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Terminó el año 2016, otro año marcado por la constancia, el esfuerzo, así como por la ilusión ante nuevos retos.
Un año más, durante el 2016 la Federación Provincial
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de Córdoba ha seguido mostrando su naturaleza inquieta ante la búsqueda de nuevas iniciativas,
oportunidades y su incansable motivación y compromiso en el continuo proceso de mejora y cualificación con
lo que reforzar su misión y visión como representantes
de la discapacidad física y orgánica en Córdoba.
Un año más, en la que la entidad ha seguido marcando
pautas, dando pasos en respuesta a necesidades que
pone de manifiesto la discapacidad, mediante un proyecto común, un proyecto útil por y para las personas
con discapacidad, así como para toda la sociedad tanto
cordobesa como andaluza.
Un proyecto común y útil porque lo comparten y desarrollan todos los grupos de interés que lo conforman y
participan en él como las asociaciones miembros, trabajadores y trabajadoras, beneficiarios y beneficiarias
de los distintos servicios y actividades, así como todas
las personas y colectivos que suman y aportan un valor
añadido que se reinvierte en la misma sociedad.
Todo proyecto es impensable sin un gran equipo humano, equipo que durante el año 2016 ha vuelto a verse
incrementado. El gran patrimonio de la Federación son
siempre las personas y el equipo que conforman. Es por
ello que el año 2016 ha sido otro período importante en
cuanto a cambio de Junta Directiva se refiere, no recal-

cando la importancia en el hecho de cambiar, sino en lo
que dicho cambio supone, como es la despedida de importantes “culpables” de que la Federación esté hoy representando de manera tan presente, solvente y digna a
las personas con discapacidad física y orgánica. “Culpables” liderados por un capitán de barco como D. Antonio
Hermoso Palomino, artífice y mentor de los que hoy estamos liderando el Proyecto FEPAMIC. Es por ello, que
la marcha de nuestro presidente por casi 30 años haya
hecho del 2016, un año de sentimientos encontrados.
Un año en el que asumiendo el nuevo equipo de junta directiva un ilusionante proyecto lleno de responsabilidad
y lucha por mantener lo conseguido, va acompañado
también de otros sentimientos como el de una gran motivación para asumir nuevos proyectos y retos, una gran
fuerza y compromiso por seguir poniendo voz y acción
a todo lo que queda aún por recorrer y mejorar en el
colectivo de las personas con discapacidad, así como
el de una inquietud responsable e imparable por buscar
nuevas metas por las que seguir luchando.
En esta lucha cabe destacar la labor diaria de las 33
asociaciones miembro, por lo que desde la Federación
no se olvida que otro de sus pilares como es el Fomento
del Asociacionismo es una labor que a través del apoyo
en recursos tanto de personal, instalaciones, y económicos, seguimos manteniendo para que un tejido como
es el asociativo, y cada vez más castigado a pesar de
su dilatada experiencia, no se encuentre incapacitado
para ofrecer sus servicios a la sociedad de atención,
consultoría, respuesta y apoyo en la mejora de la calidad
de vida. Conjuntamente el tejido asociativo ha luchado
para que se le tenga en cuenta y esperamos por ello que

de formación para su crecimiento tanto personal como
profesional. Este plan, que gracias a la consecución de la
Homologación del Centro de Formación hará posible que
durante el año 2017 podamos poder a disposición de los
cordobeses y las cordobesas con discapacidad de un itinerario completo que rompa las barreras de acceso a la
cualificación profesional del colectivo.
En definitiva, un año de esfuerzo no sólo en el mantenimiento de los puestos de trabajo conseguidos a finales
del año 2015 que ya estaban por encima de los 500
empleos, sino en el incremento de 20 puestos más en
la provincia de Málaga mediante un importante esfuerzo
de gestión que FEPAMIC está realizando en los colegios
públicos de la Junta de Andalucía a través de la actividad
desarrollada por los monitores escolares.
También ha sido un año en el que se ha empezado a
trabajar en los primeros pasos en la línea de Fomento de
la Vida Independiente a través de la Asistencia Personal,
habiendo colaborado con nuestros referentes a nivel andaluz, CODISA-Predif Andalucía y haber podido contar
con los 4 primeros asistentes personales que han dado
respuesta a las necesidades de 9 usuarios y usuarias de
Córdoba.
En definitiva, FEPAMIC es el proyecto de todos, un proyecto vivo, inquieto, reivindicativo, compartido, valorado,
participativo, transparente y siempre en mejora continua
y en búsqueda constante de nuevas oportunidades. Un
proyecto útil, sin pretensiones más allá que las de que
entre todos seamos conscientes de que creando sinergias y tomando conciencia de lo que verdaderamente
importa como son las personas que hasta ahora no lo
están teniendo fácil, por las barreras que encuentran
tanto de accesibilidad, salud, formación y empleo y, en
definitiva, a su realización como personas es la única
manera de seguir avanzando para conseguir las metas
propuestas.
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los nuevos marcos jurídicos aprobados durante el año
2016 vengan a dar respuesta a tanta falta de soluciones,
como son La nueva Ley de derechos de las personas
con discapacidad y la Ley 9/2016, de servicios sociales.
Es un año de toma de conciencia en que la declaración
de intenciones en cuanto la Inclusión de las Cláusulas
Sociales no ha de quedarse en eso, una declaración,
sino plasmarse en los distintos pliegos, contratos, convenios, que por mandato de la Normativa Europea ya
venían marcando y exigiendo. Y en esta lucha, FEPAMIC, ha participado en reuniones, foros y grupos de
trabajo a través de sus distintos órganos de representación, así como autonómicos y nacionales, obteniéndose grandes avances y con resultados beneficiosos
como ha sido el “desatasco” sufrido durante años en
cuanto a la Ley de subvenciones de los Centros Especiales de Empleo. Sólo en estos aspectos cabe apelar
a que el siguiente paso a dar como es el de la introducción de dichas cláusulas sociales sean un hecho
generalizado y no dejarlo a interpretación de voluntades
puntuales.
La inserción laboral de las personas con discapacidad
sigue siendo otro de nuestros pilares, por la que consideramos que muchas otras facetas de la vida se ven positivamente repercutidas. En este sentido, este año vuelve a cerrarse con más puestos de trabajo, ascendiendo
a un total de 544 puestos. Una integración laboral, en el
que no sólo el dato sino la forma y los recursos asignados para conseguir esos resultados, ha sido premiada y
reconocida por distintos organismos y administraciones
como así se han plasmado en el Premio por la Inserción
en la vida laboral de las Personas con Discapacidad,
Fundación Ranstad, el Premio “Emprendis” a programas
orientados al desarrollo de proyectos en Andalucía que
tienen como objetivo común la integración de Personas
con Discapacidad, Fundación Ayesa y el Premio Andaluz
Especial de Buenas Prácticas, Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Para una óptima inserción laboral, la Federación sigue
apostando por la capacitación de las personas a través
de las políticas de RRHH, siendo en este sentido, un gran
trabajo la implantación de un Sistema de Gestión por Competencias, que ha llevado a poner a disposición de todos
los trabajadores de la entidad de la posibilidad de ofrecerles
vías de mejora y avance en sus habilidades, competencias
mediante el conocimiento de sí mismos y posterior plan
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1. FEPAMIC
1.A. Identificación de la entidad
DENOMINACIÓN

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC), constituida
el 26 de febrero de 1988 por tiempo indefinido.

RÉGIMEN JURÍDICO
Fepamic es una entidad asociativa, sin ánimo de lucro y de carácter privado. Está Declarada de Utilidad Pública por
Orden INT/2843/2004, de 28 de Julio. Se regula por la Ley de Asociaciones (Ley Orgánica 1/2002).

RECONOCIMIENTOS Y
PREMIOS OTORGADOS A FEPAMIC

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

_ Declaración de ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA
por Orden del Ministerio del Interior/2483/2004.
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_ CERTIFICADO DE CALIDAD, Cámara Oficial de

_Premio Andaluz Especial de Buenas Prácticas,
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía (2016).

Comercio e Industria de Madrid (2005).
_ PREMIO IGUALDAD de la Diputación de Córdoba
(2007).
_ ENTIDAD SOCIAL CORDOBESA DEL AÑO,
Diario Córdoba (2008).
_10º PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO EN
LA MODALIDAD DE “PROYECTO INTERNACIONAL” de la Agencia Andaluza del Voluntariado de
la Consejería de Gobernación (2010).
_PREMIOS CERMI.ES 2011 EN LA CATEGORÍA
DE INCLUSIÓN LABORAL, Comité Español de
Representantes 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).

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE ASOCIACIONES
_ Registro Provincial de la Delegación de Gobernación con el número 16, de la sección segunda; (16
de marzo 1990).
_ Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Córdoba con el número 506/94; (28 de
marzo 1994).
_ Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua y Autoayuda y Salud con el número 223/92; (20 febrero
1992, renovado en marzo de 2013).
_ Registro de Asociaciones de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (IASS) con el número 883.
_ Y en el Registro de Asociaciones Ciudadanas de la
Diputación Provincial de Córdoba con el número 92.
_ Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Consejería de Presidencia
con el número 1149/2010 (19 noviembre de 2010).
Su código de Identificación Fiscal es G-14208128.

1.B. Domicilio social de la entidad
Calle María Montessori s/n. 14011 Córdoba
Tlf: 957 76 77 00 / Fax: 957 76 74 94
www.fepamic.org
web@fepamic.org
www.facebook.com/fepamic
@fepamic

2. Misión y Visión
MISIÓN
Somos un movimiento asociativo de y para personas
discapacitadas que promueve la plena integración, la
mejora de la calidad vida y la defensa de sus intereses, mediante el fomento de iniciativas que satisfacen
sus necesidades, generan empleo y aportan valor,
contribuyendo al desarrollo y a la igualdad de oportunidades en la sociedad.

VISIÓN
Ser una institución referente, experta y generadora de
sinergias en materia de discapacidad, cubriendo con calidad todas las necesidades del colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica en Córdoba y 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
hace tangible en los siguientes ámbitos:

1. Mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad 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 discapacidad: un empleo, que aporte autonomía económica, crecimiento y dignidad personal,
sentimiento de valor y utilidad, participación en la
vida económica y social.
3. Defensa de los intereses de las personas con
discapacidad y fomento del asociacionismo: trabajamos para dar voz a la variedad de asociaciones
que nos representan 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.
Fepamic cuenta con un Plan Estratégico 2013-2107
para dirigir y orientar las actividades de la Federación a
la consecución de la misión de la entidad.
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3. Movimiento asociativo
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Córdoba, FEPAMIC, es un movimiento asociativo que aglutina a 34 asociaciones 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.

Fines de la Asociación
•
•

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A
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•

•

Asistencia e información a los enfermos 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 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
•
•

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

Horario de Atención al público
Mañanas de 10:00 a 14:00.

Colectivo específico al que atiende
Personas trasplantadas de pulmón y/o susceptibles de
trasplante, familiares y cuidadores.

Apoyo psicológico a los trasplantados, o personas
susceptibles de trasplante, familiares y cuidadores.
Acompañamiento durante todo el proceso y seguimiento de los casos con el objetivo de dar apoyo
emocional.

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
Fax: 957 767 964

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
Fax: 957 767 964

Horario de Atención al público
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Colectivo específico al que atiende

Horario de Atención al público

Pacientes afectados de espondiloartropatías y a sus
familiares.

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

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.

Pacientes afectados por enfermedad inflamatoria intestinal.

Fines de la Asociación
•

Atender, favorecer y promocionar a los discapacitados en las diferentes actividades sociales y laborales.

•

Desarrollar acciones encaminadas al fomento del
empleo, orientación, formación e inserción laboral.

•

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
•
•
•
•
•
•

Información sobre la patología.
Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal.
Atención psicológica.
Realización de talleres de hidroterapia, taichí, chi.
kung, yoga, autorehabilitación, etc.
Mindfulness.
Rehabilitación.

