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Saluda del Director 

Desde nuestra organización 

buscamos que las personas con 

discapacidad alcancen el mayor 

grado de integración posible en la 

sociedad, que a través de las 

acciones oportunas, convivan con 

otras realidades, para que a partir 

de ellas puedan comenzar a ser 

sujetos de pleno derecho. 

 

Sabemos que la discapacidad es un hándicap con el que las 

personas afectadas han de convivir, y para que este hándicap 

les limite en menor medida, debemos poner todos los recursos 

posibles a disposición de las personas y organizaciones. Por 

tanto el trabajo por la mejora de la movilidad, la 

accesibilidad, la formación, el ocio, el empleo, el apoyo 

escolar y la atención psicológica, son algunos de los “anclajes” 

que hacen posible el cambio. 

“No permanecer ajenos al sufrimiento del otro” nos hace 

humanos y nos anima a seguir sosteniendo un proyecto común, 

con fuertes ideales de justicia social. 

Desde la Fundación FEPAMIC, apostamos por una sociedad más 

equitativa donde las personas con discapacidad puedan 

participar en todos sus ámbitos, donde la integración sea real, 

efectiva y permanente en el tiempo. 

Con este fin trabajaremos todos los días, con ganas, 

entusiasmo e ilusión. 

 
Alfonso Ariza Ruiz 

Director de la Fundación FEPAMIC 
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¿Quiénes somos? 

 

La Fundación Fepamic, fue creada el dieciocho de septiembre 

del año dos mil dos, con la intención de trabajar en pro de la 

prevención de la marginación y la mejora de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad, así como apoyo a la 

integración social, educativa y laboral de las personas en 

situación de dependencia, a través de los siguientes medios: 

 

- Promoción, gestión y desarrollo de programas de 

asistencia social, tendentes a la socialización y mejora 

de su calidad de vida, de ocupación del ocio y del 

tiempo libre. 

 

- Fomento, gestión y promoción de actividades 

económicas, que conlleven a la creación de empleo 

estable para personas discapacitadas y mejores las 

posibilidades de integración en el mercado laboral, 

facilitando de esta manera la integración social y 

económica. 

 

- Gestión y promoción de recursos, programas e iniciativas 

que faciliten la integración social, educativa y laboral de 

las personas en situación de dependencia. 
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- En general, desarrollo y gestión de programas tendentes 

a prevenir la marginación y la desadaptación, 

favoreciendo también la realización de programas de 

investigación en esta materia. 

 

- Gestión y promoción de mecanismos de tutela y 

custodia. 

 

- Promoción de cambios en las actitudes y valores 

sociales, tendentes a favorecer la aceptación e 

integración social y económica de los beneficiarios. 

 

- Desarrollo de actividades de colaboración con la 

Administración, prestando y recibiendo asesoramiento y 

apoyo, e intercambio de experiencias con Instituciones, 

de carácter público o privado, que desarrollen 

actividades de carácter semejante. 

 

- Realización de cualquier otra actividad, que le permita a 

la Fundación el mejor cumplimiento de sus fines. 
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Nombramiento de los nuevos 

miembros del Patronato de la 

Fundación FEPAMIC 

 

 

La Asamblea General 

extraordinaria de la Fundación 

FEPAMIC,  eligió el día 6 de junio a 

los nuevos componentes del 

Patronato, liderados por Sara 

Rodríguez, que hasta ahora ha sido vicepresidenta de la 

entidad, y que sustituye a Antonio Hermoso en la presidencia 

tras 15 años en el cargo. La acompañan Inmaculada Marín y 

José Cuenca (vicepresidentes), Aurora Navarro (tesorera), 

José Luis Llergo (secretario) y Encarnación Sarriá, Alfonso 

Ariza, Rafael Martínez, Antonio Galindo y Cecilio López 

(vocales). 
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Las actividades que hemos 

desarrollado  

Formación y actividades culturales.  

Actividad desarrollada de enero a diciembre de 2016, con un 

presupuesto total de 7.000€, siendo los/as beneficiarios/as 

325 personas. 

El personal voluntario que ha participado en esta actividad, ha 

sido de 12 personas. 

Debido a la reducida movilidad de algunas personas con 

discapacidad física y a la necesidad de adaptación de 

transportes, espacios y medios en los que se desarrollan las 

actividades culturales, se hace imprescindible el tratar de 

acercar y adaptar el mundo de la cultura, al mundo de la 

discapacidad. 
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Por otra parte, los soportes en los que se desarrollan las 

actividades culturales, necesitan ser adaptadas a la 

discapacidad de cada persona, este es un esfuerzo que hemos 

realizado, para que las personas con discapacidad tengan 

acceso a la cultura.   

 

Fomento y promoción del asociacionismo. 

Actividad desarrollada de enero a diciembre de 2016, con un 

presupuesto total de 220.000€, siendo los/as beneficiarios/as 

450 personas. 

El personal voluntario que ha participado en esta actividad, ha 

sido de 50 personas. 
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La Fundación FEPAMIC dispone de un servicio de apoyo a las 

asociaciones, a través del cual se han impulsado no sólo las 

actividades informativas, las formativas y las de asistencia, 

sino también actividades lúdicas y recreativas. Las personas 

de manera individual no tienen fuerza en sus peticiones 

frente a la administración, ni frente a la sociedad, pero a 

través del movimiento asociativo pueden buscarse un hueco 

en la sociedad y pueden hacerse oír, consiguiendo así que sus 

demandas sean atendidas. El constituir grupos de opinión y de 

presión, que apoyen las demandas de las personas con 

discapacidad es una de las misiones del movimiento 

asociativo.  

