usuarios de nuestra bolsa de 
empleo:

Formación a trabajadores/as del Programa de Inclusión Social 
de Sadeco. Este año 2019 se ha vuelto a prestar el servicio de 
formación a los trabajadores del Programa de Inclusión Social 
que ha desarrollado Sadeco.

Prácticas e intercambios

Fepamic ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener una 
primera toma de contacto con el mundo laboral. Priorizamos 
a las personas con discapacidad. Tenemos una tasa media de 
contratación del 25% tras las prácticas. Mantenemos conve-
nios con institutos, centros de Formación Profesional, univer-
sidades, asociaciones y empresas, somos uno de los centros 
pioneros en la colaboración con los centros educativos en la 
implantación de la Formación Profesional Dual, hemos acogi-
do en prácticas a alumnos del Grado Superior en Integración 
Social y del Grado Medio de Gestión Administrativa.
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Durante el año 2019 se han gestionado un total de 70 alum-
nos en prácticas en los diferentes centros de trabajo de la 
entidad. De ellos, el 58,57% han sido alumnos con discapa-
cidad. Hemos logrado una tasa de inserción laboral en Fepa-
mic del 24,28%.

Impulsamos el empleo

Ponemos en valor el potencial, experiencias y capacidades de 
las personas inscritas en nuestra bolsa de empleo mediante 
la puesta en marcha de las siguientes actividades:

Servicios públicos de limpieza viaria mantenimiento y 
jardinería

El trabajo en equipo es una herramienta eficaz que nos per-
mite alcanzar unas tasas de inserción cercanas al 100%, 
así como formar a nuestro equipo de profesionales en los 
conocimientos y competencias clave para cada servicio. De 
este modo encontramos un espacio de interés común y de 
creación de valor con nuestros clientes.

Los servicios de limpieza viaria, mantenimiento y jardinería 
prestados por Fepamic son el resultado de la experiencia 
acumulada durante más de dieciocho años en la prestación 
de este tipo de servicios y de la labor de investigación, desa-
rrollo e innovación de un equipo de personas y de una orga-
nización con un objetivo común: creación de valor, confianza 
y transparencia.

Trabajamos para crear y mantener espacios con ambientes 
seguros, limpios y atractivos. Nuestra filosofía se basa en la 
prestación de un servicio especializado, adaptado y perso-
nalizado. Para ello realizamos un proyecto a la medida del 
cliente, nos rodeamos de los mejores y más cualificados pro-
fesionales y utilizamos tecnologías y técnicas que permiten 
garantizar el servicio a un menor coste.

Para atender las necesidades de los servicios públicos de 
limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano desarrolla-
mos, entre otras, las siguientes operaciones:

• Barrido manual y mecánico.

• Lavado y desinfección (con agua a diferentes tem-
peraturas). Baldeo.

• Eliminación de grafitis, carteles, cera, etc.
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• Instalación, limpieza y mantenimiento 
de mobiliario urbano.

• Limpieza viaria: barrido manual y mecá-
nico, lavado y desinfección de vías. 

• Limpieza de parques y jardines.

• Recogida de cartones y enseres.

Para atender las necesidades de los servicios de 
jardinería y mantenimiento

de zonas verdes desarrollamos, entre otras, las si-
guientes operaciones:

• Construcción y diseño de jardines

• Mantenimientos de jardines y piscinas de ex-
terior y de interior.

• Plantaciones, siembras, podas.

• Colocación de portillas automatizadas.

• Desbroce de parcelas, podas, siegas y limpie-
za de jardines.

• Implantación y mantenimiento de riegos au-
tomatizados por aspersión y goteo.

• Construcción de estanques, taludes, caminos 
de piedra y madera, drenajes.

• Patios interiores. Iluminación de jardines.

• Mantenimiento de portales, garajes de urba-
nizaciones y de comunidades.

Servicios de portería, limpieza y domésticos

Trabajamos y nos esforzamos por conseguir la 
máxima satisfacción de nuestros clientes, ya sean 
empresas o particulares, implantando un servicio a 
medida proporcionado por un equipo de profesio-
nales. Aportamos experiencia y conocimiento en:

Limpieza de comunidades y empresas. Son servi-
cios muy ajustados a las necesidades de nuestros 
clientes en los que desarrollamos las siguiente 
operaciones: limpieza y mantenimiento de edi-
ficios, fachadas, cocheras y zonas de exterior, 
control de accesos, cristalizados, abrillantados y 
mantenimiento de todo tipo de suelos, manteni-
miento de piscinas y jardines, pequeñas repara-
ciones, pintura, limpieza de incendios, etc.

Servicios domésticos y asistencia a mayores: Son 
servicios específicos para el hogar y que favore-
cen la autonomía de nuestros mayores. Además 
de las operaciones propias de limpieza y mante-
nimiento, incluimos lavado de ropa y de plancha, 
limpieza de textiles, hacer las camas, alimenta-
ción así como nuestra acreditada experiencia en 
los servicios de atención y cuidados personales.

Servicios de portería y control de accesos: Son 
actividades que pueden incluir tanto servicios de 
limpieza como administrativos, de custodia etc.

Lavado a mano de vehículos y limpieza de 
tapicería, alfombras y moquetas

Disponemos de un centro de lavado y limpieza de 
tapicerías (Tapicentro) en la calle María la Judía 
en Córdoba. Ofrecemos soluciones integrales para 
el mantenimiento de los vehículos, alfombras y 
moquetas, tanto a particulares como empresas. 
Servicios que también prestamos a domicilio.
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Gestión y ordenación de aparcamientos y 
estacionamiento zona azul

Los servicios de gestión, ordenación y regulación de apar-
camientos en las vías públicas (y privadas) son proyectos 
a medida del cliente que suelen ofertarse mediante con-
tratación pública e incluyen, entre otras, las siguientes 
actividades:

• Información y control de estacionamiento.

• Las operaciones de recaudación.

• El mantenimiento integral de las instalaciones afectas 
al servicio.

• El mantenimiento, y en su caso, la instalación de apara-
tos expendedores de recibos controladores del tiempo de 
estacionamiento.

• Formulación de denuncias voluntarias.

Destrucción de archivos y datos confidenciales

Nuestro lema es “Destruimos para crear”. Y creamos valor 
social a través del empleo para personas con discapaci-
dad, y también valor medioambiental, ya que  contribui-
mos al sostenimiento de los bosques mediante la destruc-
ción y reciclado de papel.

Estamos especializados en el asesoramiento, recogida, 
transporte, manipulación, destrucción de archivos y datos 
confidenciales y reciclado de los materiales.

Trabajamos por la tranquilidad de nuestros clientes:

• Certificamos la destrucción de su documentación 
según Norma 15713:2010

• Maquinaria para la destrucción homologada con-
forme a la directiva CE 2006/42/CE, 2004/108/
CE y 2006/98/CE.

• Disponemos de autorización (GRUC/31) como 
gestor y transportista, y (GRU-2384-R-T) como 
gestor de residuos. Nos tomamos muy en serio 
su seguridad.

• Destrucción de documentos con nivel de segu-
ridad 4. Este nivel de seguridad es el utilizado 
por organismos públicos, entidades de crédito, 
ejército y servicios de seguridad (Partículas de 
6,0 x 40-53 mm) según la norma DIN-32757-1.
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• Geolocalización permanente del transporte por 
GPS.

• Garantizamos la trazabilidad de la información des-
de su recogida hasta su destrucción.

Ofrecemos tanto servicios puntuales como servicios de man-
tenimiento. En los primeros, la recogida se realiza en sacas 
precintadas bajo su supervisión. En los servicios periódicos 
le proporcionamos contenedores de seguridad para el alma-
cenaje de documentación.

Bancos, registros mercantiles, complejos hospitalarios, cen-
tros de enseñanza, concesionarios de coches, despachos 
profesionales y cada vez más entidades confían en nuestros 
servicios.