Servicios que presta actualmente
•

Servicios de información, asesoramiento y atención social directa a los usuarios, detección de
sus necesidades; asesoramiento sobre servicios y
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prestaciones; seguimiento personalizado; coordinación y/o intermediación ante instituciones y entidades; atención psicológica individualizada.
•

Programas temporales de Atención Psicológica.

•

Consulta Jurídico-clínico legal en la preparación de
litigios y redacción de informes.

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A
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Fisioterapia a través de las instalaciones y el personal de Fepamic.

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 na
cionales 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.

Servicios que presta actualmente

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
957 460 673

Se realiza una Jornada de información sobre Artritis,
jornada de salud y deporte, cena solidaria, talleres, se
ofrece información a las personas que nos lo solicitan,
tenemos convenio con varias empresas y profesionales, para que los socios y familiares puedan beneficiarse de buenos descuentos y otras ventajas.

ACODA

De Lunes a Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Cita Previa. Agosto: cerrado por vacaciones.

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
Fax: 957 767 964

Colectivo específico al que atiende

Horario de Atención al público

Personas con Artritis Reumatoide, Artritis Psoriásica y
Artritis Idiopática Juvenil.

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Lunes Tarde de 17.00 a 20.00 horas

Horario de Atención al público

ACODEM

Colectivo específico al que atiende
Personas afectadas de ataxias y sus familias de córdoba y provincia.

Fines de la Asociación
•

•

•

•

•

La orientación a las personas afectadas de Ataxia,
a los/as familiares, cuidadores/as y profesionales
sanitarios, sociales y educativos, tanto sobre la
problemática de la enfermedad como soluciones
que para paliarla se ofrezcan.
La atención a los/as afectados/as en todos los
aspectos de su vida, tanto en lo asistencial como
en su integración social, educativa, de formación
profesional y laboral, cuando lo permita su estado.
La promoción de toda clase de actuaciones e informaciones destinadas a promover la calidad de
vida de las personas afectadas por Ataxia.
Sensibilizar a la opinión pública, impulsar y promover la toma de conciencia por parte de la sociedad,
organismos e instituciones.
Realizar acciones para la divulgación de información sobre la Ataxia, dirigidas a toda la sociedad.

•

•
•
•
•
•

Atención, orientación, asesoramiento e información a las personas afectadas de Ataxias, a sus
familiares y/o cuidadores/as principales.
Apoyo individualizado a afectados/as y familias.
Consultas de Asesoramiento Jurídico Gratuito
Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia
Actividades de Convivencia
Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Horario de Atención al público
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Martes y Miércoles de 17.00 a 20.00 horas.

Colectivo específico al que atiende
Personas afectadas de Esclerosis Múltiple, Enfermedades Neurológicas Similares y familiares.

Fines de la Asociación
•

•
•
•
•

•
•

Agrupar a las personas con EM y ENS y constituir un soporte humano y social para ellas y
sus familias.
Ofrecer información sobre la EM y ENS 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
EM y ENS.
Mejorar la calidad asistencial así como la cantidad de recursos disponibles para las personas
con EM y ENS.
Promover sistemas de ayudas para sus asociados y propiciar su integración social y laboral.
Informar y asesorar sobre los posibles servicios
y ayudas que requiere el afectado y su famila.

Servicios que presta actualmente
Consulta de médico rehabilitador y de neurólogo,
atención psicológica, atención social, rehabilitación
fisioterápica, rehabilitación logopédica, rehabilitación
neurocognitiva, auxiliar de hogar, servicio de transporte adaptado, taller de pilates terapeútico adaptado, asesoría jurídica laboral.
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Servicios que presta actualmente

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
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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

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
https://www.facebook.com/acofi.fibromialgiasindromedefatigacronica
957 002 043 / 957 767 700 / 620 821 520
Fax: 957 767 964

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

Horario de Atención al público
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•

Atención telefónica de lunes a viernes de 9.30h a
14.00h y en el 957 002 043 y 620 821 520.

•

Cita atención personal: Miércoles 17.30h a 19.30h.

Colectivo específico al que atiende
Personas afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

Horario de Atención al público
Lunes-viernes de 9.30-13.30 y de 16.00 a 18.00

Fines de la Asociación
•

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

•

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 cró-

Colectivo específico al que atiende
Ningún colectivo específico. Tenemos usuarios de
distintas patologías. (hemiparesia y problemas de
visión, autismo, retraso mental en distintos grados,
parálisis cerebral, asperger, síndrome de down).

Fines de la Asociación
•
•
•

Integración de la persona discapacitada dentro
de su entorno (colegio, familia, localidad).
Integración laboral
Calidad de vida

Servicios que presta actualmente
•
•
•
•
•

Valoración psicológica y logopédica, seguimiento
y tratamiento
Apoyo escolar
Asesoramiento familiar.
Información a la persona discapacitada
Rehabilitación y fisioterapia.

nica y cualquier discapacidad.

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

Horario de Atención al público
Mañanas de 10:00 a 13:00 de lunes a viernes.

Horario de Atención al público

Colectivo específico al que atiende

Cita previa.

Pacientes anticoagulados, que tomen sintrom o cualquier
otro anticoagulante de acción directa y sus familiares.

Colectivo específico al que atiende
Personas afectadas de Lupus en todas sus formas, familiares y demás personas afectadas de Lupus.

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 medicas y administraciones publicas, 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.

Fines de la Asociación
•

•

Contribuir a la ayuda moral, psicológica, física y
educativa de todas las personas afectadas de Lupus, familiares y amigos
Prevención y lucha contra esta enfermedad, mediante el desarrollo de todas las actividades necesarias, tanto sanitarias como sociales.

Servicios que presta actualmente
•
•
•
•
•
•
•

Atención personalizada.
Jornadas y Congresos.
Charlas y Conferencias.
Talleres y Debates.
Actividades de convivencia.
Información y asesoramiento.
Convenios con empresas.

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.

•

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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

•
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ADISCAR

ALCER

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?ref=bookmarks

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

Horario de Atención al público
De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Colectivo específico al que atiende
Personas con discapacidad en general.

Horario de Atención al público:

Fines de la Asociación

Mañanas de 09:30 a 14:30. Tardes de 17:00 a 19:00
horas. De lunes a viernes.

Integración y promoción de las personas con
discapacidad al empleo.

Colectivo específico al que atiende:

Servicios que presta actualmente
•
•
•

Información y asesoramiento de los interesados.
Talleres formativos de manualidades.
Talleres de psicología.

Pacientes Renales y familiares.

Fines de la Asociación:
•

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

•

Concienciar e informar a la población en general
sobre la necesidad de la donación de órganos y
sangre para trasplante.

•

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.

•

Atención Psicológica y Social, tanto a pacientes
como a familiares.

•
•

Actividades de ocio y tiempo libre.
Coordinación de transporte en taxi de pacientes
renales en hemodiálisis.

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

Horario de Atención al público:

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

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Horario de Atención al público:

Colectivo específico al que atiende:

De lunes a viernes. Mañanas: de 09:00 a 13:00
horas. Tardes: de 16:00 a 20:00 horas

Personas con discapacidad del ámbito local de Baena,
y cuantas requieran sus servicios.

Colectivo específico al que atiende:

Fines de la Asociación:

Personas con cualquier tipo de discapacidad,
preferentemente con discapacidad física y/o intelectual

•

•

Facilitar información a los discapacitados sobre:
Ayudas individualizadas; tramitaciones del grado
de minusvalía; tramitaciones de tarjeta de discapacidad; solicitudes de tarjeta de aparcamiento;
exención del impuesto de VT. mecánica.
Tareas de gestión administrativa: Solicitudes de
renta de inserción activa para discapacitados; tramitaciones de desempleo; ayudas institucionales

Servicios que presta actualmente:
•

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 discapacitados en la zona de actuación.

Servicios que presta actualmente:
•

Fisioterapia tanto en la sede cómo 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

•

Servicios de Fisioterapeuta: Crioterapia en tratamientos, lesiones y temperaturas corporales.
Masajes. Quiromasajes. Electroterapia (corrientes
continuas). Electroterapia excimotrio (Técnica basada en calor y temperatura). Vibroterapia. Tratamientos recuperadores.
Servicio de animador sociocultural.

Fines de la Asociación:
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Presidenta: Rafaela Montañez lozano
Camino viejo de Almodóvar ,s/n
14005-CORDOBA
www.aocor.es
info@aocor.es
Facebook: https://www.facebook.com/people/Aocor-Cordoba/100007836708750
633 307 657
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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
957 382 103 / 670 421 243

Horario de Atención al público
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas. Tardes de 16:30 a
20:30. De lunes a viernes.

Horario de Atención al público

Colectivo específico al que atiende

Jueves de 17:00 a 19:00.

Personas con discapacidad y sus familias.

Colectivo específico al que atiende

Fines de la Asociación

Personas Ostomizadas.

•

Proporcionar todos los medios necesarios para alcanzar el mejor desarrollo e integración social de
los niños discapacitados.

•

Trabajar para conseguir su evolución, adaptación y

Fines de la Asociación
Apoyar, sensibilizar en el ámbito familiar, ayudar en hábitos higiénicos, etc...

Actividades

capacitación normalizada.
•

Ayudar a paliar y\o mejorar los problemas y alteraciones que se puedan presentar en la infancia.
Asesorar a padres o tutores.

•

Punto de encuentro para familiares y afectados

•

•

Programa de mejora de la calidad de vida del paciente y familiares

Servicios que presta actualmente

•

Resolver preguntas frecuentes

•

Realización de talleres, charlas, formación, asesoramiento y apoyo emocional.

•

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
957 472 792 / 957 203 685

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

Horario de Atención al público:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00.
Martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas.

Horario de Atención al público

Colectivo específico al que atiende:

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Personas con la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas, personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, cuidadores/familiares.

Colectivo específico al que atiende

Fines de la Asociación:
•
•

•

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.

Fines de la Asociación
•

Fomentar y facilitar cualquier información relativa a
derechos, expectativas e intereses de los asociados, 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.

•

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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

•

Detección de necesidades del colectivo.
Fomentar, elaborar, y desarrollar programas de intervención. Promover y procurar la atención, cuidado y
asistencia 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 la acción voluntaria.

Personas con discapacidad en general.
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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
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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

Horario de Atención al público
Lunes y viércoles 9.00 h. - 11.30 h.
Lunes a viernes 15.15 h. - 20.30 h.

Colectivo específico al que atiende
Diversidad Funcional tanto física, psíquica y sensorial.

Horario de Atención al público
De lunes a viernes de 09:15 a 13:00 horas.

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 los socios
sobre los recursos que se pueden solicitar.

•

Sesiones de Fisioterapia: Individual y en grupo.

•

Sesiones de Logopedia.

•

Sesiones de Terapia Ocupacional.

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.
Servicio de logopedia.
Servicio de psicología.

ASENCO

ASINDI

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

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

Horario de Atención al público
de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes.

Colectivo específico al que atiende
Discapacitados físicos, de todas las patologías.

Fines de la Asociación
•

Horario de Atención al público
Atención telefónica durante toda la jornada. Atención
personalizada mediante cita previa.

Colectivo específico al que atiende
Personas afectadas por enfermedades neuromusculares, familiares y amigos de los afectados.

Fines de la Asociación

Servicios que presta actualmente
•

Informar.

•

Asesorar.

•

Acompañar.

•

Ayudar económicamente en las terapias.

•

Organizar talleres.

•

Actividades de convivencia etc.

Servicios que presta actualmente
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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

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.

•

Promover la integración del disminuido físico,
orientar coordinar e impulsar su actuación y velar
por la máxima eficacia de la misma.
Representaran los miembros ante los organismos
de la administración pública que corresponde interesando a estos en los problemas que afecta a
los disminuidos físicos, ofreciendo para ellos información o colaboración resulte necesaria, etc. etc.
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ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS
DE CÓRDOBA
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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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Horario de Atención al público
Cita previa en los números de teléfono indicados.

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 enfermos como a sus familiares.