Han sido subvencionados 34 proyectos, por un importe de 

220.000€, a través de la convocatoria anual de subvenciones 

de la Fundación, apoyando a entidades que trabajan por la 

mejora de las personas con discapacidad física y orgánica.   

Creación de empleo para personas con discapacidad. 

Actividad desarrollada de enero a diciembre de 2016, con un 

presupuesto total de 120.000€, siendo los/as beneficiarios/as 

25 personas. 

El personal voluntario que ha participado en esta actividad, ha 

sido de 45 personas. 
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Hemos de tener 

en cuenta que la 

inserción social 

de las personas 

con discapacidad, 

pasa por una 

previa inserción 

laboral, por lo que favorecer la creación de empleo, ha sido 

uno de los objetivos de Fundación FEPAMIC en 2016.  

Las empresas, ya sean de tipo ordinario o centros especiales 

de empleo, también han sufrido esta crisis con mucha 

virulencia, por ello ha resultado necesario, crear una línea de 

financiación para las empresas que crean empleo para las 

personas con discapacidad, con un grado igual o superior al 33 

%, y mantengan esos puestos de trabajo, durante un período 

de tres años  como mínimo. 

Con el desarrollo de esta actividad se ha favorecido a la 

creación de 25 puestos de trabajo para personas con 

discapacidad, aportando la Fundación FEPAMIC 120.000€ en la 

financiación a estas empresas. 

Atención a personas:  
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Ayuda social/económica a personas con discapacidad en riesgo 

de exclusión o con dificultad para acceder a servicios 

fundamentales (residencia, fisioterapia, transporte adaptado, 

formación, deporte, etc), bonificando parte del coste de estos 

servicios las personas con discapacidad han podido acceder a 

servicios fundamentales para poder cubrir sus necesidades. 
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Departamento Técnico 
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Colaboraciones-. 

 

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 

Fines de la Asociación 

Ayudar a las personas que sufren de estrés, ansiedad, 

depresión y otros trastornos que cursen con estos síntomas. 

Servicios que prestan actualmente; talleres, grupos de ayuda 

mutua, terapia individual, orientación y asesoramiento sobre 

recursos asistentes, todo ello atendido por profesionales de la 

psicología. 

 

ASOCIACIÓN LUNA CON LUZ PROPIA 

Asociación de mujeres y niñas discapacitadas 

de Córdoba 

Presidenta: Rafaela Reyes Mena 

C/ María Montessori s/n || 14011 Córdoba 

conluzpropia@fepamic.org  

mailto:asociacion@sembrando-esperanza.org
http://www.sembrando-esperanza.org/
mailto:conluzpropia@fepamic.org
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659 778 515 / 691 812 106 

Colectivo específico al que atiende: pacientes afectados/as 

de espondiloartropatías y a sus familiares. 

Fines de la Asociación 

Afianzamiento de la persona en capacidad, acción y detección 

de violencia. 

Mantener el nivel de confianza en sí misma para posibilitar su 

derecho a una vida independiente. 

Servicios que presta actualmente 

Fomento de la lectura, del uso de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y visitas culturales. 

Talleres de plantas aromáticas y medicinales. 

Talleres de educación ginecológica, suelo pélvico y de 

autoconocimiento. 

 

LA DECISIÓN 

Asociación de Personas Discapacitadas Físicas, 

Psíquicas y Sensoriales 

Presidente: Cecilio López Luque 

C/ Poniente, nº 14, Bajo-Izquierda 14857 Nueva Carteya 

(Córdoba) 

la_decision@hotmail.es  

626 303 952 / 653 849 874 

mailto:la_decision@hotmail.es
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Colectivo específico al que atiende; personas con 

discapacidad ya sea física, psíquica o sensorial, y a todos los 

socios/as que requieran de nuestros servicios. 

Fines de la Asociación 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de 

nuestro ámbito de actuación, desde un compromiso ético, 

contribuyendo con los apoyos que cada persona necesite para 

desarrollar todas sus oportunidades y capacidades. 

Servicios que presta actualmente 

Servicio de fisioterapia 

Servicio de pedagogía 

Servicio de psicología.  

Respiro familiar. 

 

HACIENDO CAMINO 

Asociación de Madres, hijos e hijas con 

discapacidad 

Presidenta: Francisca Jaraba Ariza 

Centro Cívico Levante, Avda. Carlos III s/n 14014 Córdoba 

haciendocamino1996@hotmail.es  

957 437 071 / 695 607 423 

Colectivo específico al que atiende; madres con hijos/as 

discapacitados/as y sus familiares. 

mailto:haciendocamino1996@hotmail.es


15 
 

Fines de la Asociación 

Promover la participación en aquellos foros, públicos o 

privados, que puedan contribuir a la consecución de los fines 

de la asociación. 

Mantener relaciones y contactos con centros e instituciones en 

todo lo relativo al tratamiento de la concreta discapacidad. 

Desarrollar acciones encaminadas al fomento del empleo, 

orientación, formación e inserción laboral. 

La colaboración con todas aquellas entidades públicas y 

privadas cuya actividad esté relacionada con los fines y 

objetivos de esta asociación. 

Impulsar acciones de integración, difusión y capacitación, como 

pudieran ser la atención social, psicológica y sanitaria. 