Centros Especiales de Empleo

Nuestro entorno y escenario

La lucha contra la exclusión social es uno de los seis obje-
tivos de la política social de la Unión Europea y uno de los 
principios rectores de la política social y económica de la 
Constitución Española. La inclusión social de las personas 
es un derecho reconocido en las sociedades democráticas 
y avanzadas. En el caso de las personas con discapacidad, 
garantizar su inclusión en todos los ámbitos mediante pla-
nes e intervenciones que les permitan vivir autónomamente 
y que eliminen las barreras que restringen su participación, 
es, además, una cuestión de derechos humanos. Este es el 
punto de partida de la Convención Internacional de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, y el fundamento normativo de un nuevo paradigma de 
regulación, intervención y lucha contra la desprotección de 
estas personas. 

La inclusión social de las personas con discapacidad en Es-
paña es un tema pendiente. 

• Las personas con discapacidad tienen una menor 
presencia y participación en el mercado laboral. 

• El paro incide en mayor medida en las personas con 
discapacidad. 

• Bajo nivel de formación de las personas con disca-
pacidad. El nivel formativo más representativo es 
del de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), con 
titulación o sin ella, que representa el 60,56 %.
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• Su inserción es más difícil que en 
otros colectivos: La evolución del paro 
durante los últimos diez años muestra 
una incidencia muy superior en el co-
lectivo de las personas con discapa-
cidad. Así, el incremento acumulado 
es del 172% para las personas con 
discapacidad frente al 71,39% de la 
población sin discapacidad. 

• Salarios más bajos, el salario medio 
anual bruto de las personas con dis-
capacidad es un 17,1% inferior que 
la población general.

• Precariedad en el empleo. La tasa de 
temporalidad es del 90,3%

Las personas con discapacidad padecen un 
conjunto de carencias relativas a uno o varios 
factores, generalmente combinados: empleo, 
educación, formación, cualificación profesio-
nal, accesibilidad, vivienda, renta, salud, apo-
yo familiar.

En consecuencia, recaen en los poderes pú-
blicos, agentes sociales y la sociedad en gene-
ral y, por omisión o insuficiencia en sus des-
empeños, en entidades asociativas, como es 
Fepamic, la responsabilidad de actuar como 
agentes que deben capacitar, intermediar, fa-
cilitar, acompañar, tutelar o bien generar di-
rectamente oportunidades de empleo a perso-
nas con discapacidad, así como los servicios 
necesarios e indispensables para el desarrollo 
y mantenimiento de su calidad de vida. Res-
ponsabilidad no otorgada ni conferida pero 
que tiene que ser asumida por esta institución 
en cumplimiento de su misión: la plena inte-
gración de la persona con discapacidad.

Esta misión la abordamos en un contexto legal, 
en el cual no existe un marco jurídico apropiado 
que reconozca la labor y facilite el desarrollo 
las entidades civiles no lucrativas que prestan 
servicios de asistencia, como es la Federación 
Provincial de Asociaciones de Personas con Dis-

La inclusión social de
las personas con 
discapacidad 
es un tema pendiente

“ “
capacidad Física y Orgánica de Córdoba, máxime 
cuando en España se dan los niveles de desigual-
dad más altos de la Unión Europea.

Si bien cumplir esta grata misión es colaborar 
con los poderes públicos en el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, esta corresponsabilidad se torna 
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asimétrica desde el punto de vista de la financiación de los 
recursos y del sostenimiento del gasto que comporta la prác-
tica de nuestro cometido. Brecha que ha aumentado durante 
los últimos años tanto por el efecto de la crisis como por el 
aumento de las necesidades de las personas y del colectivo.

Misión de los Centros Especiales de Empleo Fepamic

La participación de las personas con discapacidad en el mer-
cado laboral constituye uno de los objetivos prioritarios de 
la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica. Tener un empleo estable es 
un factor clave para una participación normalizada de este 
colectivo en la sociedad.

Los Centros Especiales de Empleo de la Federación tienen la 
siguiente misión:

• La formación y creación de trabajos estables, prin-
cipalmente para personas con discapacidad física 
mediante el desarrollo de actividades empresariales.

• Promover, asistir y colaborar con la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Córdoba en la consecución 
de sus fines, en especial, facilitar los medios para 
la mejora y mantenimiento de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad (unidades de día, 
residencia, fisioterapia…)

• Contribuir a la formación y desarrollo del equipo hu-
mano que lo integra y prestar los servicios de ajuste 
personal y social de sus trabajadores. 

Entre las claves que han hecho posible estos logros, quere-
mos reseñar:

Creamos valor compartido: desarrollamos capacidades y 
competencias que, a su vez, se traducen en soluciones y 
resultados para las personas con discapacidad, mediante el 
impulso de iniciativas y proyectos que abordan los principa-
les desafíos y problemáticas del colectivo de personas con 
discapacidad.

Generamos iniciativa social para resolver o atenuar los proble-
mas de las personas con discapacidad. Para ello, es decisiva 
e indispensable la contribución de cada individuo y aunando 
este esfuerzo personal y el colectivo somos capaces de trans-
formar nuestra realidad y ofrecer soluciones realistas, útiles y 
sostenibles.

La participación de 
las personas con 
discapacidad en el 
mercado laboral es 
objetivo de Fepamic

“ “
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Creamos compromiso, esfuerzo, solidaridad, constancia, prudencia, 
responsabilidad, afán de superación e ilusión. Estos son, entre otros, 
valores que compartimos y que nos hacen ser más numerosos y contri-
buyen al desarrollo de todos los miembros de la organización. A la vez 
que avanzamos, surgen más necesidades, más personas dispuestas a 
trabajar, en definitiva, más y nuevos retos que afrontar. 

FEPAMIC
Misión: Inserción Socio - Laboral del discapacitado

C.E.E. FEPAMIC, S.L.
Misión: Crear empelos para personas con discapacidad
Actividad: Destrucción de documentos. Servicios de limpieza, tapice-
rías, incendios y servicios de proximidad.
Constitución 1998

FEPAMIC Servicios de Asistencia, S.L.
Misión: Crear empelos para personas con discapacidad
Actividad: Servicios de asistencia a discapacitados y tercera edad. 
Gestión de Unidades de Día y transporte adaptado.
Constitución 2003

FEPAMIC Servicios PÚBLICOS COLECTIVOS, S.L.
Misión: Crear empelos para personas con discapacidad
Actividad: Servicios de limpieza viaria, zona azul, así como servicios 
públicos de carácter municipal o supramunicipal.
Constitución 2004

FEPAMIC SERVICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES, S.L.
Misión: Crear empelos para personas con discapacidad
Actividad: Servicios de asitencia a personas en situación de depen-
dencia. Gestión de residencia.
Constitución 2005

FEPAMIC ACCESIBILIDAD UNIVERSAL S.L.
Misión: Crear empelos para personas con discapacidad
Activicad: Asesoramineto y ejecución de obras para la accesibilidad.
Constitución 2010 

Los Centros Especiales de Empleo de Fepamic

En 1999 la Federación puso en marcha una iniciativa empresarial capaz 
de generar empleo estable para personas con discapacidad: El Centro Es-
pecial de Empleo FEPAMIC S.L. En la actualidad su actividad y el empleo 
se sustentan en las siguientes empresas unipersonales, que tienen como 
Objeto Social “la creación de empleo, principalmente para personas con 
discapacidad” dentro de las siguientes actividades. Señalar que cuentan 
con Certificaciones en Calidad, Medioambiente y sistemas de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo así como calificación como Contratista. 
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Metas Alcanzadas por los Centros Especiales de Empleo

A) Aumentar las oportunidades de trabajo para las personas con 
discapacidad. 

Iniciativas y actividades son sinónimos de oportunidades para el 
empleo. Cada persona posee unas competencias y capacidades 
propias que la hacen única y de interés para un trabajo. Las 
carencias de algunas habilidades o destrezas le permiten desa-
rrollar otras de manera extraordinaria, en comparación con el 
común de las personas.

El trabajo en equipo y la iniciativa son herramientas estratégi-
cas que favorecen el aprovechamiento de este potencial para la 
creación y consolidación del empleo de las personas con disca-
pacidad.
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B) Crear empleos, preferentemente para personas con discapacidad

Se considera trabajadores con discapacidad con especiales dificulta-
des de inserción (EDI) a las personas con parálisis cerebral, personas 
con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, 
con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% y 
personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minus-
valía reconocido igual o superior al 65% (según RD 290/2004, de 
20 febrero y RD 469/2006, de 21 de abril). 