ASPAYM
Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras
Discapacidades Físicas
Presidente: Manuel Castaño Pineda
Centro Cívico de Lepanto, (Casa Ciudadana)
14007 Córdoba || aspaymcordoba.ts@gmail.com
www.aspaymcordoba.org || 639 133 616 / 601 273 560
https://www.facebook.com/ASPAYMCordoba

Horario de Atención al público
De forma presencial, 9 a 13 horas de lunes a viernes.

Colectivo específico al que atiende
Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física.

Fines de la Asociación
•

Mejorar la calidad de vida de las personas con lesión
medular y gran discapacidad física y sus familiares.

Servicios que presta actualmente

•

Recuperación del habla en pacientes laringectomizados y obtención de ayuda de sus compañeros
para su recuperación y lucha contra la enfermedad.

Promoción de la autonomía personal de las personas
con lesión medular y gran 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 Física.

•

Campañas de prevención de accidentes de tráfico
y lesiones medulares.

•

Actividades de ocio y tiempo libre y turismo adaptado.

ATCA
Asociación de Trasplantados de Andalucía “Ciudad de
los Califas”
Presidente: Victoria Garrido Adame
Centro Cívico Municipal Distrito Sur
C/ Camino Viejo de Almodóvar s/n || 14005 Córdoba
ciudadloscalifas@hotmail.com || 619 481 466

Horario de Atención al público
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas.

Colectivo específico al que atiende

ASPEDIC
ASOC. DE MINUSVÁLIDOS CASTREÑOS
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

Horario de Atención al público
Viernes de 19:30 a 21:30 horas.

Objetivos
•
•

Pacientes trasplantados de corazón o enfermos con
dolencias cardíacas.

Fines de la Asociación
•

Prestar apoyo y mejorar la calidad de vida de las
personas trasplantadas de corazón, enfermos cardíacos incluidos en pre-trasplante así como, a los
cuidadores/as y entorno familiar de éstas personas.

•

Sensibilizar y crear hábitos de vida saludable, difusión de campañas de donación de órganos, prevención de enfermedades cardiovasculares, talleres de reanimación cardiorespiratoria dirigido a la
sociedad en general.

•

•

•

Servicios que presta actualmente
Atención social, información y asesoramiento

•

Apoyo y acompañamiento.

•

Visitas Hospitalarias

•

Jornadas de convivencia y concienciación.

•

Campañas de sensibilización hacia la donación de
órganos.

•

Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares.

•

Campañas de promoción del voluntariado.

Servicios que presta
•
•
•
•
•

Campañas de concienciación y sensibilización.
Atención y asesoramiento a los socios.
Creación de servicios de Fisioterapia, Psicología,
Atención social, en función de subvenciones.
Días de convivencia.
Actividades de Ocio y tiempo libre.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

•

Defender los derechos de las Personas con
Discapacidad.
Promover el asociacionismo como medio más
idóneo para resolver la problemática a la que
día a día se enfrenta el colectivo de personas
con discapacidad.
Facilitar los recursos y medios existentes y crear
los necesarios para hacer posible la integración
educativa, laboral, cultural y social de las personas con discapacidad, teniendo presente la doble discriminación de las mujeres del colectivo.
Creación de servicios atención social y terapéutica para favorecer a las personas con discapacidad, ya sea con la creación de empleo o
a través de la atención directa.
Establecer relaciones de colaboración con
cuantas personas o entidades, tanto públicas
como privadas, para seguir avanzando en la
línea hacia la NO DISCRIMINACIÓN de las personas con discapacidad incluyendo el diseño
de la accesibilidad universal.
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DAFHI
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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
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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
957 176 667 / 661 825 298

Horario de Atención al público
Mañanas de 08:00 a 15:00. De lunes a viernes.

Colectivo específico al que atiende
•

A los 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 Asociados tanto discapacidados como no discapacitados.
Facilitar la promoción y creación de servicios para
los intereses del Colectivo.

Servicios que presta actualmente
•

•
•

Gestión Administrativa: Seguridad Social, SAE,
SEPE, Agencia Tributaria, Becas de los socios estudiantes, información sobre ayudas relacionadas con
las discapacidad, tanto sociales como laborales, etc.
Servicio de Logopedia, Pedagogía y lenguaje, apoyo educativo, informática, etc…
Taller de risoterapia, culturales, manualidades tanto para niños como mayores. Deportivas adaptadas a sus limitaciones.

Horario de Atención al público
Mañanas de 11:00 a 13:00. Tardes de 16:00 a 20:00

Colectivo específico al que atiende
Todos los colectivos y de todas las edades, mayoritariamente niños en edad escolar con cualquier 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
Clases de Educación Especial, Refuerzo Escolar e
Idiomas nivel Escolar
Sesiones de Fisioterapia, Natación Terapéutica.

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

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

Horario de Atención al público
Miércoles tarde de 17:30 a 19:30 horas.

Colectivo específico al que atiende
Niños/as y jóvenes con discapacidad y/o necesidades
educativas especiales y sus familias.

Fines de la Asociación

Horario de Atención al público:
•

Por teléfono (957 48 34 53 preguntar por Juan Solano)

•

de Lunes a Viernes de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a
19:00

•

•

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.

Sábados y Domingos de 11:00 a 15:00

Colectivo específico al que atiende
Personas con discapacidad.

Fines de la Asociación

Servicios que presta actualmente
•

Información y asesoramiento a familias con hijos/as con
discapacidad y/o necesidades educativas especiales.

•

Actividades lúdicas adaptadas a niños/as y jóvenes con discapacidad y/o necesidades educativas
especiales.

•

Talleres de habilidades sociales y autonomía para
niños/as y jóvenes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales.

•

Actividades terapéuticas (Logopedia, Psicomotricidad, etc.)

Servicios que presta actualmente
•

•

Orientación e información sobre la discapacidad.
Charlas y acciones de información y concienciación social.
Actividades de formación, culturales y de ocio,
convivencias, viajes, etc.
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La plena integración de las personas con discapacidad
en la sociedad, especialmente la de los más afectados
físicamente. Para lograr esto, Frater trabaja por el desarrollo integro de todos sus miembros, ayudándoles
a asumir positivamente su discapacidad y a descubrir
que sus capacidades superan a sus limitaciones.
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LA DECISIÓN
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Asociación de Personas Discapacitadas Físicas, Psíquicas 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
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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
659 778 515

Horario de Atención al público

Horario de Atención al público

Cita previa

Mañanas: De 9:00 a 14:00. Tardes: De 16.00 a 18:00.
De lunes a viernes.

Colectivo específico al que atiende

Colectivo específico al que atiende

Pacientes afectados de espondiloartropatías y a sus
familiares.

Todas las personas con discapacidad ya sea física,
psíquica o sensorial, y a todos los socios que requieran
de nuestros servicios.

Fines de la Asociación

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

Servicios que presta actualmente
•
•
•
•
•
•

Servicio de Fisioterapia
Servicio de Psicología
Respiro Familiar.
Servicio Educativo
Servicio de Logopedia
Servicio de Transporte

•

•

•
•
•

Afianzamiento de la persona en capacidad y acción y detección de violencia.
Mantener el nivel de confianza en sí misma de la
persona discapacitada para posibilitar su derecho
a una vida independiente.

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.
Diversos talleres.

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

Horario de Atención al público
Mañanas de 10:00 a 14:00 hora. De lunes a jueves.

Colectivo específico al que atiende
Ninguno específico.

Fines de la Asociación
Ayudar a las personas que sufren de estrés, ansiedad,
depresión y otros trastornos que cursen con estos síntomas.

Servicios que presta actualmente
Talleres, grupos de ayuda mutua, terapia individuales,
orientación y asesoramiento sobre recursos asistentes,
todo ello atendido por profesionales de la psicología.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
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5. Fepamic en la sociedad:
valor compartido

GRANADA

CÓRDOBA

Peñarroya-Pueblonuevo

Córdoba
Palma del Río

La Carlota

Castro del Río
Fernán Núñez

La Rambla

Montilla

Lucena

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

Baena

CUENCA

Promoción del asociacionismo
Asociaciones

Servicios para el empleo
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

HUELVA

MÁLAGA

Servicios a personas con discapacidad
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

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

Centros de Fepamic
Residencia para gravemente afectados
Centros polivalentes / Unidades de Día

FEPAMIC es un movimiento Asociativo. Al desarrollar su Misión genera valor para
las personas con discapacidad y crea valor para la sociedad. Es lo que se conoce
como Creación de Valor Compartido. Según este concepto crecemos en la medida
que nuestro colectivo y nuestra comunidad se desarrollan.
Nuestra Misión está orientada hacia la defensa de los intereses de las personas con
discapacidad, la plena integración y mejora de la calidad de vida, el fomento del
Asociacionismo de las personas con discapacidad.
Para hacer frente a los principales desafíos y problemática que tiene el Colectivo de
las personas con discapacidad en la sociedad FEPAMIC desarrolla capacidades y
competencias que se convierten en proyectos e iniciativas que aportan soluciones
y una dinámica de cambio en el tiempo.
Las áreas en que Fepamic centra su cometido en la creación de Valor:

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

•
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•

•

Servicios a personas con discapacidad: proporcionamos una cadena
de servicios para la mejora y mantenimiento de la 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: Desarrollamos iniciativas de empresa que crean empleos estables y de calidad.
Fomentamos los derechos y ejercicios de libertades de las personas
con discapacidad: Promovemos el asociacionismo y redes asociativas
de expresión y defensa de sus intereses propios.

Empleamos los recursos de un modo eficiente a lo largo de toda
la cadena de valor
Para tener una aproximación el valor que genera el desarrollo de la actividad de
Fepamic hemos calculado el retorno de social (SROI) durante éste ejercicio. El
SROI es un método que mide el valor ambiental, social y económico que genera
una actividad o programa. Medidas que no suelen reflejarse en la contabilidad
tradicional y que nos ayuda 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 organización crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente
que indica cuál es el valor total en euros que se crea por cada 1€ invertido. Así,
hemos generado 6,1 euros por cada euro de inversión pública, cuyo de talle por
grupo de interés es:.

Aspiramos a ser expertos en materia de discapacidad
Más allá de las intenciones ¿qué es lo que hace que FEPAMIC sea diferente al
resto de las organizaciones? No sólo el conocimiento de la discapacidad física
y la experiencia que avala más de 34 años de historia, sino también una forma de
entender el “bien” de las personas con discapacidad física, es decir, unos valores

específicos y diferenciados que no se encuentran en
todas las organizaciones que integran el movimiento
asociativo; y derivado de estos valores, una forma o
método de trabajo, un modo de hacer y actuar, que
también aspira a ser específico y diferenciado.
Aspiramos a ser una entidad de referencia en el ámbito de la discapacidad. Ser referente implica esforzarse por ser la mejor, la que mejor intenta actuar para
cualquier y el mayor número de persona con discapacidad física. 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 alcanzamos…..son todas formas de hacer realidad nuestra
intención de ser una entidad de referencia.

•

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

Claves que en sus inicios han estado y están en las
personas de Fepamic y que contribuye a que FEPAMIC
tenga una ”moral pública muy alta”. Esta Moral mejora
la autoestima del colectivo y constituye el catalizador
de nuevas aspiraciones, ilusiones y deseos.(circulo virtuoso)

Centrado en la persona
Trabajamos con RESPETO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICA.

Trabajamos por el desarrollo del colectivo
de las personas con discapacidad

CONSIDERAMOS A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICA COMO UN ACTOR SOCIAL, como una
persona útil que tiene un papel que desarrollar. Cada
persona posee cualidades y capacidades propias que
la hacen única y de interés. El afán de superación y
el esfuerzo personal favorece que las carencias de
algunas habilidades o destrezas le permitan desarrollar
otras de manera extraordinaria, en comparación con el
común de las personas

Creemos que el desarrollo es la unión de: un proceso
de crecimiento, un proceso de cambio estructural, y
un proceso de creación de valor compartido, creando
riqueza para las personas 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).

CONSIDERAMOS A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICA COMO UN SER RESPONSABLE, es decir,
su capacidad de elección, opinión y de participación.