Servicios que presta actualmente 

Información y asesoramiento a familias con hijos/as 

discapacitados/as. 

Actividades lúdicas adaptadas. 

Talleres de habilidades sociales y autonomía para los menores. 

Actividades terapéuticas. 
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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 

Colectivo específico al que atiende; personas cristianas con 

discapacidad. 

Fines de la Asociación 

Charlas de información y concienciación a jóvenes para que 

comprendan los problemas (barreras) de todo tipo a los que se 

tienen que enfrentar día a día las personas con discapacidad, 

bien sean psicológicas o físicas. 

Servicios que presta actualmente 

Desarrollo de actuaciones formativas referentes a la 

discapacidad física o sensorial, la enfermedad crónica, el 

voluntariado, las barreras de cualquier tipo, ONG’s, los 

complejos, la soledad, la familia, los estudios, el trabajo, la 

igualdad de género, la política, etc. 

Denuncia de las barreras arquitectónicas con documentos 

gráficos y su consecuente canalización hacia las instituciones 

responsables. 

mailto:fraterdecordoba@yahoo.es
http://www.fraterdecordoba.org/
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“EL GRANAILLO” 

Asociación a Favor de los Discapacitados 

Presidenta: Francisca León Muñoz 

C/ Dolores Ibarruri nº 26. 14640 Villa del Río (Córdoba) 

centrogranaillo@hotmail.com  

Tlf: 957 176 667 / 661 825 298 

Colectivo específico al que atiende: todo tipo de colectivos y 

de todas las edades, mayoritariamente a niños/as en edad 

escolar con cualquier tipo de discapacidad. 

Fines de la Asociación 

Integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad, 

promoviendo actividades de integración e igualdad. 

Mejora en la calidad de vida de las personas 

Ayuda para la formación de un futuro laboral de las personas 

con diversidad funcional. 

Servicios que presta actualmente 

Asesoramiento administrativo para la presentación de becas y 

ayudas, diferentes solicitudes, e información y apoyo a las 

familias. 

Sesiones de Psicología, Refuerzo Pedagógico y Clases de 

Logopedia. 

mailto:centrogranaillo@hotmail.com
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Clases de Educación Especial, Refuerzo Escolar e Idiomas nivel 

Escolar 

 

Sesiones de Fisioterapia, 

Natación Terapéutica 

 

Asociación de Discapacitados y Familiares Hinojoseños  

Presidenta: Manuela Murillo Ceña 

C/ García Lorca nº 15 14270 Hinojosa del Duque (Córdoba) 

lafinojosa@hotmail.com  

957 142 385 / 659 094 927 / Fax: 957 141 708 

Colectivo específico al que atiende; socios de Dafhi así como 

a toda la población de Hinojosa del Duque que llegan a solicitar 

ayuda, tengan o no discapacidad. 

También se atiende a personas que llegan de los municipios 

limítrofes, como Benalcázar, Fuente la Lancha, Villaralto, etc… 

Fines de la Asociación 

Integración de las personas con discapacidad física, psíquica, 

sensorial y orgánica. 

Mejora de la calidad de vida de los/as asociados/as tanto de 

los que tengan discapacidad como de los que no la tienen. 

Facilitar la promoción y creación de servicios para los intereses 

del Colectivo. 

mailto:lafinojosa@hotmail.com
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Servicios que presta actualmente 

Gestión administrativa: seguridad social, SAE, SEPE, agencia 

tributaria, becas de los socios/as  estudiantes, información 

sobre ayudas relacionadas con la discapacidad, tanto sociales 

como laborales, etc. 

Servicio de logopedia, pedagogía y lenguaje, apoyo educativo, 

informática, etc… 

Taller de risoterapia, actividades culturales, manualidades 

tanto para niños/as como mayores.  

Actividades deportivas adaptadas a sus limitaciones. 

 

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS 

CASTREÑOS 

 

Presidente: Cristóbal Medina Gómez 

Avda. de la Diputación s/n (Centro Cívico) 14840 Castro del Río 

(Córdoba) 

asociacionminusvalidoscastrenos@hotmail.com  

649 741 703 / 667 208 238 

 Colectivo específico al que atiende; todas aquellas personas 

que tienen discapacidad. 

Fines de la Asociación 

mailto:asociacionminusvalidoscastrenos@hotmail.com
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Realizar actividades entre los/as socios/as  o todas aquellas 

personas que quieran acudir, hacer peroles de convivencia, 

viajes en los cuales puede ir cualquier persona. 

Servicios que presta actualmente 

El uso de las instalaciones en su totalidad a todos/as los/as 

socios/as que lo necesiten, si hay algún socio/a  que tiene 

algún problema económico se le presta una ayuda, si hay 

asociaciones que piden ayuda se les da. 

 

Asociación de Trasplantados de Andalucía 

“Ciudad de los Califas”-ATC 

 

 

Presidente: Victoria Garrido Adame Centro Cívico Municipal 

Distrito Sur 

C/ Camino Viejo de almodóvar s/n 14005 Córdoba 

ciudadloscalifas@hotmail.com  

Tlf: 619 481 466 

Colectivo específico al que atiende; pacientes trasplantados 

de corazón o enfermos con dolencias cardíacas. 

Fines de la Asociación 

Ayuda para aquellas personas que, ya sea por desconocimiento 

del medio o bien por su situación de discapacitados orgánicos 

(trasplantados del corazón o enfermos con dolencias 

mailto:ciudadloscalifas@hotmail.com


21 
 

cardíacas), tengan dificultades para desenvolverse en el mundo 

laboral, para acceder a recursos de inserción y formativos, o 

desconozcan los recursos públicos y privados a su alcance. 