C) Consolidar empleos estables

El equipo humano de Fepamic está muy profe-
sionalizado en todas sus áreas. Cuenta con un 
Centro de Formación y metodologías propias para 
impartir programas formativos, tanto para su in-
corporación y acompañamiento al trabajo como 
para la formación continua. Asimismo, la estabili-
dad de los equipos de trabajo, el excelente clima 
de trabajo y el compromiso de los trabajadores 
con los objetivos y fines de la federación son, en-
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tre otros factores, catalizadores y generadores de una “cultura propia” 
integradora y estimuladora del desarrollo personal de sus integrantes.

D) Generar oportunidades de empleo para la mujer con discapacidad

La distribución por sexos de las personas con certificado de discapaci-
dad se ha mantenido constante a lo largo de los cinco últimos años, un 
54,51% en hombres y un 45,49% en mujeres. 

E) Garantizar, a través de la retribución, unos niveles de bienestar so-
cialmente aceptables y una política de igualdad
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Servicios para la mejora de la calidad de 
vida
Servicio de transporte adaptado

Es una actividad de alto valor social:

• Ponemos a disposición del colectivo de las personas con 
discapacidad una solución de movilidad al facilitar un 
transporte y acompañamiento seguro, cómodo y eficaz, 
tanto a grupos como de forma individual.

• Disponemos de una flota de 20 vehículos adaptados con 
los que contribuimos a mantener una red de servicios de 
transporte adaptado en Córdoba y provincia que nos per-
mite realizar actividades que de otro de otro modo sería 
impensable. Durante el año 2019 han realizado más de 
54.000 servicios y unas 70 salidas extra como excur-
siones, salidas a la playa o la piscina, al campo, feria y 
fiestas populares, turismo, visitas, etc.

• Es un medio de inclusión y visibilidad social: La ejecu-
ción y el desarrollo de estos servicios han hecho posible 
que el 100% de sus 18 profesionales, sean trabajadores 
con discapacidad.

• Ponemos a disposición de otras asociaciones y entidades 
nuestra experiencia y recursos para ofrecer soluciones y 
proyectos de movilidad “a medida”.

Objetivos

• Cimentar y construir sistemas de transportes accesibles 
a todas las personas, lo que significa que cualquier per-
sona pueda acceder, utilizar y abandonar el sistema en 
condiciones de seguridad, comodidad y eficacia.

• Alcanzar una creciente movilidad de forma que los sis-
temas de transportes sean progresivamente más accesi-
bles a todas las personas.

• Ofrecer una cadena de transporte accesible lo más com-
pleta posible.

• Permitir el acceso de las personas con discapacidad, al 
programa de rehabilitación desarrollado por Fepamic

• Permitir el acceso de las personas discapacitadas, al 
programa de formación para el Empleo desarrollado por 
Fepamic

• Permitir el traslado de las personas con discapacidad, al 
sistema educativo universitario.

• Permitir el traslado de las personas con discapacidad, a 
los diversos programas planteados por Fepamic
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Temporalización: Se desarrolla durante todo el año, y de forma in-
terrumpida se han realizado distintos servicios de transporte adap-
tado, correspondientes al programa de rehabilitación (mañana y 
tarde), transporte universitario (mañana y tarde), Unidad de Día 
de Córdoba (mañana y tarde),unidad de Día de Azahara (mañana 
y tarde), Residencia Fepamic (mañana y tarde), transporte Colegio 
María Monstessori de Castro del Río (mañana y tarde), Unidad de 
Día de Lucena (mañana y tarde) y Unidad de Día de Fernán Núñez .

Servicios programados a particulares, servicios puntuales a distintas 
asociaciones así como a particulares asociados en esta Federación.

Es un servicio que atiende tanto las necesidades internas de la 
Federación (ocio y tiempo libre, encuentros), de sus asociaciones 
así como los derivados de las actividades propias como la gestión 
de la residencia, unidades de día y los de rehabilitación y fisiote-
rapia y colaboraciones externas. Colaboramos con el traslado de 
estudiantes a la Universidad de Córdoba, Colegio María Montessori 
en Castro del Río, así como otras colaboraciones con el Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales:

• Traslado de estudiantes universitarios a los diversos cen-
tros donde cursan sus estudios.

• Traslado de asociados y asociadas a sus respectivas aso-
ciaciones, donde realizan actividades de rehabilitación, 
talleres y reuniones. 

• Traslado a los usuarios/as al programa de rehabilitación de 
Fepamic

• Apoyo a las actividades de Ocio y Tiempo Libre que Fepa-
mic y asociaciones hacen durante el año.

• Traslado de usuarios/as de la Unidad de Día de Fepamic 
en Córdoba

• Traslado de usuarios/as de la Residencia de Fepamic en 
Córdoba

• Traslado de usuarios/as de la unidad de Día Azahara de la 
3ª Edad de Fepamic en Córdoba

• Traslado de usuarios/as de la Unidad de Día de Fepamic 
en Lucena

• Traslado de usuarios/as de la Unidad de Día de Fepamic 
en Fernán Núñez

• Traslado de usuarios/as Colegio María Montessori de Cas-
tro del Río 

• Servicios a las asociaciones que lo han solicitado.

• Traslado de usuarios/as y actividades, prácticas profesio-
nales, estudios académicos no obligatorios ni universita-
rios, tele formación o trámites oficiales.
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Desde el año 2005, la actividad de servicios de transporte adapta-
do está certificada en la norma UNE –EN ISO 9001:2008.

Fepamic, en su intento de mejora de la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad innova y ofrece servicios de transporte y acom-
pañamiento, puerta a puerta y disminuyendo el tiempo de traslado. 

Durante 2019 se han realizado 54.245 servicios de transporte, 
recorriendo un total de 578.035 kilómetros.

Cuidados personales y atención a las necesidades 
básicas de personas con discapacidad y dependientes

Somos especialistas en atender las actividades básicas de las vida 
diaria (permiten cuidar de uno mismo) e instrumentales (permiten 
hacer una vida independiente) para personas con distintos grados 
de discapacidad y edad:

• Ayuda y apoyo para la realización de actividades de la 
vida diaria (comer, aseo personal, etc.).

• Ayuda y apoyo para actividades instrumentales de la vida 
diaria (visitas médicas, actividades lúdicas, entretenimien-
to, actividades sociales, administración del dinero, etc.).

• Ayuda y apoyo para el desplazamiento, tanto dentro del 
domicilio como fuera.

• Supervisión de la toma de medicamentos y el cuidado de 
la salud.

• Realización pequeñas labores atención sanitaria. 

Contamos con un equipo de 430 profesionales que atienden los 
siguientes servicios:

• Unidades de estancia diurna para personas con discapa-
cidad física gravemente afectados.

• Unidad de estancia diurna para mayores.

• Residencia de gravemente afectados.

• Servicio de asistencia y acompañamiento escolar en cen-
tros educativos de Córdoba y parte de Málaga.

• Atención domiciliaria para personas con necesidades es-
pecíficas de apoyo.

CÓRDOBA: 1 coordinador, 12 conductores, 14 vehículos

FERNÁN NÚÑEZ: 3 conductores, 3 vehículos adaptados

LUCENA: 2 conductores, 3 vehículos adaptados
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Atención médica. Enfermería. Asesoramiento en 
nutrición y deglución

Trabajamos para mejorar la atención y salud de nuestros 
usuarios. Prestamos todos los apoyos necesarios para 
que disfruten de un óptimo estado de salud. Coordina-
mos procedimientos con el sistema público de salud e 
informamos a las familias de todo lo que a salud de los 
usuarios se refiere.

Durante una jornada habitual, nuestro equipo de profesio-
nales realiza una media diaria de 20 atenciones médicas 
directas. Además de la atención médica directa, los pro-
fesionales de enfermería atienden y cuidan diariamente a 
todos los usuarios y colaboran con las tareas sanitarias re-
partiendo medicación, curas de úlceras, glucemias, etc.

Además mantiene una fuerte relación y contacto con:

• Distrito sanitario para tratar el asunto de los ab-
sorbentes.

• Enfermeras de enlace, tanto del centro de salud 
como hospitalaria.

• Unidad de cuidados paliativos.

• Servicios de nutrición.

• Equipos médicos de atención primaria.

• Psiquiatra, internistas y medicina preventiva.