Retorno inversión
por grupos de interés

0,53€

La economía local

Movimiento asociativo
FEPAMIC (Sociedad)

0,38 €
2,37 €

Administraciones públicas
Trabajadores SIN
discapacidad

0,36 €
2,23 €

Trabajadores CON
discapacidad

0,00€

6,10€

Retorno directo :
Retorno indirecto:

1,00€

4,36
1,74

2,00€

3,00€

euros por euro invertido
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0,21 €

Las familias
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Tener la plena convicción que para resolver o atenuar “la problemática del discapacitado”
es decisiva e indispensable la contribución de cada individuo, y que aunando este esfuerzo personal, asociativo e 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 hacia 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 teniendo presente a las personas
con necesidades aún no cubiertas.
COMPROMISO: Cada individuo tiene algo que aportar, y la suma nos da la fuerza. El trabajo en equipo es una herramienta estratégica que favorece el aprovechamiento de este
potencial para el Desarrollo del Colectivo

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

Responsabilidad en la gestión de los recursos
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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 demandas no son
caprichosas, sino planteamientos basados en valores que defiende nuestro movimiento
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 factores 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 constituyen 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
PCD 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 Federación actúa con honestidad, integridad y respeto 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, Beneficiarios, Proveedores y los Financiadores, algo que
repercute positivamente en los resultados y en el valor como
Institución.

Desde nuestros inicios,
defendemos un conjunto
de valores y que
constituyen la base de
nuestra cultura
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1. Independencia Criterio propio. Nos guía nuestra misión. “contigo y
sin ti” soy capaz de hacerlo. Elegimos nuestro propio futuro. Control
democrático. No nos sumamos a las modas. No estar al arbitrio de
fines y programas externos. No dependencia de terceros. Capacidad propia de generar recursos.
2. Participación: proyecto compartido, implicación de las personas
con discapacidad. Compromiso, esfuerzo y dedicación por construir. Participación en las decisiones y en la gestión. Hacer grupo y
convivencia. Implicación y participación de todos. Esfuerzo por la
comunicación.
3. Transparencia: Trabajamos de puertas abiertas. Información clara y
concisa. Información abierta y accesible. Lo que hacemos es público
y abierto al conocimiento de terceros La información de lo que somos, hacemos y tenemos disponible a la propia organización, trabajadores, personas usuarias, familias, a agentes externos y sociedad
en general.
4. Compromiso: Damos respuestas a necesidades. Dignidad y respeto. En el día a día. Dedicación Valentía para ofrecer soluciones.
Iniciativa y actitud emprendedora.
5. Afán de superación. Desarrollo profesional y personal. Especializado. Ser agente de cambio y desarrollo. Aprendizaje permanente. Ser
mejores, aspirar a avanzar y ser más eficientes. Motivación intrínseca
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, justicia en la asignación de recursos, llegar a más personas y resolver
más problemas. Racionalidad. Orientación a resultados. Autonomía
económica
8. Trabajo en equipo. Responsabilidad compartida. Vinculación al objetivo. Solidaridad y apoyo común.
9. Implicación y vinculación grupos de interés Proyecto compartido. Interés común. Sensibilización. Cercanía.
10. Equidad Ser justos desde la perspectiva de la organización. Igualdad de género. Gestión de las personas.
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5.Servicios a personas con
discapacidad y a la sociedad

Servicio de orientación laboral y bolsa
de empleo. reclutamiento, selección,
agencia de colocación y prácticas
32 Servicio de orientación laboral
33 Servicio de bolsa de empleo
34 Reclutamiento y selección de personal
34 Asesoramientos, estudios e información
34 Agencia de colocación
35 Formación
37 Prácticas e intercambios

Servicios para la mejora de la
calidad de vida
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
Actividades de ocio y tiempo libre
Eliminación de barreras y accesibilidad

5.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y BOLSA
DE EMPLEO. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN,
AGENCIA DE COLOCACIÓN Y PRÁCTICAS

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 Recursos Humanos y desarrolla las siguientes actividades certificados en calidad
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desde el año 2005:
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•

Orientación laboral

•

Gestión de la Bolsa de Empleo.

•

Reclutamiento y selección de personal,

•

Asesoramiento, Estudios e información.

•

Agencia de colocación.

•

Prácticas e intercambios

Servicio de Orientación Laboral
Es un servicio orientado y centrado en las personas con discapacidad y constituye la puerta de entrada para el conjunto de las actividades que desarrolla la
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de Córdoba.
Atendemos a todas las personas que se acercan a la Federación con el interés de informar acerca de nuestra misión, principios, valores así como dar a
conocer los servicios que presta, actividades que desarrolla y recursos disponibles para el empleo, la mejora de la calidad de visa y defensa de sus
intereses. Con esta información cada persona es libre de acceder a un empleo, rehabilitación, unidad de día, atención social así como a la actividad del
movimiento asociativo de Fepamic.
La demanda mayoritaria de las personas a las que nos debemos 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 con el interés de
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 se han atendido más de 283 personas con discapacidad.

Servicio de Bolsa de Empleo
En el año 1998 la Federación puso en marcha un Censo de personas con discapacidad y un servicio de Bolsa de Empleo. Desde entonces hemos registrado, actualizado y analizado la información de las personas con discapacidad
que demandan un puesto de trabajo.
La gestión de la Bolsa de Empleo constituye un valioso activo para Fepamic
ya que permite:
• Tener información sobre la situación actual de las personas: experiencias previas, inquietudes, capacidades, formación…
• Orientar las actividades internas de formación para adecuar las exigencias y demandas del mercado (cualificaciones profesionales)
con la situación de partida de las personas.
• Aporta candidatos para los servicios de agencia de colocación y
para los procesos de reclutamiento y selección internos.
La evolución de los registros de la bolsa de empleo muestra:

•

•

Reclutamiento y selección de Personal
Este servicio interno tiene como objetivo atraer candidatos potencialmente
cualificados y capaces para proveer los puestos de trabajo dentro de la organización. Orienta su actividad a las necesidades presentes y futuras de los
Recursos Humanos de la entidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

•

Que queda mucho por hacer y que cada vez son más las personas
con discapacidad que quieren trabajar, dejando de ser inactivas:
NUESTRO RETO.
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 respuestas a la creación de empleo.
La dura realidad de la crisis que impacta en los colectivos más desfavorecidos.
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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.
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Una vez seleccionado el trabajador se le proporciona
la siguiente documentación antes de comenzar la relación laboral:
• Un manual de acogida en el que se explica
quién es FEPAMIC, los derechos y deberes
que tienen como trabajadores, etc.
• Manual del puesto de trabajo que recoge la
misión y el objetivo del puesto, tareas y funciones.
• Manual de acogida en Prevención de Riesgos Laborales.
• Formación e información de riesgos generales y específicos para su puesto.
• Medidas de emergencia y evacuación, y un
listado de centros médicos.
Con la entrega de dicha documentación, se inicia un
proceso de formación y acompañamiento para el empleo con el objetivo de garantizar una perfecta adecuación al puesto de trabajo.

Asesoramiento, Estudios e información
Entre las actividades que desarrolla queremos reseñas:
• Investigaciones y estudios con la finalidad de
conocer en profundidad la realidad socio-laboral del colectivo y determinar la situación
actual.
• Orientación a los usuarios, empresas ordinarias, entidades y organizaciones e información sobre prestaciones, recursos y ayudas.

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

cos, prestando Servicios de Orientación a usuari@s y
secciones informativas a Empresas.
Tiene como objetivo integrar en el mercado laboral al
mayor número de personas con discapacidad. Ofrecemos de forma gratuita este servicio, tanto a la empresa como al trabajado, desarrollando 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 parte de las empresas,
velando por el cumplimiento de las normas
de accesibilidad universal y por la correcta
relación entre el trabajo ofertado y el perfil
académico y profesional requerido.
• Reclutamiento y selección de trabajador,
ajustados a los criterios de oferta.
• Seguimiento del trabajador, para asesorar y
evaluar el proceso de incorporación al puesto de trabajo.
• Colabora con el Servicio de Bolsa de Empleo, actualizando y ampliando la información de la misma.
• Suministrar a los servicios públicos de empleo la información de los trabajadores atendidos, actividades realizadas, ofertas de empleo y perfiles que correspondan a dichas
ofertas, mediante nuestro enlace informático, con la periodicidad y en la forma que se
establezca.

Formación
Nos esforzamos para cualificar e insertar profesionalmente a las 5.300 personas inscritas en la Bolsa de
Empleo y, desarrollar el equipo humano de Fepamic.

Durante el ejercicio 2017 el presupuesto íntegro de
esta actividad ha sido financiado con recursos propios
de la federación.

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 experiencia laboral, edad media superior a los 40 años y en situación de desempleo de larga
duración, hechos todos que dificultan su contratación.

Lleva a cabo su actuación en la sede de la Federación
en C/ María Montessori, s/n 14011-Córdoba. Y cuenta
con despachos equipados donde trabajan los Técni-

Si además añadimos los supuestos de discapacidad
sobrevenida, que impide a la persona realizar su trabajo habitual y tiene que comenzar o prepararse para

Número de personas atendidas

283

Número de personas atendidas perceptoras de prestación por desempleo
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Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción

283

Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación

879

Número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas

879

Número de contratos de trabajo indefinido suscritos por las personas atendidas
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un nuevo puesto de trabajo, la mayoría de las veces desconocido,
podemos consensuar que éste colectivo tiene una grandísima dificultad para acceder a un empleo y en consecuencia, de hacer
efectiva la plena integración.
En la actualidad y considerando las características del colectivo no
hay una oferta formativa adecuada para los usuarios de nuestra
bolsa de empleo. Por otra parte, el mercado de trabajo es cada vez
más exigente y competitivo.
Desde sus inicios y hasta el 2.014 existió una moratoria por la que
no eran exigibles determinadas acreditaciones en categorías profesionales relacionadas con los servicios a la dependencia como es el
caso de los cuidadores y de los servicios de atención personal. La
implantación de la ley de dependencia provocó una gran demanda
de plazas sin que hubiera trabajadores debidamente acreditados.
Fepamic supo aprovechar esta oportunidad, facilitando la inserción
laboral de más 250 personas de su bolsa de empleo. Hoy día son
verdaderos profesionales que han adquirido experiencia a través
del empleo y de las distintas acciones formativas desarrolladas por
Fepamic. Profesionalidad que aspiramos a que sea reconocida oficialmente. a través de un Procedimiento Especifico de Acreditación
de Competencias por Experiencia Profesional.
En la actualidad Fepamic se enfrenta a un nuevo reto: Volver a disponer de una vía o itinerario formativos para cualificar y acreditar a
personas de su bolsa de trabajo a través del empleo y la formación.
Recurso indispensable para ofrecer una respuesta a las necesidades de sus usuarios.

Esta actividad elabora y ejecuta un Plan de Formación bianual.
Durante el año 2017 ha realizado acciones formativas de diversa
índole, como:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

En este contexto el área de formación se ocupa de las necesidades tanto externas como internas. Las primeras tienen por 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.
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TGA. Autismo. Intervención y Evaluación
desde la Práctica
Fiscalidad en ONG’s
Gestión de Asociaciones
Dislexia y Disgrafía
Gestión Práctica de las Prestaciones de la
Seguridad Social
Capacitación Internacional, Snoezalen.
Experto en Accesibilidad y Prevención de
Riesgos Laborales
Informática Básica
Experto en Neuropsicología Infantil
Transporte Sanitario
Integración Sensorial
Programas de Ajuste Personal y Social
Normas de Calidad ISO 9001/2015
R.I.T.E.
Formación en Competencias Profesionales:
Crecer y Superarse cada Día
Formación en Competencias Profesionales:
Cultivar Relaciones Eficaces
Formación en Competencias Profesionales:
Potenciación del Trabajo en Equipo
Formación en Competencias Profesionales:
Potenciación del Equilibrio Personal
Acompañamiento y Plan de Acogida

A su vez, los trabajadores de nueva incorporación
en la entidad, han recibido la formación necesaria en
Prevención de Riesgos Laborales de sus respectivos
puestos, con respecto a esta formación podemos destacar los cursos recibidos en:

•
•
•
•

PRL en el Sector Sanitario
PRL en el Sector Jardinería
PRL en el Manejo de Máquinas y herramientas
Primeros Auxilios.