Servicios que presta actualmente 

Informar y asesorar a los trasplantados a cerca de los pasos que 

deben seguir para ir gestionando el grado de discapacidad. 

Informar a los/as usuarios/as a cerca de su discapacidad. 

Tramitación de documentación para obtener la valoración y el 

grado de discapacidad.Servicio jurídico gratuito. 

 

ASPAYM 

Asoc. de Lesionados Medulares y Personas 

con Gran Discapacidad Física de Córdoba 

Presidente: Manuel Castaño Pineda 

Centro Cívico de Lepanto, (Casa Ciudadana) 14007 Córdoba 

aspaymcordoba.ts@gmail.com // @ASPAYMCordoba   

Tlf: 619 028 323 

Colectivo específico al que atiende 

Lesionados medulares y personas con discapacidad física. 

Fines de la Asociación 

Mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y  

discapacidad física y sus familiares. 

mailto:aspaymcordoba.ts@gmail.com
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Promoción de la autonomía personal de las personas con lesión 

medular y discapacidad física. 

Concienciación social sobre diversidad funcional. 

Servicios que presta actualmente 

Servicio de atención personal para la vida autónoma. 

Servicio de atención integral al nuevo lesionado 

Medular y otras personas con gran discapacidad física. 

Servicio de asesoramiento social e información a personas con 

lesión medular y grandes discapacidades físicas. 

 

ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS DE CÓRDOBA 

Presidente: Antonio Murillo Heras 

C/ Cristóbal Colón nº 46 14208 Los Blázquez (Córdoba) 

antoniomurilloheras@yahoo.es // infocar@ono.com  

617 444 768 / 667 632 047 

 Colectivo específico al que atiende; personas que han sido 

operadas de laringe. 

Fines de la Asociación 

Visitar e informar en el post-operatorio a estos pacientes, 

ofreciéndoles nuestra colaboración y ayuda tanto a los/as 

enfermos/as como a sus familiares. 

Servicios que presta actualmente 

mailto:antoniomurilloheras@yahoo.es
mailto:infocar@ono.com
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Recuperación del habla en pacientes laringectomizados y 

obtención de ayuda de sus compañeros para su recuperación y 

lucha contra la enfermedad. 

 

ASOCIACIÓN ANDALUSÍ DE ENFERMOS Y 

TRASPLANTADOS HEPÁTICOS HOSPITAL REINA 

SOFÍA DE CÓRDOBA 

Presidente: José Luis Bermejo Vidal 

Avda. Doctor Fleming, 6, 3º 4 14004 Córdoba 

www.t.h.andalusi.com // hepaticoscordoba@hotmail.es  

957 411 498 / 675 987 085 / 661 991 421 

Colectivo específico al que atiende 

Personas enfermas pendiente de trasplante hepático, 

trasplantadas, sus familiares y o cuidadores. 

Fines de la Asociación 

La representación, gestión y defensa de los intereses y 

necesidades de los/as asociados/as. 

Promover y fomentar la donación de órganos para trasplantes.  

Promover un estado de opinión pública favorable a las personas 

trasplantadas, para su plena integración en la sociedad. 

Asistencia a los/as asociados/as en todo aquello que se 

relaciones con sus aspectos médico-social-laboral. 

Servicios que presta actualmente 

http://www.t.h.andalusi.com/
mailto:hepaticoscordoba@hotmail.es
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Apoyo emocional; apoyo psicológico; respiro familiar; 

acompañamiento; acogimiento; visita hospitalaria; adquisición 

de las medicinas de nuestros tratamientos específicos para 

aquellos que no son pensionistas y con escasos recursos 

económicos. En cuanto a lo socio-laboral, indicar los caminos a 

recorrer y donde acudir para su resolución. 

 

ASINDI 

Asociación Integradora de Disminuidos 

Presidente: Antonio Montes Bravo 

C/ Badanas nº 18 14002 Córdoba 

asindicor@hotmail.com // www.asindi.com  

Tlf: 957 269 027 

Colectivo específico al que atiende 

Discapacitados físicos, de todas las patologías. 

Fines de la Asociación 

Promover la integración de las persona con discapacidad física, 

orientar coordinar e impulsar su actuación y velar por la 

máxima eficacia de la misma. 

Representar a sus socios/as ante los organismos de la 

administración pública que corresponde interesando a estos en 

los problemas que les afecta, ofreciendo para ellos información 

o colaboración resulte necesaria, etc.  

Servicios que presta actualmente 

mailto:asindicor@hotmail.com
http://www.asindi.com/
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Nuestras mayores actividades es promover el ocio y tiempo 

libre, actos culturales de todo tipo. Encaminados a favorecer 

nuestra autoestima y la de los familiares, colaboradores y 

amigos de nuestra asociación. Ya que con ello, favorecer la 

plena integración de nuestros asociados/as. 

 

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  

Tlf: 649 041 736 

Colectivo específico al que atiende 

Personas afectadas por enfermedades neuromusculares, a 

familiares y amigos de los/as afectados/as. 

Fines de la Asociación 

Atender a las personas afectadas por ENM y mejorar su calidad 

de vida, para ello se informa, asesora, difunde lo que son las 

ENM, también se prestan servicios ayudando económicamente 

con las terapias. 