Durante el año 2019 se han realizado más de 300 acom-
pañamientos a usuarios, tanto a urgencias como a citas 
médicas.

Rehabilitación y fisioterapia

Para Fepamic es una actividad fundamental para la me-
jora y mantenimiento de la calidad de vida en la que 
acumulamos más de 20 años de experiencia. Trabajamos 
para que las personas con discapacidad mantengan la 
mayor independencia en las actividades de la vida diaria, 
facilitando la conservación y mejora de las aptitudes fun-
cionales, psicológicas y psicomotrices y para la recupera-
ción funcional de los usuarios externos y clientes.

Contamos con profesionales cualificados y formados en 
una amplia gama de técnicas para satisfacer las nece-
sidades de toda la población, atendemos la diversidad 
con alto grado de calidad. Si bien la especialidad del 
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servicio es el paciente neurológico, ponemos a disposición 
del colectivo de personas con discapacidad y de la sociedad 
cordobesa cuatro salas de fisioterapia totalmente equipadas 
con grúas de transferencia, Motomed, camillas Bobath, pla-
nos inclinados, bipedestadores e instrumental y maquinaria 
para aplicar terapias como la cinesiterapia, mecanoterapia, 
electroterapia, termoterapia, presoterapia… Un equipo de 
14 profesionales trabaja con una metodología de trabajo in-
dividualizada y personalizada, atendiendo de manera espe-
cífica las necesidades de cada persona.

La principal misión del servicio de rehabilitación es dar co-
bertura y ofrecer servicios destinados a optimizar la funcio-
nalidad de los pacientes, minimizar los déficits derivados de 
sus patologías y potenciar la calidad de vida del paciente. 

Durante el 2019 el servicio de rehabilitación ha crecido con 
respecto al año anterior. La media semanal de sesiones de 
rehabilitación externa ha sido de unas 145 sesiones sema-
nales, frente a las 127 sesiones de media semanal que se 
efectuaron en 2018. Estamos especializados en:

• Rehabilitación funcional, específica de la mano y neu-
ro-rehabilitación. Trabajamos con programas innovado-
res como el Neuro-Rehabilitación Gaming System, pro-
grama específico para la recuperación funcional tras un 
daño cerebral.

• Fisioterapia neurológica, deportiva, respiratoria, trauma-
tológica. 

Prestamos servicios de:

Fisioterapia externa continua: esta modalidad está dirigida 
a personas que presentan una patología que precisa de una 
atención permanente en el tiempo. Los usuarios reciben se-
siones de uno, dos o tres días a la semana de manera inde-
finida.

Fisioterapia externa: Servicio dirigido a la población en ge-
neral y a empresas y cuya duración y servicio se adapta a las 
necesidades de cada persona. Funciona en horario de 8.00 
de la mañana a 20.30 de la tarde de manera ininterrumpida 
de lunes a jueves y viernes hasta las 14.00 horas. Durante 
el año 2019 el servicio ha trabajado con una media de 145 
usuarios a la semana.

Fisioterapia interna. Atiende las necesidades de los centros 
propios (unidades de estancia diurna y residencia). Durante 
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2019, se han beneficiado del servicio más de 215 usuarios a 
la semana.

Los tratamientos y técnicas que se aplican en el servicio son 
totalmente personalizados y se adaptan a las necesidades y 
demandas del usuario:

• Fisioterapia Neurológica: Daño cerebral

• Fisioterapia deportiva

• Fisioterapia respiratoria

• Fisioterapia traumatológica

• Rehabilitación funcional

• Promoción autonomía

• Rehabilitación específica de la mano

• Punción seca

• Osteopatía

• Miofacial

• Vendaje neuromuscular

• Electroterapia

• Presoterapia

Servicio de desarrollo infantil 

El Servicio de Desarrollo Infantil Fepamic es un servicio inte-
gral y, a través de la interdisciplinariedad de su equipo, pre-
tende dar respuesta a las diferentes necesidades de la etapa 
infanto-juvenil, así como a sus familias. Para ello ofrecemos 
terapias centradas en favorecer el desarrollo del niño para que 
alcance su máximo potencial y facilitar su plena integración 
familiar, social y escolar, contribuyendo así a la mejora de su 
calidad de vida y la de sus familias. 

Está dirigido a población Infanto Juvenil que presenta algún 
déficit, trastorno y/o retraso en la adquisición de los hitos del 
desarrollo identificados para su grupo de edad o necesite po-
tenciar cualquier competencia o habilidad en el área psico-
motora, cognitiva, socioemocional o comunicativa. La edad de 
tratamiento va desde los 0 meses a los 18 años. Durante el 
2019 el rango de edad de los niños con los que se ha traba-
jado es de 9 meses a 17 años. El principal grupo de edad de 
los niños tratados en el servicio durante el 2019 se encuentra 
entre los 4-12 años aproximadamente.

El equipo de trabajo está formado por terapeutas ocupaciona-
les, logopeda, psicopedagoga, fisioterapeuta y psicóloga, todos 
ellos con formación especializada y experiencia en pediatría, 
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integración sensorial, neuropsicología y atención temprana. 
Este servicio terapéutico tiene en cuenta no solo al niño, 
también a la familia y su entorno, y se presta tanto en las 
instalaciones como en el entorno del menor (tratamiento y 
evaluaciones a domicilio, colegio y otros ámbitos, así como 
reuniones con las familias y profesores) lo cual permite uni-
ficar y mejorar los objetivos de tratamiento.

El servicio cuenta con tres espacios diferenciados: sala de 
integración sensorial, sala de logopedia-psicopedagogía y 
zona de despachos y atención a las familias.

El principal recurso del servicio es el aula de integración 
sensorial, en el cual se llevan a cabo el 65 % de las se-
siones del servicio. En esta sala se llevan a cabo los tra-
tamientos enfocados a entrenamiento motor, trastornos de 
procesamiento e integración sensorial, dispraxias, trastorno 
del desarrollo, así como entrenamiento de competencias y 
habilidades que deba desarrollar el niño en un entorno diná-
mico. Contiene recursos específicos que utilizan las últimas 
tecnologías y que facilitan ver, sentir, tocar, oler, entender, 
probar, crear e imaginar. Mediante este entorno seguro y 
motivante mejoramos el bienestar físico y emocional de la 
persona y facilitamos la experimentación, el disfrute lúdico, 
la relación, la comunicación y la integración. En la sala mul-
tisensorial trabajamos dos relaciones:

• Relación terapeuta-usuario: se genera una relación 
individualizada, que provoca un sentimiento de 
confianza mutua. Si esta confianza es reforzada, el 
equipo del proyecto participara en nuevas situacio-
nes con usuario, para así conocer mejor sus reac-
ciones en la vida diaria y su entorno familiar.

• Relación usuario-ambiente: el usuario de esta sala 
se desenvuelve en este espacio con su propio nivel 
y a partir del desarrollo sensorial se puede producir 
una reacción motriz.

Dentro de sala trabajamos diferentes espacios y funciones:

• Espacio visual. Trabajamos con luces, colores e in-
tensidades.

• Espacio de proyección, con efectos de imágenes 
para trabajar la atención.

• Espacio de olores y gustos: Trabajamos combina-
ciones como colores y gustos y olores y luz, relacio-
nándolos simultáneamente y combinándolos según 
las necesidades.
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• Espacio táctil. Trabajamos la relación con el entorno.

• Espacio auditivo: Es un espacio silencioso para evitar 
cualquier perturbación exterior con el fin de transmitir 
calma e ir incorporando progresivamente sonidos o mú-
sica para provocar estímulos, o bien la música aplicada 
para generar ambiente o para suscitar reacciones.

Tratamientos y técnicas aplicadas

En el servicio de desarrollo infantil aunque se intenta trabajar des-
de la terapia del juego

para potenciar la motivación del alumno, utilizamos enfoques y 
técnicas como:

• Integración Sensorial

• Psicomotricidad

• Terapia Ocupacional

• Atención temprana

• Estimulación cognitiva

• Apoyo y/o refuerzo educativo

• Técnicas de estudio

• Reeducación miofuncional

• Regulación orofacial

• Terapia Bobhat

• Estimulación del lenguaje

• Logopedia

• Atención y apoyo a familias

• Neuropsicología

• Psicología infantil

• Psicología familiar

 

Durante el 2019 se han adquirido una gran gama de baterías de 
evaluación de cara a realizar un diagnóstico exhaustivo, lo que 
hace posible centrar los objetivos de tratamiento e implementar 
valoraciones y seguimientos de mayor calidad. Estas baterías han 
sido adquiridas gracias a una subvención concedida por Funda-
ción ORDESA. 