En suma, los resultados obtenidos por la formación interna durante el ejercicio 2017 han sido:
•
•
•

Más de 20 acciones formativas desarrolladas.
Han participado más 200 trabajadores alcanzados.
Más de 8.000 horas de formación recibidas.

Procesos de Acreditación de Competencias Profesionales a través de la Experiencia Profesional
La normativa en materia de Atención a la Dependencia
y los distintos pliegos de condiciones de licitación del
Servicio de Atención a los NEE, requieren la acreditación
de la experiencia de los cuidadores de dichos servicios.
Procesos de carácter público (Acredita 2017)
Convocados por el Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales anualmente. Hemos asesorado a las a
personas interesadas en participar en dichos procesos. Durante el último año se han realizado dos Procedimientos Públicos de Acreditación de competencias,
estando alrededor de dos meses abierto el plazo de
solicitudes entre una convocatoria y otra, accediendo
alrededor de 50 compañeros a las fases de asesoramiento y evaluación, que culminarán con el reconocimiento de su experiencia a nivel oficial.

Formación Externa
Como entidad, Fepamic ha recibido un escaso apoyo
y compromiso público para la formación. Por lo que ha
contado con escasos recursos externos para cualificación de los usuarios de nuestra bolsa de empleo, que
además, cuentan con una escasa oferta formativa.
En este orden de ideas, ante el nuevo escenario que
plante la Formación Profesional para el empleo, nuestro esfuerzo se ha centrado en adecuar nuestro nuevo Centro de Formación para cubrir las necesidades
de los distintos servicios y de los usuarios de nuestra
bolsa de empleo. En este sentido hemos completado
nuestra homologación para impartir los siguientes certificados de profesionalidad:
Formación a trabajadores/as del Programa de Inclusión Social de Sadeco
Este año 2.017, se ha vuelto a prestar el servicio de
formación a los trabajadores del Programa de Inclusión
Social que ha desarrollado Sadeco. Seis compañeros
del Departamento de Recursos Humanos, impartieron
diferentes módulos, en aras, de favorecer la inclusión e
inserción sociolaboral una vez finalizada la experiencia
laboral.
Los Módulos que se impartieron fueron los siguientes:
• Derecho laboral: Acercamiento a los componentes que intervienen en una relación laboral.
• La entrevista de trabajo: “Prepararnos para
saber actuar ante nuestras futuras entrevistas de trabajo”.
• Orientación Profesional: Herramientas para
la búsqueda de empleo.

Formación para fomentar la Inserción Sociolaboral.

ministrativa.

Prácticas e intercambios
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Fepamic ofrece a los estudiantes la oportunidad de
tener una primera toma de contacto con el mundo laboral. Priorizamos a los estudiantes con algún tipo de
discapacidad reconocida. Tenemos una tasa media de
contratación del 25% tras las prácticas. Mantenemos
una regular de convenios con Institutos, Centros de
Formación Profesional, Universidades, Asociaciones y
Empresas, siendo uno de los centros pioneros en la
colaboración con los centros Educativos en la implantación de la Formación Profesional Dual, donde hemos
acogido en prácticas a alumnos del Grado Superior en
Integración Social y del Grado Medio de Gestión Ad-
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5.2. SERVICIOS PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA
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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 resultados personales y convencidos en que la calidad de vida:
• No se rige por principios diferentes a los de la calidad de vida de cualquier otra persona.
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•

Aumenta cuando las personas perciben que pueden
participar en decisiones que afectan a sus vidas.

•

La participación plena y la aceptación de la persona
en la comunidad es otro principio importante de la
calidad de vida en las personas.

Seguimos el modelo de Paradigma de Calidad de Vida
trabajando las dimensiones:
1. Autodeterminación y derechos se fundamenta en
el proyecto de vida personal, en la posibilidad de
elegir, de tener opciones.
2. Bienestar Físico que tiene en cuenta la atención
sanitaria, mantenimiento y mejora de su salud y aspectos como el dolor, la medicación y como inciden
en su estado de salud.
3. Bienestar Emocional que tiene en cuenta los sentimientos como la satisfacción, tanto a nivel personal
y vital, el autoconcepto de sí mismo.
4. Bienestar Material que contempla aspectos de capacidad económica, ahorros y aspectos materiales
suficientes que le permitan una vida confortable, saludable y satisfactoria.
5. Desarrollo Personal que tenga en cuenta las competencias y habilidades sociales, la utilidad social, la
participación en la elaboración del propio plan personal de apoyos.
6. Relaciones Interpersonales a partir de la interacción y el mantenimiento de relaciones de cercanía y
de contactos sociales positivos y gratificantes.
7. Inclusión Social valorando si se da rechazo y discriminación por parte de los demás.
Tratando de disminuir las limitaciones funcionales proporcionando intervenciones, servicios o apoyos que se cen-

PRESTAMOS SERVICIO A MÁS
DE 500.000 HABITANTES
en turno de mañana y tarde

tran en el comportamiento adaptativo, el estatus comunitario, y el bienestar personal.

a) Servicio de Transporte

Esta actividad 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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

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. En la actualidad disponemos de una flota
de 19 vehículos adaptados con los que contribuimos a mantener una red de servicios de transporte adaptado en Córdoba y provincia. Es por ello
que la Federación ofrece un “plus” en los servicios
de atención a las personas con discapacidad que
presta al poner a disposición de sus usuarios un
medio para realizar actividades de otro modo sería
impensable como son las excursiones, salidas a la
playa, piscina, al campo, de feria, turismo etc.
• Es un medio de inclusión y visibilidad social: La ejecución y el desarrollar de éstos servicios han hecho
posible que el 100% de sus 20 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”.
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día y los de rehabilitación y fisioterapia y, colaboraciones
externas. Entre estos servicios se encuentra el transporte
a la Residencia de la tercera edad del Parque Figueroa
dependiente de la Junta de Andalucía, 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.

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

Desde el año 2005, la actividad de servicios de transporte adaptado está certificada en la la norma UNE –EN
ISO 9001:2008.
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FEPAMIC, en su intento de atender las necesidades
indispensables para el mantenimiento de la calidad de
vida de las personas con discapacidad innova y ofrece
nuevos servicios de transporte y acompañamiento, con
la mejora de una recogida puerta a puerta y disminuyendo el tiempo de traslado. Es la moraleja de una innovación cuyo desarrollo y crecimiento lo frena e impide una
norma de ámbito andaluz y que además, contradice los
principios europeos en favor de un sector, e impide que
podamos ofertar servicios de transporte adaptado a entidades como los Colegios..

b) Fisioterapia
Es una actividad fundamental para la mejora y mantenimiento de la calidad de vida y la movilidad. Trabajamos
para que las personas con discapacidad mantengan la
mayor independencia posible en las actividades de la
vida diaria, facilitando la conservación y mejora de las
aptitudes funcionales, psicológicas y psicomotrices.
Hemos puesto a disposición del Colectivo y de nuestros ciudadanos cinco salas de fisioterapia totalmente
equipadas (disponen de camillas, bicicletas, cinta andadora, rampa y escalera, poleoterapia, electroterapia,
termoterapia, grúas de transferencias, etc). Trabajamos
con metodología de trabajo individualizada y personalizada, atendiendo de manera específica las necesidades
de cada persona.
Las cinco salas se encuentran ubicadas en los centros:
• Residencia de gravemente afectados de Córdoba.
•

Unidad de estancia diurna de Córdoba.

•

Unidad de estancia diurna de tercera edad de Azahara (Córdoba).

RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES FISIOTERAPIA
FISIOTERAPEUTAS

UN SERVICIO A DISPOSICIÓN
DE LOS CORDOBESES

Fisioterapia interna

202

usuarios

5.379

sesiones

Fisioterapia externa

158

28.540

usuarios sesiones

•

Unidad de estancia diurna de Fernán Núñez (Córdoba).

•

Unidad de estancia diurna de Lucena (Córdoba).

Un equipo de once fisioterapeutas atiende los servicios:
• Fisioterapia externa continua: esta modalidad está dirigida a personas
que presentan una patología que precisa de una atención permanente en
el tiempo. Recibirán sesiones de uno, dos o tres días a la semana de manera indefinida. Para poder recibir tratamiento dentro de esta modalidad
es preciso acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
• Fisioterapia externa: Servicio dirigido a la población en general y a empresas y cuya duración se adapta a las necesidades de cada persona.
•

Fisioterapia externa para Asociaciones: esta modalidad está diseñada
para atender y ofrecer una respuesta a los socios de las distintas Asociaciones de Fepamic.

•

Fisioterapia interna. Atiende las necesidades de los centros propios.

•

Lesiones musculares y tendinosas (distensiones, rotura fibrilar, tendinitis, contracturas, etc)

•

Lesiones articulares y ligamentosas (esguinces, derrame articular, distenciones ligamentosas, etc)

•

Algias vertebrales (lumbalgia, ciática, cervicalgia, etc).

•

Lesiones traumáticas (fracturas óseas, fisuras, etc).

•

Patologías respiratorias.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Nuestros horarios de atención adaptan a las necesidades de cada servicio
siendo realizados entre las 8,30 y las 20,30 horas, de lunes a viernes.
Las patologías más comunes tratadas en los distintos servicios han sido:
• Patologías neurológicas (parálisis cerebral, esclrerosis múltiple, ataxia
cerebelosa, ACV, lesiones medulares…etc).
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c) Ayudas tecnicas
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Ponemos a disposición de los ciudadanos y de nuestros grupo
Ponemos a disposición de los ciudadanos y de nuestros grupo
de interés toda nuestra experiencia en la utilización y manejo de
instrumentos y equipos diseñados específicamente para ser utilizados por las personas con algún tipo de discapacidad y que les
proporcionan un mayor grado de independencia en las actividades
básicas de la vida diaria.
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Ofrecemos un servicio de préstamo de Ayudas Técnicas. Para ello
disponemos de un stock. Estas pueden ser distintos tipos de sillas, sistemas de transferencia como grúas, andadores, bastones,
etc. Orientamos y asesoramos a la personas en la elección de los
medios más adecuados.
Para ello contamos con un equipo de profesionales cualificados
para la explicación de su uso y manejo. Estas ayudas técnicas
también se ofrecen a lo largo del año a distintos centros: escolares, instituciones, para su utilización en jornadas de sensibilización
y aprendizaje del uso de las mismas.
Durante el año pasado se han beneficiado de este servicio más de
25 familias, y 7 centros escolares, así como todos los usuarios de
nuestra Residencia y Unidades de Estancia Diurna.

d) Sala de integración multisensorial
El objetivo principal de éste recurso es la mejorara de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Hemos creamos
un entorno físico con unas características determinadas donde
trabajamos de una forma diferente los sentidos.
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 multisensorial trabajamos dos relaciones:
Relación terapeuta-usuario: se genera una relación individualizada,
la cual provoca un sentimiento de confianza mutua. Si esta confianza es reforzada, el equipo del proyecto participara en nuevas
situaciones con usuario, para así conocer mejor sus reacciones en
la vida diaria y su entorno familiar.
Relación Usuario-Ambiente: la persona o 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. Si se
produce una situación de relajación se puede mejorar los recursos

con algunas ayudas técnicas como el masaje, fisioterapia o psicomotricidad.
Dentro de sala trabajamos diferentes espacios y funciones:
• Espacio visual. Trabajamos con luces, colores e intensidades.
•

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

•

Espacio de olores y gustos: Trabajamos combinaciones
como colores y gustos y olores y luz, relacionándolos simultáneamente y combinándolos según las necesidades.

•

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 música para
provocar estímulos, o bien la música aplicada para generar
ambiente o para suscitar reacciones.