Servicios que presta actualmente 

mailto:asenco2010@gmail.com
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Informar, asesorar, acompañar, ayudar económicamente en las 

terapias, organizar talleres, actividades de convivencia etc. 

 

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  

Tlf: 957 018 335 / 620 732 424 

Colectivo específico al que atiende; diversidad funcional 

tanto física, psíquica y sensorial. 

Fines de la Asociación 

Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad 

funcional, potenciando el pleno desarrollo de sus capacidades 

individuales a través de apoyos y servicios que contribuyan a su 

bienestar. 

Servicios que presta actualmente 

Taller de fisioterapia. 

Taller de pedagogía terapéutica. 

Servicio de apoyo técnico. 

mailto:nuevos_pasos@hotmail.com
mailto:carmenortizgarcia36@gmail.com
http://www.nuevospasos.net/
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Servicio de logopedia. 

Servicio de psicología. 

 

APHECO 

Asociación Provincial de Hemofilia de 

Córdoba 

Presidente: Miguel Ángel García Molina 

Avda. Tenor Pedro Lavirgen nº 2, 1º4 14006 Córdoba 

apheco@hotmail.com  

957 281 290 / 636 222 820 / Fax: 957 281 290 

Colectivo específico al que atiende; personas hemofílicas  de 

Córdoba y provincia. 

Fines de la Asociación 

Ayudar a personas que, con unos recursos mínimos, llevan 

muchos años luchando para que todos sus miembros tengan las 

mejores condiciones, tanto médicas como psico-sociales; y 

fomentar la cooperación entre todos los miembros de cara a 

conseguir el apoyo social que necesitan. 

Servicios que presta actualmente 

Programas y proyectos de actividades relacionadas con la 

hemofilia. 

Programas de actividades sociorecreativas. 

mailto:apheco@hotmail.com


28 
 

Programas de participación en entidades y organismos que 

puedan aportar a la enfermedad. 

Programas de información y formación sobre la hemofilia y 

portadoras. 

Nexo de unión entre el paciente y especialistas médicos 

 

APAPNIDICSUR 

Asociación De Padres Y Protectores De Niños Con 

Discapacidad 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  

Tlf: 957 382 103 / 670 421 243 

Colectivo específico al que atiende; personas con 

discapacidad y sus familias. 

Fines de la Asociación 

Proporcionar todos los medios necesarios para alcanzar el 

mejor desarrollo e integración social de los niños 

discapacitados. 

Trabajar para conseguir su evolución, adaptación y 

capacitación normalizada. 

http://www.apapnidicsur.org/
mailto:apapnidicsur1@hotmail.com
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Ayudar a paliar y/o mejorar los problemas y alteraciones que 

se puedan presentar en la infancia. 

Asesorar a padres o tutores. 

Servicios que presta actualmente 

Aula respiro familiar. 

Escuelas deportivas. 

Programa RES. 

Edición de la revista La Rampa. 

Exposiciones solidarias. 

 

APARCOR 

Asociación de Párkinson de Córdoba 

Presidenta: Josefa Villena Serrano 

Pje. Aguilar de la Frontera, 3-Bajo 2 14013 

Córdoba 

es.aparcor@yahoo.es 

Tlf: 957 472 792 / 957 203 685 

Colectivo específico al que atiende: personas con la 

enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas, 

personas con discapacidad, personas mayores, personas en 

situación de dependencia, cuidadores/familiares. 

Fines de la Asociación: 

Detección de necesidades del colectivo al que se atiende. 
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Fomentar, elaborar, y desarrollar programas de intervención. 

Promover y procurar la atención, el cuidado y la asistencia a 

las personas mediante la creación de servicios. 

Promover y alentar la participación de la asociación en 

organismos, que puedan contribuir a la realización de los fines 

o redundar en beneficio de los componentes. 

Promover y propiciar el sentido de la acción voluntaria. 

Servicios que presta actualmente: 

Programa de Rehabilitación. Unidad de Estancia Diurna. 

Información y asesoramiento sobre la enfermedad. 

Dinamización de personas cuidadoras. 

Programa de sensibilización, captación y formación del 

voluntariado. 

Educación para la salud. Coordinación 

 

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 / 678 676 293 

mailto:info@apdicor.org
http://www.apdicor.org/
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Colectivo específico al que atiende; personas con 

discapacidad, en general. 

Fines de la Asociación 

Fomentar y facilitar cualquier información relativa a derechos, 

expectativas e intereses de los/as asociados/as en materia de 

salud, social y laboral. 

Estudio y divulgación de las distintas enfermedades de las 

personas con discapacidad, a fin de mejorar la calidad de vida 

de los afectados/as. 

Sensibilizar a la opinión pública y a las distintas 

administraciones mediante la organización de reuniones, 

jornadas, congresos y cursos especializados a cada una de las 

distintas discapacidades. 

Promover la formación cultural y profesional, así como la 

integración laboral de los asociados. 

Servicios que presta actualmente 

Información y asesoramiento. 

Atención de demandas. 

Punto de información en Facebook. 
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APECOMI 

Asociación Adamuceña de Personas con 

Minusvalía 

Presidente: Antonio Cantador Cantador. 

C/ de los Naranjos nº 8 - 14430 Adamuz (Córdoba) 

asociacionapecomi@gmail.com  

957 166 182 || Fax: 957 166 182 

Colectivo específico al que atiende; personas con 

discapacidad. 

Fines de la Asociación 

Conseguir la plena integración de las personas con discapacidad 

y sus familias, promoviendo las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, 

eliminando las barreras que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitando su participación en la sociedad, velando por sus 

derechos y deberes fundamentales. 