La renovación constante de material en el servicio de Infantil es 
requisito fundamental por varios motivos: higiene y deterioro por 
el uso, necesidad de adaptación al perfil de los niños que van en-
trando a tratamiento, adaptación de los recursos a las necesidades 
de cada uno. A través de Fundación Carrefour se ha adquirido una 
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amplia gama de material de psicomotricidad, logopedia, estimu-
lación cognitiva e integración sensorial.

Convenios y colaboraciones con otras entidades

Durante el 2019 seguimos trabajando con Fundación Cadete, 
que subvenciona el 50% del tratamiento anual de dos de los 
niños que acuden a sala. Además, durante todo el 2019 hemos 
sido entidad prestadora del programa Caixa-proinfancia median-
te el cual La Caixa bonifica tratamiento grupal de logopedia y 
psicomotricidad a familias de bajos recursos sociales 

Mantenemos el convenio de colaboración con el aula específica 
de TEA del Colegio Turruñuelos, el cual acude a terapia de inte-
gración sensorial grupal una vez en semana y a la cual también 
ofrecemos el transporte de vuelta al colegio de forma gratuita a 
través del servicio de transporte adaptado de Fepamic en com-
pañía del profesorado y tutora del aula.  Asimismo, se trabaja 
mediante las becas del Ministerio para niños con necesidades 
educativas especiales.

 

Terapia ocupacional

La terapia ocupacional favorece que la persona mantenga una 
vida lo más normal e independientemente posible a pesar de sus 
limitaciones y reforzando el potencial que cada uno tiene para el 
logro de nuevas destrezas.

La terapia ocupacional implica la utilización de la actividad pro-
positiva diseñada para optimizar la capacidad funcional y, por 
tanto, promover la salud, prevenir la deficiencia y/o discapaci-
dad así como aumentar o mantener el mayor nivel posible de in-
dependencia de un individuo, teniendo en cuenta distintos cam-
pos de aplicación de la terapia ocupacional como: enfermedad 
mental, problemas de aprendizaje, discapacidad física, etc. Esta 
intervención incluye la evaluación mediante observación clínica 
estructurada así como a través de la administración de pruebas 
estandarizadas y no estandarizadas. También engloba la adapta-
ción, personalización y recomendación del uso de las distintas 
ayudas técnicas que existen.

Atención psicológica

Es un servicio puesto a disposición de los usuarios con necesidad 
de recibir asesoría para afrontar diversas situaciones o para recibir 
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estimulación cognitiva tanto por decisión propia o 
por requerimiento del equipo terapéutico.

Trabajamos dos tipos de terapias:

• Psicoterapia individual: está indicada 
siempre que el beneficiario de la terapia 
tenga algún síntoma, esté pasando por 
un momento difícil o desee conocerse 
mejor. También en los casos de deterioro 
cognitivo para desarrollar los programas 
de desarrollo individualizados.

• Psicoterapia de grupo: es un tratamiento 
en el que varios usuarios con problemas 
emocionales se reúnen en un grupo diri-
gido por un terapeuta y se ayudan unos 
a otros a llevar a cabo cambios de con-
ducta o de personalidad.

Tratamiento del lenguaje y logopedia

La existencia de este tipo de servicio se debe a 
que son muchos los usuarios que tiene algún tipo 
de alteración del lenguaje.

Trabajamos distintos aspectos relacionados con 
la expresión y comprensión del lenguaje, tanto 
oral como escrito, intentando ampliar las estruc-
turas sintácticas ya existentes. Se trabaja tam-
bién para la mejora de los procesos articulatorios 
del lenguaje, así como su mejor entendimiento y 
desarrollo lingüístico. Igualmente, se impulsa a 
los usuarios en el hábito de la lectura, así como 
en la comprensión lectora.

Para los usuarios que no poseen lenguaje oral, 
se ha trabajado los sistemas alternativos a la co-
municación. Por último y no menos importante 
se trabaja por el desarrollo de la atención y la 
concordancia de los mensajes orales.

Ayudas técnicas

Ponemos a disposición de los ciudadanos y de 
nuestros grupo de interés toda nuestra experiencia 
en la utilización y manejo de instrumentos y equi-
pos diseñados específicamente para ser utilizados 

por las personas con algún tipo de discapacidad y 
que les proporcionan un mayor grado de indepen-
dencia en las actividades básicas de la vida diaria.

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y de 
préstamo de ayudas técnicas. Para ello dispone-
mos de un stock. Estas pueden ser distintos tipos 
de sillas, sistemas de transferencia como grúas, 
andadores, bastones, etc. Orientamos y asesora-
mos a la personas en la elección de los medios 
más adecuados para cada situación. Para ello 
contamos con un equipo de profesionales cuali-
ficados para la explicación de su uso y manejo. 
Estas ayudas técnicas también se ofrecen a lo 
largo del año a distintos centros: escolares, insti-
tuciones, para su utilización en jornadas de sen-
sibilización y aprendizaje del uso de las mismas.

Durante el año pasado se han beneficiado de este 
servicio medio centenar familias, y 4 centros es-
colares, así como todos los usuarios de nuestra 
Residencia y Unidades de Estancia Diurna.

Atención social

Trabajamos para orientar, asesorar, informar y dar 
soporte a los usuarios y familiares de los servicios 
en nuestros centros y de recursos a la dependen-
cia, principalmente, en tres áreas:

• Atención familiar, actividad orientada in-
formar al entorno familiar de los usuarios 
en temas como el protocolo de acogida, 
testamento vital, póliza de decesos, me-
didas de sujeción, economía de los re-
sidentes, información sobre traslados, 
pensiones, clínica dental, compras ex-
traordinarias, fe de vida, acompañamien-
tos privados.

• Atención a usuarios: trabajamos la atención 
personal, sugerencias, economía personal, 
gestiones bancarias, de pensiones, reno-
vación DNI, revisiones del grado de disca-
pacidad, solicitud de vacaciones de ocio y 
tiempo libre, ayudas o subvenciones indi-
viduales, solicitudes de traslado, compras 
extraordinarias, acompañamientos, etc
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• Atención o consultas con otras instituciones referidas con 
información de Dependencia, altas y bajas de usuarios, re-
laciones e informes con la Fiscalía, Centro de Valoración y 
Orientación de Córdoba, Servicios Sociales Comunitarios, 
Ayudas individuales de la Junta de Andalucía, etc.

Actividades de ocio y tiempo libre

Hoy día el ocio es un fin en sí mismo. Trabajamos para que las per-
sonas con discapacidad disfruten de él de la forma más autónoma, 
gratificante y placentera posible como medio de afianzar sus rela-
ciones interpersonales y facilitar su desarrollo personal y social.

Teniendo en cuenta el principio de inclusión nos esforzamos para 
que el ocio de las personas con discapacidad tenga las mismas ca-
racterísticas que el de cualquier otra persona y desarrollamos tres 
líneas de programas:

• Vacaciones: Informamos y gestionamos programas de va-
caciones (COCENFE, Ministerio, etc.) para personas con 
discapacidad gravemente afectadas.

• Actividades: A lo largo del año programamos diversas 
actividades lúdicas que permiten a los usuarios disfru-
tar del ocio. Las actividades, que realizamos tanto dentro 
como fuera del centro, son muy variadas y comprenden 
excursiones a distintos lugares de interés (museos, edi-
ficios históricos de la provincia, visitas a los municipios 
y localidades de procedencia de nuestros usuarios, etc. 
) participación en programaciones festivas locales (feria, 
patios, romerías, cabalgatas, feria del libro, carnaval, etc 
) y deportivas (entrenamiento de moto GP, fórmula 1 , 
contamos entre nuestros usuarios con sufridores y fieles 
seguidores del Córdoba Club de fútbol). Por último, seña-
lar las tradicionales salidas estivales a la playa (playas del 
Palo y de la Misericordia) y a la piscina.