Durante este ejercicio han concluido las obras de ampliación de
la sala y de mejora de sus equipamientos.

e) Terapia ocupacional
Con la terapia ocupacional se pretende que la persona mantenga una vida lo más normal e independientemente posible a
pesar de sus limitaciones y valorando el potencial que cada uno
tiene para el logro de nuevas destrezas.

f) Atención psicológica
Es un servicio puesto a disposición de los usuarios con necesidad
de recibir asesoría para afrontar diversas situaciones o para recibir

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

La terapia ocupacional implica la utilización de la actividad
propositiva diseñada para optimizar la capacidad funcional
y, por tanto, promover la salud, prevenir la deficiencia y/o
discapacidad así como aumentar o mantener el mayor nivel
posible de independencia de un individuo, teniendo en cuenta distintos campos 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 adaptación, personalización y
recomendación del uso de las distintas ayudas técnicas que
existen.
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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 dicha 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 dirigido por un terapeuta y se ayudan unas a otras a llevar a cabo cambios de conducta o de personalidad.
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g) Tratamiento del lenguaje y Logopedia
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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 estructuras sintácticas
ya existentes. Se trabaja también 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 de la misma.
Para los usuarios que no poseen lenguaje oral, se ha
trabajado los sistemas alternativos a la comunicación.
Por último y no menos importante se trabaja por el desarrollo de la atención y la concordancia de los mensajes
orales.

h) 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 dependencia, principalmente,
en tres áreas:
Atención familiar, actividad orientada informar al entorno
familiar de los usuarios en temas como el protocolo de
acogida, testamento vital, póliza de decesos, medidas
de sujeción, economía de los residentes, información

sobre traslados, pensiones, clínica dental, compras extraordinarias, fe de vida, acompañamientos privados.
Atención a usuarios: trabajamos la atención personal,
sugerencias, economía personal, gestiones bancarias,
de pensiones, renovación DNI, revisiones grado discapacidad, solicitud de vacaciones de ocio y tiempo
libre, ayudas o subvenciones individuales, solicitudes
de traslado, compras extraordinarias, acompañamientos, etc
Atención o consultas con otras instituciones referidas
con información de Dependencia, altas y bajas de
usuarios, relaciones e informes con la FISCALIA, Centro de Valoración y Orientación de Córdoba, Servicios
Sociales Comunitarios, Ayudas individuales de la Junta
de Andalucía, etc.

i) Atención Médica. Enfermería.
Asesoramiento en nutrición y deglución
Trabajamos por mejorar la atención y salud de nuestros
usuarios. Prestamos todos los apoyos necesarios para
que disfruten de un óptimo estado de salud. Coordinamos 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 profesionales realiza una media de 15 atenciones médicas
directas, 75 a la semana y unas 3.600 al año. Además
de la atención médica directa, los profesionales de
enfermería atienden y cuidan diariamente a todos los
usuarios y colaboran con las tareas sanitarias repartiendo medicación, curas de úlceras, glucemias, etc
Además mantiene una fuerte relación y contacto con:
• distrito sanitario para tratar el asunto de los absorbentes.
enfermeras de enlace, tanto del centro de salud
como hospitalaria.

•

unidad de cuidados paliativos.

•

servicios de nutrición.

•

con equipos médicos de atención primaria.

• con psiquiatra , internistas y medicina preventiva
Durante el año 2016 se han realizado 395 acompañamientos a usuarios, tanto a urgencias como a citas
médicas.

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. Trabajamos y realizamos numerosas
tareas, como:
• Ayudar y apoyar para la realización de actividades
de la vida diaria (comer, aseo personal, etc.).
•

Ayudar y apoyar para actividades instrumentales
de la vida diaria (visitas médicas, actividades lúdicas, entretenimiento, actividades sociales, administración del dinero, etc.).

•

Ayudar y apoyar para el desplazamiento tanto
dentro del domicilio como fuera.

•

Supervisar la toma de medicamentos y el cuidado
de la salud.

•

Realizar pequeñas labores atención sanitaria.

Contamos con un equipo de 252 profesionales que
atienden los siguientes servicios:
• Unidades estancia diurnas para personas con discapacidad física gravemente afectados.
•

Unidad de estancia diurna para mayores.

•

Residencia de gravemente afectados.

•

Servicio de asistencia y acompañamiento escolar
en los centros educativos de Córdoba y parte de
Málaga.

•

Atención domiciliaria para personas con necesidades específicas de apoyos que así lo requieran.

k) Actividades de ocio y tiempo libre
Hoy día el ocio es un fin en sí mismo. Trabajamos para
que las personas con discapacidad disfruten de él de
la forma más autónoma, gratificante y placentera posible como medio de afianzar sus relaciones 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 discapa-
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•

j) Cuidados personales y atención a las
necesidades básicas de personas con
discapacidad y dependientes
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cidad tenga las mismas características que el de cualquier otra
persona y desarrollamos tres líneas de programas:
Vacaciones: Informamos y gestionamos programas de vacaciones (COCENFE, MINISTERIO) para personas con discapacidad
gravemente afectadas.
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Actividades: A lo largo del año programamos diversas actividades
lúdicas que permiten a los usuarios disfrutar del ocio. Las actividades, que realizamos tanto dentro como fuera del centro, son muy
variadas y comprenden excursiones a distintos lugares de interés
(museos, edificios históricos de la provincia, visitas a los municipios
y localidades de procedencia de nuestros usuarios, etc. ) participación en programaciones festivas locales (feria, patios, romerías,
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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,
señalar 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 requieren éstas actividades.
Talleres: Realizamos multitud de talleres para potenciar hábitos
saludables como son actividades deportivas, relajación, pintura,
hidroterapia, equinoterapia, poesía, club de lectura, huerto, karaoke, bingo, juegos de mesa, bolos, boccia, petanca, etc.
Actividades que no serían posibles de realizar sin el trabajo, compromiso, cariño e implicación del equipo humano de fepamic y del
voluntariado.

l) Eliminación de barreras y accesibilidad
Estamos trabajando para convertirnos en expertos en asesoramiento y realización de obras de accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas. Aprovechamos nuestra experiencia y
conocimiento de la discapacidad para aportar soluciones de
accesibilidad universal con el objetivo de hacer más seguros
y accesibles a toda la ciudadanía los espacios urbanísticos,
ciudades y hogares. Estamos especializados en la:
•

•

•

Elaboración de Proyectos y ejecución de obras para la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Aportamos soluciones a problemas de accesibilidad: construcción de rampas e itinerarios accesibles, adaptación
de pasos peatonales, instalación de barras de sujeción y
apoyo, mejoras de acceso a portales y negocios, etc.
Adaptación de viviendas para personas con discapacidad
o mayores: Adaptamos y hacemos accesible la vivienda:
cuartos de baño y aseos, cocinas, ampliación pasillos, instalación de salva-escaleras, plataformas elevadoras y ascensores, domótica.
Estudios e informes de accesibilidad universal y diseño
para todos: Disponemos de protocolos para la verificación
de las condiciones de accesibilidad en edificios y espacios
públicos. Evaluamos y realizamos un diagnóstico de las
instalaciones. Proponemos mejoras y soluciones encaminadas a la utilización por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma
y natural posible.

Atendiendo a la población, podemos afirmar que la accesibilidad es indispensable y fundamental para un 10 % de las personas, para un 40 % es necesario y para el 100 % es confortable.
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6. Promoción y participación de las
Personas con Discapacidad en el
mercado de trabajo

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

52
54
55
55
56
58

El empleo es la vía más efectiva para el logro de la plena integración.
Fepamic ha puesto en valor el potencial, experiencias y capacidades de
las personas inscritas en su bolsa de empleo mediante la puesta en marcha de iniciativas de empresa. La gestión de estas actividades brinda nuevas oportunidades para ofrecer una solución a cada vez, más personas.
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a) Servicios públicos de limpieza viaria
mantenimiento y jardinería
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El trabajo en equipo es una herramienta eficaz que nos permite 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
quince años en la prestación de este tipo de servicios y de la labor de investigación, desarrollo e innovación de un equipo de personas y de una Organización 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 personalizado a sus clientes. Para ello realizaremos un proyecto a su medida , nos rodeamos de los mejores y más
cualificados profesionales y utilizamos tecnologías y técnicas que permite
garantizar el servicio a un menor coste.

PRESTAMOS SERVICIO EN:

HUELVA

CÓRDOBA

CUENCA

PESTAMOS SERVICIO A MÁS DE
100.000 HABITANTES
EN TURNO DE MAÑANA Y TARDE

En la actualidad prestamos los siguientes servicios a Entidades Locales:
Trabajadores Servicio
por 1.000 habitantes

Superficie
en Km2

Bujalance

0,52

125

62

7.744

Fernán-Núñez

0,51

30

327

9.736

Limpieza Viaria

PeñarroyaPueblo Nuevo

0,74

63

188

11.863

Limpieza Viaria

Palma del Río

0,79

200

108

21.537

Limpieza Viaria

La Rambla

0,54

137

54

7.415

Limpieza Viaria

Rute

0,57

131

81

10.601

Limpieza Viaria

La Carlota

0,36

80

173

13.872

Mto. Jardines

Niebla

0,63

225

18

4.000

Limpieza (UTE)

Cuenca. Casco
Histórico

Mercacórdoba

Limpieza

SERVICIO

POBLACIÓN

Limpieza Viaria
Limpieza Viaria

Densidad
Habitantes/Km2

Nuestras propuestas comprenden la realización y ampliación de los
servicios descritos en los Pliegos de Condiciones, ampliando y complementando los mismos aportando, entre otros, sistemas de comunicación e información, herramientas de verificación de las condiciones de
ejecución de los Servicios y medios para crear valor en la Comunidad.
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Nuestro programa está proporcionado grandes éxitos tanto en la inserción (99% empleo generado son personas con discapacidad) como durante su ejecución. En las diferentes encuestas realizadas por nuestros
clientes aparecen nuestros servicios como los servicios públicos mejor
valorados por los ciudadanos.

Población
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Cámara Certifica

Empresa certificada

Para atender l as necesidades de los Servicios Públicos de limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano desarrollamos, entre
otras, las siguientes operaciones:
• Barrido manual y mecánico.
•

Lavado y desinfección (con agua a diferentes temperaturas).
Baldeo.

•

Eliminación de grafitis, carteles, ceras, etc.

•

Instalación, limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano.

•

Limpieza viaria: barrido manual y mecánico, lavado y desinfección de viales.

•

Limpieza de parques y jardines.

•

Recogida de cartones y enseres.

Sistema de gestión

ISO 9001
Cámara Certifica

Empresa certificada
Gestión Ambiental
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ISO 14001
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Cámara Certifica

Empresa certificada
Sistema de Gestión

OHSAS 18001

Operaciones que aplicamos sobre viales y elementos del mobiliario urbano, atendiendo a las necesidades, usos, y costumbres
locales.
Para atender las necesidades de los servicios de jardinería y
mantenimiento de zonas verdes, desarrollamos entre otras las
siguientes operaciones:
•

Construcción y diseño de jardines

•

Mantenimientos de jardines, piscinas y de interior

•

Plantaciones, siembras (tepe, semillas), podas.

•

Colocación de portillas automatizadas.

•

Desbroce de parcelas, podas, siegas y limpieza de jardines.

•

Implantación y mantenimiento de riegos automatizados por
aspersión y goteo

•

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

•

Patios interiores. Iluminación de jardines

•

Mantenimiento de portales, garajes de urbanizaciones y de
comunidades

Cumple con los requisitos de la Normas:
OHSAS 18001 (Nº certificado EC-OH.2276.14).
UNE –EN ISO 14001:2004 (Nº Certificado EC-M.2011.11)
UNE –EN ISO 9001:2008 (Nº Certificado EC-1.2012.11)

b) 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
profesionales.