Servicios que presta actualmente 

Asesoramiento e Información a todos/as  los/as socios/as sobre 

los recursos que se pueden solicitar. 

Sesiones de fisioterapia: individual y en grupo. 

Sesiones de logopedia. 

Sesiones de terapia ocupacional 

 

mailto:asociacionapecomi@gmail.com
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AMFE 

Asociación Lucentina de Minusválidos Frasquito 

Espadas 

Presidente: Juan de Dios Vallecillo Orellana 

C/ Guadix, nº 3 14900 Lucena (Córdoba) 

amfelucena@hotmail.es // www.amfe.info  

Tlf: 957 503 102 / 630 660 898/ Fax: 957 503 102 

Colectivo específico al que atiende; personas con cualquier 

tipo de discapacidad, preferentemente con discapacidad física 

y/o intelectual. 

Fines de la Asociación: 

Propiciar un desarrollo equilibrado e integral de sus 

componentes y no asociados, diversificando las actividades en 

el ámbito rural, urbano e industrial que suponga un incremento 

de la calidad de vida de los/as discapacitados/as en la zona de 

actuación. 

Servicios que presta actualmente: 

Fisioterapia tanto en la sede como en el domicilio. 

Gabinete de atención psicológica. 

Servicio de ayuda pedagógica. 

Oficina de atención a la discapacidad. 

Transporte adaptado a PMR. 

Ludoteca de verano para NNEE. 

mailto:amfelucena@hotmail.es
http://www.amfe.info/
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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@hot

mail.com  

957 690 154 / 670 421 187 

Colectivo específico al que atiende: discapacitados/as del 

ámbito local de Baena, y cuantas personas discapacitadas 

requieran sus servicios. 

Fines de la Asociación: 

Facilitar información a los discapacitados/as sobre: ayudas 

individualizadas, tramitaciones del grado de minusvalía, 

tramitaciones de tarjeta de discapacidad, solicitudes de 

tarjeta de aparcamiento,  exención del impuesto de VT.  

Tareas de gestión administrativa: solicitudes de renta de 

inserción activa para discapacitados/as; tramitaciones de 

desempleo; ayudas institucionales. 

Servicios que presta actualmente: 

Servicios de Fisioterapeuta: crioterapia en tratamientos, 

lesiones y temperaturas corporales. Masajes. Quiromasajes. 

Electroterapia (corrientes continuas). Electroterapia 

mailto:raquelcaballeroortiz@gmail.com
mailto:jimenez_sanchez_anto@hotmail.com
mailto:jimenez_sanchez_anto@hotmail.com
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excimotrio (Técnica basada en calor y temperatura). 

Vibroterapia. Tratamientos recuperadores. 

Servicio de animador/a sociocultural. 

 

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 

Colectivo específico al que atiende: 

Pacientes renales y familiares. 

Fines de la Asociación: 

Lograr una mejora de la calidad de vida del enfermo/a renal. 

Concienciar e informar a la población en general sobre la 

necesidad de la donación de órganos y donación de sangre. 

Asesorar e informar al enfermo renal sobre los aspectos más 

significativos de su enfermedad. 

Servicios que presta actualmente: 

Campañas de prevención sobre la enfermedad renal y de 

promoción y concienciación sobre la necesidad de la donación 

de órganos. 

http://www.alcercordoba.org/
mailto:alcer@alcercordoba.org
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Atención Psicológica y Social, tanto a pacientes como a 

familiares. 

Actividades de ocio y tiempo libre. 

 

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 

Colectivo específico al que atiende; personas con 

discapacidad en general. 

Fines de la Asociación 

Integración y promoción de las personas con discapacidad al 

empleo. 

Servicios que presta actualmente 

Información y asesoramiento de los interesados. 

Talleres formativos de manualidades. 

Talleres de psicología. 

 

ACPA 

mailto:adiscar@andaluciajunta.es
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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 

Colectivo específico al que atiende 

Pacientes anticoagulados, que tomen sintrom o cualquier otro 

anticoagulante de acción directa y sus familiares. 

Fines de la Asociación 

Atender, favorecer y promocionar a los pacientes 

anticoagulados, en las diferentes actividades, potenciando la 

investigación y formación sobre la patología, los nuevos 

fármacos, el autocontrol, alimentación, etc.... 

Mantener relaciones con diferentes instituciones médicas y 

administraciones públicas, para mejorar los tratamientos de los 

pacientes, el tratamiento como discapacidad de los enfermos y 

distintos aspectos para mejorar la vida de los pacientes 

anticoagulados. 

Servicios que presta actualmente 

Dar a conocer entre los pacientes anticoagulados y sus 

familiares, todas las novedades que se dan en el ámbito de la 

anticoagulación, tanto en los nuevos fármacos, como en el 

autocontrol, alimentación, y demás. 

mailto:acpaanticoaguladoscordoba@gmail.com
http://www.anticoaguladoscordoba.es/
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Asesoramiento e información sobre temas de interés para los 

anticoagulados, atención personalizada de los pacientes, y 

realización de jornadas informativas y talleres de autocontrol 

del INR. 

 

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 

Tlf: 622 630 102 

acolu@hotmail.com  

facebook.com/lupus.cordoba.3  

 Colectivo específico al que atiende 

Personas afectadas de Lupus en todas sus formas, familiares y 

demás personas afectadas de Lupus. 