Agradecemos a todas las entidades que colaboran y nos 
brindan su apoyo en la organización y desarrollo que re-
quieren éstas actividades.

• Talleres: Realizamos multitud de talleres para potenciar 
hábitos saludables como son actividades deportivas, rela-
jación, pintura, hidroterapia, equinoterapia, poesía, club 
de lectura, huerto, karaoke, bingo, juegos de mesa, bo-
los, boccia, petanca, etc. Actividades que no sería posible 
realizar sin el trabajo, compromiso, cariño e implicación 
del equipo humano de Fepamic y del voluntariado.
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Soluciones de alimentación. 
Elaboración de platos preparados
Nuestra tecnología nos permite elaborar comidas case-
ras tradicionales de manera natural, con aceite de oliva y 
su posterior envasado, sin aditivos ni conservantes, pro-
longando su duración en frío de tres a seis meses.

Cocinamos a fuego lento, consiguiendo en nuestros pla-
tos unas texturas e intensidades de sabor realmente sor-
prendentes, recuperando al comer aquellas sensaciones 
de sabor y olor perdidas en el tiempo.

Listo para comer. Ofrecemos platos de una dieta medite-
rránea listos para calentar, comer y disfrutar. Utilizamos 
una técnica de cocción y envasado que consigue una 
mayor concentración de sabores, aromas y texturas, a la 
vez prolonga su conservación. Todo el proceso sigue los 
más estrictos controles de sanidad.

Como en casa, cocinamos en pequeñas cantidades, con-
trolando con mimo todo el proceso de producción. Coci-
na tradicional y técnica moderna elaborada con materias 
primas de nuestra tierra y seleccionada por su calidad.

Investigamos, innovamos y desarrollamos nuevos pro-
ductos. Unimos tradición, sabor y técnicas de conser-
vación.

Contamos con equipos profesionales: nutricionistas y 
dietistas con un alto grado de especialización, que ela-
boran menús adecuados a cada tipo de necesidad y al 
equilibrio nutricional necesario para llevar un estilo de 
vida saludable.

Durante el año 2019 hemos orientado nuestra actividad 
a:

Servicios de catering a centros de Estancias Diurnas de 
Fepamic, Centros residenciales, etc. Somos adjudicata-
rios del Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria 
de la Junta de Andalucía, en el marco de este programa 
hemos preparado y distribuido un total de 11.300 packs 
(desayuno, almuerzo y cena) y más de 450 menús dia-
rios.

Venta de platos listos para calentar y comer a familias 
y hogares bajo la marca Saborea Mediterránea. Estamos 
preparando soluciones para la alimentación dirigidas a 
particulares y familias.
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Defensa de los derechos y libertades de las 
personas con discapacidad
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica de Córdoba, Fepamic, es un movimiento 
ciudadano participativo muy comprometido con la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Hace más de tres décadas que trabajamos con transparencia y por 
una misión que se ha erigido en motor de cambio y transformación 
social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más demo-
crática e inclusiva. 

Con el objetivo de participar y desarrollar el movimiento social de la dis-
capacidad, Fepamic forma parte y mantiene una participación activa en 
numerosas instituciones y entidades:

• Confederación PREDIF Nacional.

• Confederación de Asociaciones de Discapacitados Andaluces 
CODISA PREDIF - Andalucía. Fepamic es miembro fundador de 
CODISA (Confederación de Entidades de Personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica de Andalucía). A su vez, CODISA está 
integrada en PREDIF - Andalucía (Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad Física - Andalucía). 

• CERMI-Andalucía. A través del CERMI (Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad), CODISA - PRE-
DIF tiene participación en foros, comisiones y plenarios donde 
intercambiamos iniciativas y debatimos temas y propuestas del 
sector de la discapacidad.

• Consejo Provincial de Asuntos Sociales de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

• Asociación Andaluza de Centros Especiales de Empleo, ACECA. 
Formamos parte de la Junta Directiva para la defensa de los 
derechos y promoción de los Centros Especiales de Empleo en 
nuestra Comunidad.

• Consejo Provincial de Participación Ciudadana.

• Comisión de Accesibilidad y Eliminación de barreras arquitec-
tónicas, Urbanísticas, en el Transporte y en la Comunicación 
del Ayuntamiento de Córdoba, Lucena y Pozoblanco.

• Comisión de Seguimiento de los Grupos de Desarrollo de la 
provincia de Córdoba: Campiña Sur, ADROCHES, Valle del Alto 
Guadiato, Sierra Morena Cordobesa y Guadajoz-Campiña Este.

• Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO.

• Asociación de Fundaciones Andaluzas, AFA.

• Asociación Nacional de Agencias de Colocación, ANAC.
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En nuestra función como entidad representativa del colectivo de personas 
con discapacidad somos colaboradores y cooperamos con las administra-
ciones públicas para hacer efectivos los derechos de las personas con dis-
capacidad. Prestamos servicios necesarios que no existirían desde la lógica 
del mercado. Todo esto ha supuesto crecer y desarrollar nuestro carácter 
de “emprendedor social” invirtiendo y ofreciendo servicios de asistencia, 
personales y de inclusión. Nuestra actividad económica y social nos per-
mite, además de ofrecer una red de servicios especializados, aprovechar 
los puestos de trabajo que generan para crear empleo para personas con 
discapacidad. Este compromiso por dar una respuesta a las necesidades 
de las personas con discapacidad ha favorecido que Fepamic, como movi-
miento asociativo, tenga una dualidad de funciones: la representativa y la 
de prestación de servicios, ambas orientadas hacia la plena inclusión de 
las personas con discapacidad.

En el ejercicio de su actividad representativa, Fepamic participa en distin-
tas instituciones y entidades, promueve el movimiento social de la disca-
pacidad y mantiene relaciones institucionales como parte del colectivo de 
personas con discapacidad.

Fomento del asociacionismo 

Fepamic desarrolla esta actividad en una doble vertiente:

• Impulsa y apoya la actividad de sus 34 asociaciones federadas

• Participa y desarrolla el movimiento social de la discapacidad.

El respaldo a las asociaciones se manifiesta en varias áreas de actuación 
como la cesión de espacios a las distintas asociaciones, tanto para jorna-
das y actividades como los despachos y salas cedidas con carácter perma-
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nente. Asimismo, otros servicios a las asociaciones consisten en el 
apoyo en la presentación de proyectos y servicios de asesoramiento 
e información.  Los servicios a las asociaciones este año han au-
mentado respecto al ejercicio 2018: se han realizado 1.372 servicios 
(200 más que en 2018) y se han presentado 66 proyectos. Fepamic 
también colabora con la organización de actos y asiste a diferentes 
actividades de las asociaciones. Así, se han realizado 756 comuni-
caciones entre las asociaciones y la Federación, una muestra más de 
la interrelación que existe entre la Federación y las asociaciones. Por 
su parte, entre el 81% y el 88% de las asociaciones participa en los 
actos que organiza la Federación.

En marzo de 2019 se celebró el último acto del 30 aniversario de 
Fepamic: la Feria de las Asociaciones en el bulevar Gran Capitán, 
donde las asociaciones federadas instalaron sus stand y durante dos 
días pudieron dar a conocer sus actividades a la sociedad cordobesa.

Otro soporte fundamental para el fortalecimiento del movimiento asociativo 
de Fepamic es el apoyo económico y financiero a las asociaciones. Para ello 
desarrolla dos programas:

Ayudas monetarias a las Asociaciones: Fepamic es consciente de la situa-
ción de las asociaciones ante reducción de subvenciones y el patrocinio, por 
lo que realiza una convocatoria anual para dotar a las asociaciones de una 
ayuda monetaria que apoye su funcionamiento y el desarrollo de sus acti-
vidades y proyectos. La convocatoria de Ayudas Monetarias a Asociaciones 
2019 ha tenido un presupuesto de más de 200.000 €, cantidad aproximada 
que Fepamic aporta desde la puesta en marcha de este programa en el año 
2008.