Limpieza de comunidades y empresas. Son servicios muy ajustados
a las necesidades de nuestros clientes en los que desarrollamos las siguiente operaciones: limpieza y mantenimiento de edificios, fachadas, cocheras y zonas de exterior, control de accesos, cristalizados, abrillantados
y mantenimiento de todo tipo de suelos, mantenimiento de piscinas y
jardines, pequeñas reparaciones, pintura, limpieza de incendios, etc.
Servicios domésticos y asistencia a mayores: Son servicios específicos para el hogar y que favorecen la autonomía de nuestros mayores.
Además de las operaciones propias de limpieza y mantenimiento, incluimos lavado de ropa y de plancha, limpieza de textiles, hacer las camas,
alimentación 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.

c) Gestión y ordenación de aparcamientos y
estacionamiento zona azul
En Fepamic tenemos la mirada puesta en nuestra bolsa de empleo, en los
que no tienen y buscan un trabajo. 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.
Los servicios de gestión, ordenación y regulación de aparcamientos en
las vías públicas (y privadas) son proyectos a medida del cliente que
suelen ofertarse mediante contratación pública e incluyen, entre otras,
las siguientes actividades:

• Información y control de estacionamiento.
• Las operaciones de recaudación.

• El mantenimiento, y en su caso, la instalación de aparatos expendedores de tiques controladores del tiempo de estacionamiento.
• Formulación de denuncias voluntarias.

d) Destrucción de archivos y datos confidenciales
Nuestro lema “Destruimos para crear”. Y creamos tanto valor: social a través del empleo para personas con discapacidad como medioambiental:
contribuimos al sostenimiento de los bosques mediante la destrucción y
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• El mantenimiento integral de las instalaciones afectas al servicio.
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reciclado de papel.
Estamos especializados en el asesoramiento, recogida, transporte, manipulación, destrucción de archivos y datos confidenciales,
y reciclado de los materiales.
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Trabajamos por la tranquilidad de nuestros clientes:
• Certificamos la destrucción de su documentación según Norma 15713:2010
• Maquinaria para la destrucción homologada conforme 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.
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Cámara Certifica

Cámara Certifica

Empresa certificada

Empresa certificada

Sistema de gestión

Sistema de Gestión

ISO 9001

OHSAS 18001

Cámara Certifica

Empresa certificada
Gestión Ambiental

ISO 14001

Nos tomamos muy en serio su seguridad
• Destrucción de documentos con nivel de seguridad 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
• Geolocalización permanentemente del transporte por GPS
• Garantizamos la trazabilidad de la información desde su recogida hasta su destrucción
Ofrecemos tanto servicios puntuales como servicios de mantenimiento. En los primeros, la recogida se realiza en sacas precintadas
bajo su supervisión. En los servicios periódicos le proporcionamos
contenedores de seguridad para el almacenaje de documentación.
Cumplimos con nuestra palabra: Bancos, registros mercantiles,
complejos hospitalarios, centros de enseñanza, concesionarios
de coches, despachos profesionales y cada vez más entidades
confían en nuestros servicios.

e) Soluciones de alimentación. Elaboración de
platos preparados
Elaboramos comidas caseras tradicionales de manera natural, con
aceite de oliva, sin aditivos ni conservantes y prolongamos su duración.
Cocinamos a fuego lento, consiguiendo en nuestros platos unas
texturas e intensidades de sabor realmente sorprendentes, recuperando al comer aquellas sensaciones de sabor y olor perdidas
en el tiempo.
Listo para comer: Te ofrecemos platos de una dieta mediterránea
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, controlando con
mimo todo el proceso de producción. Cocina tradicional y técnica moderna elaborada con materias primas de nuestra tierra y seleccionada
por su calidad.
Investigamos, innovamos y desarrollamos nuevos productos. Unimos
tradición, sabor y técnicas de conservación. Contamos con equipos de
profesionales: nutricionistas y dietistas con un alto grado de especialización, que elaboran menús adecuados a cada tipo de necesidad y al
equilibrio nutricional necesario para llevar un estilo de vida saludable.
Durante éste ejercicio hemos orientado nuestra actividad a:
Servicios de catering: a centros de Estancias Diurnas de Fepamic y Cruz
Roja, Centros residenciales, etc. Diariamente producimos, repartimos y
servimos más de 500 menús diarios.

mentaria de la Junta de Andalucía. Hemos preparado y distribuido un
total de 9.000 pax (desayuno, almuerzo y cena) para personas en riesgo de exclusión social en las localidades de Córdoba, Rute, Lucena,
Priego y Montalbán.
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 cuya venta al público
comenzará durante el próximo año.
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Hemos sido adjudicatarios del Programa de Solidaridad y Garantía Ali-
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f) Gestión interna de recursos. 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 al Grupo de
sociedades y a la Federación.
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La gestión unificada e integración operacional de todas las actividades permite una mayor eficiencia, reduciendo el número de
negociaciones, carga administrativa, etc, y proporciona ahorros
significativos en algunas áreas con gran incidencia en los costes
(contabilidad, administración, finanzas, compras, gestión de personal, mantenimiento, formación, sistemas de información, etc.).
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Asimismo, la estabilidad 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, entre otros factores, catalizadores
y generadores de una “cultura propia” integradora y estimuladora
del desarrollo personal de sus integrantes.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Cámara Certifica

Cámara Certifica

Empresa certificada

Empresa certificada

Sistema de gestión

Sistema de Gestión

ISO 9001

OHSAS 18001

Cámara Certifica

El Departamento de Calidad está formado por un Comité Integrado de Gestión, que se subdivide en dos grandes áreas diferenciadas según las Actividades que vayan a ser Certificadas en cada
una de las Empresas y Normas. En general el Departamento está
Coordinado por una responsable, siendo su misión el de Diseñar,
Implementar, Certificar y Mantener las distintas Normas en las empresas del Grupo.
Las novedades más importantes que se han llevado a cabo en
este año son las siguientes:
•

Empresa certificada
Gestión Ambiental

•

ISO 14001

•

•

Adaptar a las Versiones 2015 de la Norma ISO 9001
(Gestión de la Calidad) al Grupo Fepamic en su conjunto, y especialmente a la Federación FEPAMIC, a Fepamic Servicios de Asistencia SL y a Fepamic Servicios
Públicos Colectivos SL, para todas sus actividades.
Adaptar a la Versión 2015 de la Norma ISO 14001 (Medio Ambiente) a las Actividades de Limpieza Viaria, Recogida de Enseres y, Gestión y Mantenimiento de Aparcamientos y Zonas ORA.
Certificar el CENTRO DE FORMACIÓN DEL GRUPO FEPAMIC, como entidad independiente en la Norma ISO
9001:2015 (Gestión de la Calidad).
Integrar todos los SISTEMAS DE LAS DISTINTAS EMPRESAS EN UN SOLO SISTEMA DOCUMENTAL, Certificado en las Normas ISO 9001:2015 (Gestión de la
Calidad), 14001:2015 (Gestión del Medio Ambiente),

EMPRESA

NORMA

ACTIVIDADES
•

Grupo FEPAMIC

Fepamic Servicios
de Asistencia SL

Fepamic Servicios
Públicos
Colectivos SL

UNE EN ISO 9001

UNE EN ISO 9001
EFQM Junta de
Andalucía.

UNE EN ISO 9001
UNE EN ISO 14001
Estándar OHSAS 18001

AÑO VIGENCIA

Realización de actividades comunes, para todas las empresas
del grupo:
•

Compras de material e inversiones.

•

Administración general: contabilidad, gestión de recursos humanos y gestión financiera.

•

Formación de trabajadores y clientes.

•

Prevención de Riesgos Laborales.

•

Informática y comunicaciones.

•

Mantenimiento de instalaciones y equipamientos.

•

Obtención y gestión de licencias y permisos.

•

Asesoramiento y servicios a Asociaciones Federadas, de personas con discapacidad.

•

Asesoramiento y servicios especializados a personas con discapacidad.

•

Actividades de ocio, tiempo libre, vacaciones y salidas.

•

Transporte Adaptado para personas con discapacidad.

•

Fisioterapia especializada para personas con discapacidad.

•

Agencia de Colocación especializada en servicios a personas
con discapacidad.

•

Relaciones de la Federación con la Sociedad.

•

Fomento del Asociacionismo.

•

Centro de Formación Fepamic.

•

Servicios de Estancia Diurna especializados en la atención a
personas con discapacidad.

•

Servicios de transporte adaptado, para personas con discapacidad.

•

Servicios de Fisioterapia, para personas con discapacidad.

•

UED Córdoba, Fernán Núñez y Lucena.

•

Limpieza Viaria.

•

Limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano.

•

Recogida de cartones y enseres.

•

Gestión y mantenimiento de Aparcamientos y Zonas ORA.

•

Destrucción segura de material confidencial.

•

Recogida, transporte, almacenamiento, destrucción y reciclado de material confidencial.

•

Gestión de Residencias para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas y Psicodeficientes.

•

Residencia Fepamic Córdoba.

2005

ISO 9001 desde el
año 2005 y EFQM
desde el año 2010.

2011

UNE EN ISO 9001
Centro Especial de
Empleo Fepamic SL

UNE EN ISO 14001
Estándar OHSAS 18001

2015

UNE EN 15713
Fepamic Servicios
para Personas
Dependientes SL

EFQM Junta de
Andalucía

2010
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•

Estándar OHSAS 18001:2007 (Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo) y UNE EN
15713:2010 (Destrucción Segura de Material
Confidencial).
Certificar a las empresas Fepamic Servicios Públicos SL y Centro Especial de Empleo Fepamic SL en el Estándar OHSAS
18001:2007, reconocido por ENAC, que es
el máximo reconocimiento que podemos obtener en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de manera internacional.

Como se puede comprobar, este año ha sido muy
complejo a nivel de los trabajos realizados en los Siste-
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mas Integrados de Gestión, obteniendo unos resultados muy satisfactorios.
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CERTIFICADOS DE CALIDAD GRUPO FEPAMIC
UNE EN ISO 9001: Gestión de la Calidad.
UNE EN ISO 14001: Gestión del Medio Ambiente.
Estándar OHSAS 18001: Seguridad y Salud en el Trabajo.
UNE EN 15713: Destrucción segura de material confidencial.
EFQM Junta de Andalucía: Adaptación del Modelo
EFQM a los Centros de Servicios Sociales, con plazas
concertadas por la Junta de Andalucía.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA Y DE LA
SALUD
Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales y de los mecanismos preventivos
desarrollados en la misma, FEPAMIC optó por ir más
allá del obligado nivel de cumplimiento con el objeto
de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud
Laboral mediante la incorporación de un responsable
interno.
Además de coordinar el servicio de prevención ajeno,
nuestro Responsable de Prevención y salud está especializado en la adaptación y adecuación del puesto
a las necesidades de las personas con discapacidad,
participando de forma muy activa en la formación y seguimiento.
Desarrolla y mantiene una Política Interna basada en
una serie de Principios, Compromisos, Derechos y De-

beres se concretizan en diversas herramientas y protocolos como:
Comité de Seguridad y Salud, Manual de Bienvenida,
Manual de Prevención del Trabajador/a, 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
Accidentes, Protocolo de Coordinación de Actividad
Preventiva, Protocolo de Formación e Información y
Plan de Formación en Prevención.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El departamento de administración y finanzas permite
proveer los recursos financieros, materiales y de conocimiento necesarios para el normal funcionamiento de
sus actividades, incluyendo la gestión y custodia de su
patrimonio.
Nuestra dimensión, diversidad de actividades y tipo
de entidad exigen a nuestra administración un conocimiento amplio por las materias y muy especializado. Conocimiento y procesos que se benefician
todo el movimiento asociativo de fepamic así como
empresas , ampliando nuestro catálogo de servicios.
Dispone de equipos de comunicaciones y sistemas de
información CRM suficiente para la planificación operativa de los servicios, manejo de la información y control
de las distintas operaciones, así como para el suministro rápido y fiable de información.
El departamento contable y financiero tiene como
finalidad principal controlar y gestionar de forma global
todos sus procesos administrativos: desde registrar
sistemáticamente las operaciones económicas de las
diferentes entidades que integran el grupo, controlar
la tesorería, tramitar las obligaciones fiscales, realizar
análisis de costes para supervisar la evolución económica de las actividades que se llevan a cabo, etc.
Las áreas y funciones más significativas dentro de este
departamento son las que se detallan a continuación:
1. Gestión Contable
•
•
•
•
•

Mantenimiento del Plan General Contable
Facturación
Registro de asientos contables
Contabilidad analítica
Elaboración de presupuestos

2. Gestión Fiscal
3. Gestión de Tesorería
•

Gestión bancaria

•

Arqueos de caja

•

Previsiones de pagos y cobros

•

Cobro a clientes

•

Pago a proveedores

•

Pago de nóminas

4. Gestión de Subvenciones
5. Obligaciones mercantiles: libros, Cuentas Anuales, Depósito.
6. Auditoría

SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
Además del empleo, desarrollamos diversas actividades personales y grupales para facilitar su plena integración social.
Desde la adaptación al puesto de trabajo, formación específica, atención
psicológica, desarrollo de habilidades sociales, atención con el cliente, fisioterapia, hasta el conocimiento del movimiento asociativo, la realización
de jornadas y encuentros de convivencia, participación en actividades deportivas, etc, son todas medidas y recursos que proporcionan al trabajador
un bienestar físico y emocional, a la vez que refuerzan la actividad del movimiento asociativo Fepamic.