Fines de la Asociación 

Contribuir a la ayuda moral, psicológica, física y educativa de 

todas las personas afectadas de Lupus, familiares y amigos. 

mailto:acolu@hotmail.com
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Prevención y lucha contra esta enfermedad, mediante el 

desarrollo de todas las actividades necesarias, tanto sanitarias 

como sociales. 

Servicios que presta actualmente 

Atención personalizada, Información y asesoramiento. 

Jornadas, congresos, conferencias, charlas, talleres, debates. 

Actividades de convivencia. 

Convenios con empresas. 

 

ACOFI Y SFC 

Asociación Cordobesa de Fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica 

Presidenta: Encarnación Sarria Moya 

C/ María Montessori s/n. 14011 Córdoba 

www.acofi.es  || acofi@fepamic.org 

957 002 043 / 957 767 700 / 620 821 520 - Fax: 957 767 964 

Colectivo específico al que atiende 

Personas afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica. 

Fines de la Asociación 

Informar a los/ as socios/ as sobre sus derechos frente a esta 

enfermedad. 

http://www.acofi.es/
mailto:acofi@fepamic.org
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Promover para socios/ as, familiares e interesados actividades 

y servicios de tipo asistencial, educativo, social, cultural, etc. 

Gestionar la asistencia de los/ as socios/ as en los ámbitos 

médico, social, laboral y asistencial, para lograr una plena 

integración en la Sociedad y alcanzar una mayor calidad de 

vida. 

Promover la inclusión social y laboral de personas con 

discapacidad. 

Promoción y desarrollo de actividades dirigidas a la juventud 

en relación a la integración del discapacitado e igualdad de 

oportunidades entre mujeres víctimas de violencia de género y 

mujeres con discapacidad. 

Realizar y fomentar práctica y promoción de actividades 

deportivas, lúdicas y de ocio para personas afectadas de 

fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y cualquier 

discapacidad. 

 

ACODISVAL 

Asociación Comarcal de Discapacitados del 

Valle Del Guadiato 

Presidenta: Mª Rosa López Velarde 

C/ Maestro José Torrellas s/n - 14200 Peñarroya-Pueblonuevo 

(Córdoba) 
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mariarosalove@hotmail.com // www.acodisval-

acodisval.blogspot.com  

Tlf: 622-489 975 

Colectivo específico al que atiende; personas con 

pluridiscapacidad. 

Fines de la Asociación 

Integración de la persona discapacitada dentro de su entorno 

(colegio, familia, localidad). 

Integración laboral. 

Servicios que presta actualmente 

Valoración psicológica y logopédica, seguimiento y 

tratamiento. 

Apoyo escolar. 

Asesoramiento familiar. 

Información a la persona discapacitada. 

Rehabilitación y fisioterapia. 

 

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  

mailto:mariarosalove@hotmail.com
http://www.acodisval-acodisval.blogspot.com/
http://www.acodisval-acodisval.blogspot.com/
mailto:acodem@alcavia.net
http://www.alcavia.net/acodem
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957 468 183 || 957 452 521 || 652 073 906 

Facebook: www.facebook.com/acodem  

Colectivo específico al que atiende 

Personas afectadas de esclerosis múltiple y familiares. 

Fines de la Asociación 

Agrupar a las personas con E.M.y E.N.S., y constituir un soporte 

humano y social para ellas y sus familias. 

Dar información sobre la E.M y E.N.S. a los afectados, 

familiares y profesionales que lo soliciten. 

Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones. 

Fomentar la investigación básica y clínica en E.M y E.N.S. 

Mejorar la calidad asistencial así como la cantidad de recursos 

disponibles para las personas que E.M y E.N.S. 

Promover sistemas de ayudas para sus asociados con el fin de 

propiciar su integración social. 

Informar y asesorar sobre todos los posibles servicios y ayudas 

que requiere el afectado y su familia. 

Servicios que presta actualmente 

Consulta de médico rehabilitador y de neurólogo. 

Fisioterapia y terapia ocupacional; apoyo psicológico; terapia 

de grupo y apoyo logopédico. Acompañamiento y transporte 

adaptado. Asistencia social. 

Asesoría jurídico-laboral. 

http://www.facebook.com/acodem
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ACODA 

Asociación Cordobesa de Ataxias 

Presidente: José Juan López 

Fernández 

C/ María Montessori s/n 14011 Córdoba 

acoda@fepamic.org   

957 767 700 / 957 002 042 / 657 594 277 

Colectivo específico al que atiende; personas afectadas de 

ataxias y sus familias de Córdoba y provincia. 

Fines de la Asociación 

Representar y defender los derechos de dicho colectivo. 

Atención global e integral de la problemática específica que les 

rodea: promoción de la autonomía personal e integración a 

todos los niveles (social, laboral,educativo...) 

Servicios que presta actualmente 

Atención social y orientación a las personas afectadas y sus 

familias. 

Apoyo logopédico para personas con ataxias. 

Ayuda mutua y autocuidados para para personas afectadas y 

sus familias. 

Servicio de asesoramiento jurídico para los/as socios/as de 

Acoda. 

 

mailto:acoda@fepamic.org
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ACOARE 

Asociación Cordobesa de Artritis 

Reumatoide 

Presidente: Juan Luque Molina 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente Norte. 

Edificio “La Foggara” C/ Ingeniero Antonio Carbonell s/n. - 

14005 Córdoba 

www.acoare.es | acoare@hotmail.es  

Tlf: 957 460 673 

Colectivo específico al que atiende 

Personas con Artritis Reumatoide, Artritis Psoriásica y Artritis 

Idiopática Juvenil. 