Apoyo financiero a Asociaciones: Tiene como finalidad anticipar el importe 
de subvenciones que les han sido concedidas a las asociaciones para que 
puedan cumplir con los compromisos adquiridos. 
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Relaciones institucionales 2019

Dado que Fepamic es un referente en el colectivo de la discapaci-
dad, la accesibilidad y el empleo, es necesaria una relación fluida 
con las administraciones locales y provinciales respecto a las Políti-
cas Sociales, de Movilidad y Empleo, por lo que la entidad ha man-
tenido reuniones con todos los grupos políticos para transmitirles el 
punto de vista de las personas con discapacidad sobre la política 
municipal.

Durante 2019 se han mantenido reuniones con los alcaldes y alcal-
desas de distintas localidades de la provincia como Baena, Priego 
de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo y Córdoba, con la intención de 
estrechar lazos y ayudar a potenciar políticas que incrementen el 
empleo de las personas con discapacidad.

También se han desarrollado importantes contactos con el tejido 
económico y social cordobés, como la Confederación de Empresarios 
de Córdoba (CECO), de la que Fepamic forma parte, y con los sindi-
catos UGT, CC.OO., CSIF, FSIE y SID, presentes en nuestros comités 
de empresa y delegados de personal de nuestras actividades.

Asimismo, se han mantenido reuniones con distintos responsables 
de la administración autonómica en Sevilla, como la viceconsejera 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el director general de 
Servicios a la Comunidad Educativa, de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, para tratar asuntos que afectan a las personas con 
discapacidad.

Asimismo, hemos recibido la visita en nuestra sede central del dele-
gado del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y de la de-
legada provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que 
mostraron mucho interés en las líneas de actuación de la entidad y 
en nuestras instalaciones.

Hay que señalar la intensa actividad mantenida con las consejerías 
de Empleo y la de Igualdad y Políticas Sociales en distintos progra-
mas y proyectos.

Por otro lado, se ha llevado una política de comunicación muy ac-
tiva, que nos ha llevado a mejorar nuestro posicionamiento en las 
redes sociales y en los medios de comunicación. Por ello, se han 
establecido lazos de colaboración más estrechos con los medios de 
comunicación locales.

CENTROS
FEPAMIC

CAPÍTULO 4
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Centros Fepamic
Los centros FEPAMIC prestan servicio a personas con discapa-
cidad y en situación de dependencia en las Unidades de Estan-
cia Diurna de Córdoba, Lucena y Fernán Núñez, en la residencia 
en Córdoba y el centro de día para personas mayores Azahara. 
En total se atiende a más de 300 personas en toda la provincia.

Todos los esfuerzos van encaminados a conseguir un objetivo 
claro: La mejora de la calidad de vida de los usuarios.

Para la consecución de nuestro objetivo, entendemos que el 
modelo más apropiado es el Paradigma de calidad de vida. 

Este modelo se fundamenta en las dimensiones de calidad de vida:

• 1. Bienestar Emocional.

• 2. Relaciones Interpersonales.

• 3. Bienestar Material.

• 4. Desarrollo Personal.

• 5. Bienestar Físico.

• 6. Autodeterminación.

• 7. Inclusión Social.

• 8. Defensa de los Derechos.

Cubrir las necesidades de los usuarios en cada una de estas 
dimensiones es de una alta complejidad por diferentes motivos. 
En primer lugar, porque cada persona es única y como tal re-
quiere de apoyos únicos, en segundo lugar, porque los recursos 
de los que disponemos son escasos y, en tercer lugar, porque el 
perfil de los usuarios, gravemente afectados, supone un mayor 
reto de cara a prestar los apoyos que requieren. En cualquier 
caso, y teniendo en cuenta las dificultades, tenemos muy claro 
que este es el camino que debemos seguir y aunque en oca-
siones no podemos prestar todos los apoyos que quisiéramos, 
tratamos de suplir la falta de recursos con nuestros deseos de 
generar situaciones y espacios de bienestar que para muchos de 
nuestros usuarios son tremendamente significativos.

En esa búsqueda de nuevos espacios y situaciones que generan 
bienestar en los usuarios hemos desarrollado gran cantidad y 
variedad de actividades.

A continuación, exponemos algunas de las actividades que se 
han llevado a cabo en cada centro durante 2019 y que pueden 
servir de ejemplo sobre nuestra metodología de trabajo.
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CENTRO DE DÍA FEPAMIC-CÓRDOBA

Es un centro de estancia diurna para personas con 
discapacidad física y orgánica de entre 16 y 65 
años. En el año 2019 esta unidad de día ha conta-
do con 53 usuarios (la capacidad total del centro 
es de 60 usuarios).

Servicios que se ofrecen en el centro

• Transporte adaptado

• Comedor

• Servicio de Fisioterapia

• Servicio de Terapia Ocupacional

• Taller de Manualidades

• Taller de Ocio y Tiempo Libre

• Taller de Estimulación Cognitiva

• Taller de Informática

• Taller de Logopedia

• Taller de Psicología

Actividades destacadas 2019

Taller Solidario

Nuestro taller de manualidades tiene un fin soli-
dario y sostenible. Los trabajos que realizamos los 
vendemos y el dinero recaudado lo destinamos a 
una buena causa.

Taller solidario especial Navidad

Desde el mes de septiembre hasta mediados de 
diciembre, nuestros usuarios  se han volcado en 
la realización de diferentes manualidades. Estas 
manualidades tienen un destino “El Mercadillo So-
lidario”. Pusimos a la venta nuestros trabajos en el 
mercadillo situado en las Tendillas, los días 23 y 
24 de diciembre, y el día 29 de diciembre volvimos 
a montar nuestro mercadillo solidario en la puerta 
de nuestro centro de Fepamic.

La recaudación de las ventas de nuestros trabajos 
se destinaron a ayudar a la Investigación de la ELA, 
hicimos entrega de 1000€ a la asociación Sácale 
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la lengua a la ELA, y otros 1000€ para ayudar a 
Martina.  Además, elaboramos 15 sacos térmicos 
que donamos a la asociación Piel de Mariposa. 

Elaboración y venta de jabones solidarios

Con las frutas recogidas por Fepamic en 2019 
se realizaron 800 jabones que vendimos y desti-
namos los beneficios a un fin solidario: Entrega-
mos cuatro tablet al Hospital Infanta Margarita 
de Cabra.

Cruz de mayo 2019

La Cruz de Mayo se construyó y decoró en el ta-
ller de manualidades y se colocó en la puerta del 
centro en la primera semana de mayo, este año 
ha lucido los colores del autismo.

Salida a la playa (julio 2019)

Cada verano vamos a la playa y pasamos un día 
estupendo, las playas deben estar adaptadas para 
poder disfrutar plenamente de un buen baño.
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CENTRO DE DÍA FEPAMIC-LUCENA

Al final del año de 2019, contamos con 22 usua-
rios con plaza concertada (Cabra, Lucena, Bena-
mejí, Albendín, Rute, Aguilar de la Frontera, Mo-
riles y Puente Genil). 

Servicios que se ofrecen en el centro 

• Transporte

• Comedor

• Cuidados básicos

• Psicología

• Logopedia

• Fisioterapia

• Terapia ocupacional

• Taller de informática

• Taller de manualidades

• Sala snoezelen (sala multisensorial)

Actividades destacadas 2019

Visita de los Reyes Magos

Como cada año, nos visitaron los Reyes Magos y 
repartieron ilusión y regalos a los usuarios. Las 
familias nos acompañan en este día tan especial, 
en el que también disfrutamos del típico roscón 
de reyes.

Convivencia con asociaciones

Jornadas de convivencia con las asociaciones de 
AMARA y El Sauce, organizadas por el centro de 
salud, donde participamos en actividades  diverti-
das como biodanza y baile flamenco terapéutico.

Participación en el plan local de salud

Participación junto a todas las asociaciones de 
Lucena en el Plan Local de Salud, donde los 
usuarios disfrutaron de baile y actividades depor-
tivas.
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CENTRO DE DÍA FEPAMIC FERNÁN NÚÑEZ

La Unidad de Estancia Diurna Fepamic Fernán 
Núñez ha contado en 2019 con 30 usuarios, es 
decir, todas sus plazas ocupadas. 

Se requiere de un trabajo en equipo e interdisci-
plinar para poder cubrir, en la medida de nuestras 
posibilidades, la necesidad de apoyos que plan-
tean los usuarios. 

El centro cuenta con 15 trabajadores (12 tienen 
discapacidad y tres sin discapacidad): Cuidado-
ras, conductores, psicóloga, monitores (activi-
dades ocupacionales, culturales, ocio y tiempo 
libre...), fisioterapeuta, cocinera, terapeuta ocu-
pacional, maestra especialista en Audición y Len-
guaje y directora.

Servicios que se ofrecen en el centro

• Transporte adaptado

• Salón Social

• Comedor

• Fisioterapia 

• Taller de manualidades

• Taller de informática

• Aula de Audición y Lenguaje

• Aula de Atención Psicológica

El abanico de apoyos es amplio y pueden ir desde 
asistir a un usuario en el baño, aplicar terapias 
para que el usuario sea lo más autónomo posible 
en el comedor, animar a la participación en dis-
tintos talleres (informática, manualidades, lectu-
ra, Tai-Chi…) como fórmula de desarrollo perso-
nal, hasta organizar excursiones de tipo cultural 
o recreativo para fomentar la inclusión social del 
usuario.

Actividades destacadas 2019

En Centros Fepamic creemos en la importancia 
de la inclusión, por ello, nuestras actividades 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 \\ 75

suelen ser lo más normalizadas posibles para el 
disfrute y el desarrollo de habilidades tanto cog-
nitivas como emocionales para nuestros usuarios.

Teatro

El Portal de la Belén, este fue el título que recibió 
la obra preparada por un grupo de usuarios del 
centro de día. Esta actividad se desarrolló duran-
te todo un año en el taller de teatro para que el 
día de su estreno fuese un día de convivencia de 
los distintos centros de Fepamic.

Carnaval 2019

Celebramos el carnaval en el centro con nuestros 
usuarios.

Día en AquaSierra

Era algo imposible de alcanzar por las normativas 
que suelen tener en este tipo de recintos a la hora 
de realizar actividades para personas con disca-
pacidad, pero el trabajo en equipo, tanto de los 
Centros Fepamic como el equipo de las instala-
ciones donde se realiza la actividad, es clave para 
llevarla a cabo. Pudimos trabajar tanto su tiempo 
de ocio en espacios normalizados como también 
un trabajo físico en piscinas y atracciones que 
requerían de un esfuerzo importante a la hora de 
realizarlas.

Día en el tobogán gigante

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Fernán 
Núñez, el verano del 2019 pudimos compartir un 
día de convivencia con otros centros. El ayunta-
miento nos prestó las instalaciones de la piscina 
municipal en horario fuera de público para mon-
tar un improvisado tobogán gigante de agua. Fue 
un día de diversión para todos los usuarios y tra-
bajadores que pudieron participar. 
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CENTRO DE DÍA AZAHARA

La Unidad de Estancia Diurna para mayores Aza-
hara finalizó el año 2019 con 54 usuarios (la ca-
pacidad total del centro Azahara es de 60).

La plantilla está compuesta por un total de 20 
trabajadores (directora, auxiliares de clínica, fi-
sioterapeuta, psicólogo, enfermero, trabajadora 
social, terapeuta ocupacional, monitora, respon-
sable de cocina, conductores…)

Servicios que se ofrecen en el centro

• Cocina

• Servicio de fisioterapia

• Servicio de terapia ocupacional

• Servicio de enfermería 

• Taller de manualidades

• Taller de ocio y tiempo libre

• Taller de estimulación cognitiva

• Taller de Cálculo

• Taller de informática

• Taller de higiene bucal

• Servicio de peluquería

• Servicio de podología (externo)

Actividades destacadas 2019

Carnaval 2019

Los disfraces los confeccionan en su totalidad 
los usuarios en el taller de manualidades y es un 
ejemplo de colaboración mutua para que todo 
esté preparado y poder disfrutar al máximo de 
este día.

Este año decidimos que íbamos a deleitar a nues-
tros usuarios con un karaoke centrado en cancio-
nes de los años 80, y fue todo un éxito. 

Caracolada

Como es tradición en Córdoba, no puede faltar en 
nuestro centro Azahara una tradicional caracolada. 
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Cada año acudimos a los típicos puestos de cara-
coles y degustamos un buen vaso. Esta actividad 
es muy demandada por los usuarios año tras año.

Actividad intergeneracional con el colegio Salva-
dor Vinuesa

En 2019 hemos realizado por primera vez una ac-
tividad maravillosa que nos ha aportado frescura 
y alegría a todos usuarios y trabajadores. Hemos 
comenzado a establecer lazos con los alumnos 
del Colegio Salvador Vinuesa. Visitamos sus aulas 
e intercambiamos una sesión de poesía, los alum-
nos también visitaron nuestro centro, cantamos, 
hablamos y disfrutamos al máximo. La actividad 
ha sido tan satisfactoria que tenemos planeado 
seguir colaborando para el próximo año 2020.

RESIDENCIA FEPAMIC

Centro para grandes dependientes de grado II y 
III y de múltiples patologías físicas, de entre 16 y 
65 años, que llevan asociados en muchos

de ellos grandes deterioros cognitivos. Es decir, 
nuestros residentes son personas con discapaci-
dad física y psíquica de toda Andalucía que con-
viven en un hogar de integración y normalización 
dentro de su comunidad.

Trabajamos las dimensiones de autodetermina-
ción y derechos, bienestar físico y emocional, 
bienestar material, bienestar personal, inclusión 
social y relaciones interpersonales.

Servicios que se ofrecen en el centro

Capacidad de 116 plazas para residentes, 76 de 
ellas conveniadas con la Junta de Andalucía. 

• Salón Social.

• Rehabilitación.

• Fisioterapia.

• Terapia ocupacional.

• Atención sanitaria.

• Atención psicológica.
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Actividades destacadas 2019

La residencia FEPAMIC es un centro que presta 
atención a personas con discapacidad física y con 
gran necesidad de apoyos. Desde sus inicios, los 
trabajadores de este centro han buscado el bien-
estar de los usuarios en todos los ámbitos, tratan-
do de prestar una atención que vaya más allá de 
la meramente asistencial. Para ello, creemos que 
uno de los aspectos que permite superar el mo-
delo asistencial es realizar actividades inclusivas 
que permitan a los usuarios sentirse parte activa 
de la sociedad a la que pertenecen. Sin duda, las 
actividades lúdicas son las que mas disfrutan y 
las más demandadas. 

Jornadas sobre inclusión social y artes escénicas

Alumnas de la Escuela de Danza de Córdoba 
junto con usuarios de la residencia crearon un 
pequeño espectáculo de música y danza para el 
que estuvieron ensayando durante varios días y 
tuvo su gran momento en la puesta en escena 
en la Plaza de las Tendillas con gran afluencia 
de público. Sin duda fue un día grande para los 
usuarios que participaron y se sintieron realmen-
te protagonistas de sus vidas que, al fin y al cabo, 
es el objetivo por el que trabajamos.

Carnaval 2019

Los usuarios de la Residencia participaron en el 
pasacalles del Carnaval de Córdoba 2019. 

Concierto de Camela

Algunos usuarios de la residencia asistieron al 
concierto del grupo Camela en Córdoba en mayo 
de 2019.

FUNDACIÓN
FEPAMIC

CAPÍTULO 5
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La Fundación FEPAMIC tiene como misión garan-
tizar los derechos y mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y/o en situación de 
dependencia, prevenir los factores que causan su 
exclusión social e impulsar la transformación social 
y económica a través de la innovación, la interven-
ción, la formación, la investigación y la coordina-
ción con otras entidades.

Entre otras iniciativas, en 2019 se ha fortalecido 
el Programa REAC (Red de Empresas Altamente 
Comprometidas) que constituye un espacio en el 
que las empresas y Fundación FEPAMIC compar-
ten ideas, experiencias, iniciativas y proyectos co-
munes, en el que las personas con discapacidad 
en general, y los niños y niñas con discapacidad 
en particular, estén en el centro de los proyectos. 

En 2019 se ha cumplido un año del inicio del pro-
yecto Havita que ofrece alojamiento en Córdoba 
a familias desplazadas de su lugar de residencia 
a causa de la hospitalización de un familiar, en la 
mayoría de los casos un menor. Durante el primer 
año del proyecto se ha atendido a más de 45 fa-
milias. 

Para conocer en profundidad las actividades de 
Fundación Fepamic puedes consultar su memoria 
de actividades 2019






	Página en blanco