Fines de la Asociación 

Atender, favorecer y promocionar a los pacientes afectados de 

Artritis Reumatoide en las diferentes actividades sociales, 

personales, laborales y en el ámbito familiar. 

Propiciar los estudios biológicos, clínicos epidemiológicos y 

enfermedades afines. Mantener relaciones y contactos con 

Centros e Instituciones nacionales y extranjeras, en todo lo 

relativo a avances médicos- tecnológicos en el tratamiento de 

dicha enfermedad y en general, realizar todas aquellas 

actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida del 

enfermo así como a la prevención de la aludida enfermedad. 

Fomento del deporte como medida saludable. 

http://www.acoare.es/
mailto:acoare@hotmail.es
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Servicios que presta actualmente 

Se realiza una jornada de información sobre artritis, jornada de 

salud y deporte, cena solidaria, talleres, se ofrece información 

a las personas que  lo requieren, tenemos convenio con varias 

entidades para que los socios y familiares puedan beneficiarse 

de buenos descuentos. Apoyo psicológico con un convenio que 

tenemos con otra asociación. 

 

ACEII 

Asociación Cordobesa de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal 

Presidenta: Aurora María Navarro Cruz 

C/ María Montessori s/n || 14011 Córdoba 

aceii@fepamic.org  || auroramnc@hotmail.com  

957 767 700 Ext. 128 / 605532877 -Fax: 957 767 964 

Colectivo específico al que atiende 

Pacientes afectados por enfermedad inflamatoria intestinal. 

Fines de la Asociación 

Atender, favorecer y promocionar a los/as discapacitados/as 

en las diferentes actividades sociales y laborales. 

Desarrollar acciones encaminadas al fomento del empleo, 

orientación, formación e inserción laboral. 

mailto:aceii@fepamic.org
mailto:auroramnc@hotmail.com
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Impulsar acciones de integración, difusión y capacitación, como 

pudieran ser la atención social, psicológica y sanitaria que 

pueda favorecer a los diferentes colectivos, ya con la creación 

de empleo o con una atención más directa. 

Servicios que presta actualmente 

Servicios de información, asesoramiento y atención social 

directa a los/as usuarios/as, detección de sus necesidades; 

asesoramiento sobre servicios y prestaciones; acompañamiento 

en los trámites de la documentación requeridos; seguimiento 

personalizado; coordinación y/o intermediación ante 

instituciones y entidades; atención psicológica individualizada. 

Consulta psicológica gratuita. 

Consulta Jurídico-clínico legal en la preparación de litigios y 

redacción de informes. 

Fisioterapia a través de las instalaciones y el personal de 

FEPAMIC. 

 

ACEADE 

Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de 

Espondilitis 

Presidente: Jesús de la Haza Pineda de las Infantas 

C/ María Montessori s/n 14011 Córdoba 

aceade@fepamic.org // www.aceade.es  

957 002 040 / 957 76 77 00 / 610 809 234- Fax: 957 767 964 

mailto:aceade@fepamic.org
http://www.aceade.es/
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Colectivo específico al que atiende; pacientes afectados/as 

de espondiloartropatías y a sus familiares. 

Fines de la Asociación 

Atender, favorecer y promocionar a los enfermos afectados de 

Espondilitis en las diferentes actividades sociales y laborales, y 

en el ámbito familiar. 

Propiciar los estudios biológicos, clínicos y epidemiológicos, y 

enfermedades afines. 

Mantener relaciones y contactos  con centros e instituciones 

nacionales y extranjeras, en todo lo relativo a avances 

médicos-tecnológicos en el tratamiento de dicha enfermedad. 

Servicios que presta actualmente 

Información sobre la patología. 

Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal. 

Atención psicológica. 

Realización de talleres de hidroterapia, taichí, kung, yoga, 

autorrehabilitación, etc.  

 

A PLENO PULMÓN 

Asociación Andaluza de Trasplantados de 

Pulmón 

Presidente: Francisco Pino Gálvez 
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Avenida Guerrita s/n (Centro de Negocios Los Azahares), local 

10 14005 Córdoba 

www.aplenopulmon.org  || info@aplenopulmon.org  

957 453 304 / 607 785 594 / 625 079 621 

www.facebook.com/asociacion.aplenopulmon  

 Colectivo específico al que atiende; personas trasplantadas 

de pulmón y/o susceptibles de trasplante, familiares y 

cuidadores. 

Fines de la Asociación 

Asistencia e información a los/as enfermos/as en su aspecto 

psicosocial. 

Fomento de la investigación de los problemas que plantean las 

enfermedades pulmonares. 

Divulgación sanitaria popular de estas enfermedades y aspectos 

sociales y jurídicos. 

Previsión de necesidades que puedan surgirle al trasplantado/a 

y a su familia a lo largo de todo el proceso y que la sanidad 

pública no da cobertura. 

Colaboración con personas o entidades que conduzcan a la 

consecución de los fines. 

Servicios que presta actualmente 

Apoyo psicológico a los/ trasplantados, o personas susceptibles 

de trasplante, familiares y cuidadores. 

http://www.aplenopulmon.org/
mailto:info@aplenopulmon.org
http://www.facebook.com/asociacion.aplenopulmon
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Acompañamiento durante todo el proceso y seguimiento de los 

casos con el objetivo de dar apoyo emocional. 

 