DESARROLLO DE PERSONAS Y GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. En FEPAMIC departamento de recursos humanos tiene por
objetivo la planificación, gestión y el desarrollo de las personas que conforman nuestro mayor activo: su equipo humano. Se encarga por tanto de
lo relativo a la organización, gestión y desarrollo del talento, competencias
y administración de personal.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados (abogados, economistas, psicólogos, psicomed….)

El crecimiento personal se materializa con una política de promoción y
desarrollo profesional que propicia un elevado nivel de satisfacción y
bienestar laboral. Persigue un clima laboral acorde con los valores y el
sentir de la entidad.
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Ha implantado y desarrolla un modelo de gestión por competencias.
Este modelo nos permite evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes específicas para cada puesto de trabajo y favorecer el desarrollo
de nuevas competencias clave para el crecimiento, desarrollo personal y
profesional de sus trabajadores.
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La igualdad de oportunidades es defendida y conseguida como un
valor inherente de identidad de la organización. Asimismo promueve y
desarrolla la prestación de los servicios de ajuste personal y social
que requieren sus 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 actuación
que se realice. En definitiva, ser más y mejores.
•
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•
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•

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 en general y reducir al máximo las tensiones o demandas
negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la organización y
el colectivo de personas con discapacidad.
Apoyar las aspiraciones de quienes componen la entidad.

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

DEPARTAMENTO JURÍDICO
El departamento legal desarrolla y ejecuta funciones del ámbito jurídico-administrativo con el objeto de brindar apoyo y asesoría legal en el
desarrollo de la actividad del Grupo FEPAMIC. En el desempeño de
sus responsabilidades analiza y tramita documentos y/o expedientes
encomendados, elaborará 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 correspondientes, representándola y defendiendo sus intereses.
Y es por ello que en FEPAMIC se cuenta con un Doble Graduado
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas para conciliar
la vida jurídica y empresarial del Grupo, formado en la casa, que se
apoya en los siguientes despachos:
•

Bufete de Abogados Garrigues.

•

Doce de Octubre Abogados&Consultores: Despacho de la Provincia de Córdoba que cuenta en su plantilla con personal con

más de 30 años de experiencia, que unido a su
cercanía a la entidad, son muy útiles para la buena
marcha del Departamento Jurídico.
Este departamento basa su trabajo alrededor de tres
áreas funcionales muy específicas:
Planificación legal
Constituye la piedra angular para el correcto ejercicio
de la función jurídica dentro de la empresa. Dependiendo directamente de la planificación estratégica se planifican las acciones legales a adoptar y los recursos a
dedicar a cada área legal.
Control legal
El control jurídico del Grupo FEPAMIC se hace siguiendo tres tipos de protocolos: Los protocolos de comunicación, los protocolos de actuación (que establecen
el modo de proceder ante hechos o circunstancias
específicas, predeterminando las actuaciones que se
han de desarrollar y las personas encargadas de las
mismas y con los protocolos de revisión (establecen el
análisis periódico de determinadas materias de forma
que puedan identificarse riesgos o malas prácticas)..

•

mejora el grado de conocimiento y comprensión de su actividad y proyecta los atributos
adecuados para crear una opinión favorable,
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.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Fepamic cuenta con un equipo de profesionales que
trabajan para el correcto funcionamiento de los servicios de comunicación por voz, datos y programas de
gestión así como para garantizar la custodia y seguridad de la información.
Mantiene en servicio una red privada VPN que da servicio a 10 centros y más de 250 usuarios.

Asesoramiento y defensa
Por último resaltar que la vorágine de los cambios legislativos, configura asimismo esta tarea como esencial, porque obliga a mantener desde el departamento jurídico interno un nivel óptimo de actualización y
formación, de cara a poder asesorar a la empresa de
los cambios o modificaciones existentes y como los
mismos le afectan.

COMUNICACIÓN Y PRENSA

El departamento mantiene 2 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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Tiene como objetivo establecer los canales de comunicación interna y externa con todos los grupos de interés de FEPAMIC: usuarios y familias, trabajadores de la
federación, asociaciones federadas, administraciones
públicas, medios de comunicación… y, por extensión
con la ciudadanía y la sociedad en general.
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ÁREA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
La principal finalidad del Área de Proyectos y Programas
de FEPAMIC es la consecución de recursos económicos
para la gestión de los principales fines sociales de la entidad y de sus Asociaciones y el desarrollo de proyectos
sociales para contribuir a la mejora de las condiciones
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
provincia de Córdoba.
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Para ello, el área está distribuida en tres áreas de actuación, que realizan:
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•

Proyectos sociales de FEPAMIC y de sus
Centros Especiales 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, concretamente tres Diplomadas en
Trabajo Social y una Licenciada en Psicopedagogía.

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
En este 2017 hemos conseguido:
• Alcanzar y superar los indicadores de calidad
anuales establecidos 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
justificados. Concretamente se han elaborado 76
proyectos y/ o programas, y se han justificado
18 proyectos aprobados en la convocatoria anterior.
• Obtener 22 plazas para Estancias de Vacaciones en la Residencia de Tiempo Libre de la Consejería de Empleo en Marbella (Málaga) para nuestros
usuarios/ as de la UED Córdoba a través del Programa Conoce tu Tierra para el período del 15 al
18 de mayo de 2017.
• Continuar con el Programa de Solidaridad y
Garantía Alimentaria para personas con escasos
recursos económicos en riesgo y/o situación de
exclusión social de nuestra ciudad. En esta convocatoria, estamos atendiendo a familias de las
siguientes Zonas de Trabajo Social de la ciudad:
Moreras, Norte, Poniente Norte, Fuensanta, Periferia, Levante, Centro, Poniente Sur y Sur, con sus
correspondientes Equipos de Tratamiento Familiar.
• Lograr el distintivo local Concilia Plus otorgado
por el Ayuntamiento de Córdoba y DKV Seguros
Médicos a la empresa FEPAMIC Servicios para
Personas Dependientes S.L.U., reconociendo
sus medidas por la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
• Igualmente se ha renovado dicho distintivo para
la empresa FEPAMIC Servicios de Asistencia
S.L.U.
• Incorporar a nuestra entidad un programa propio
de “Acciones Experimentales”del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, cuya
finalidad es desarrollar planes integrales para la
inserción laboral que combinen actuaciones de
diferente naturaleza, información, orientación, asesoramiento e intermediación. Está dirigido a personas en situación de desempleo de larga duración.
• Conseguir financiación para los siguientes proyectos (21) dirigidos a personas con discapacidad
física u orgánica:

HEMOS CONSEGUIDO FINANCIACIÓN PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS
DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA U ORGÁNICA:

•

Gestión de la Documentación como mejora de la competitividad de empresas

•

La Realidad Virtual como método terapéutico en personas con discapacidad

•

Consolidación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

•

Creación del Departamento de Programas y Concursos Públicos de FEPAMIC Servicios Públicos Colectivos S.L.U.

•

Siempre activ@s

•

Renovación Distintivo FEPAMIC Servicios de Asistencia S.L.U.

•

Distintivo FEPAMIC Servicios para Personas Dependientes S.L.U.

Programa de Acciones Experimentales de FEPAMIC
•

Mantenimiento Sede.

•

Programa de Transporte Adaptado para personas con discapacidad física y/o movilidad reducida.

•

Programa de Atención Integral: Punto de Información, Orientación y Asesoramiento
a familias y personas con discapacidad 2017.

•

Fomento de la Cultura Asociativa y la Participación Democrática.

•

Cuidados básicos para cuidadores y familiares de personas en situación de dependencia.

•

Programa Formativo en materia de voluntariado FEPAMIC.

•

Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria FEPAMIC a personas con escasos
recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social en Córdoba

•

”Independízate 2.0” – Programa de fomento de la Vida Independiente

Centro de Formación FEPAMIC.
Transporte Adaptado FEPAMIC  Adquisición de una furgoneta adaptada.
Autonomía personal, Seguridad y Confort de la RGA FEPAMIC.
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Creación de empleo para personas con discapacidad a través de la iniciativa ”Saborea
Mediterránea”.
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7. Fomento de los derechos y
ejercicios de libertades de las
personas con discapacidad
ASOCIACIÓN DE
LARINGECTOMIZADOS
DE CÓRDOBA

Promoción del asociacionismo
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La Federación Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba, FEPAMIC, impulsa y apoya la actividad de las 33 Asociaciones Federadas.
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•

Ayudas monetarias a las Asociaciones: Las asociaciones tienen plena autonomía e independencia
en su funcionamiento. Cada asociación toma sus
propias decisiones sin necesidad de ratificación por
nadie que no sean sus propios socios. La responsabilidad implica que cada asociación tiene que
conseguir los recursos técnicos y financieros necesarios para realizar los proyectos que inicie.
Siendo consciente FEPAMIC de la situación en la
que se encuentran las asociaciones ante reducción
de subvenciones y el patrocinio, aprueba realizar
una Convocatoria para dotar a las asociaciones de
una Ayuda Monetaria que apoye el funcionamiento
y desarrollo de sus actividades y/o proyectos en el
cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran, la prevención de la marginación y la mejora de
la calidad de vida, así como el apoyo a la integración
social, educativa y laboral, de las personas con discapacidad.
La convocatoria de ayudas monetarias a asociaciones 2017 ha tenido un presupuesto de
212.928,49 €, ayuda gestionada a través de la
Fundación Fepamic.

•

Apoyo financiero a Asociaciones: Tiene por finalidad anticipar el importe de subvenciones que le
han sido concedidas a las asociaciones para que
de este modo puedan cumplir con los compromisos adquiridos.

Este respaldo se manifiesta en numerosas áreas de actuación como es la cesión de espacios a las distintas
asociaciones, en el que este año 2017, han hecho un
total de 46 usos en Jornadas y Actividades, más los
despachos y Salas de Reuniones cedidos con carácter
permanente, que se están usando durante todo el año;
los servicios a las asociaciones que este año se disparan, sobre todo por las convocatorias de subvenciones que han llegado a final del ejercicio, alcanzando la
cifra de 1.207 servicios realizados y 55 convocatorias
de proyectos presentados; colaborando con la organización de los actos y asistiendo a 50 actos de las
asociaciones; de la misma manera, se han realizado
726 comunicaciones entre las asociaciones y la Federación, dando muestra así de la interrelación tan estrecha que existe entre la Federación y las asociaciones.
En sentido contrario, podemos decir que entre el 81%
y el 88% de las asociaciones, participan en los actos
que organiza la Federación.
Otro soporte fundamental para el fortalecimiento del
movimiento Asociativo de Fepamic es el apoyo económico y financiero a las Asociaciones. Pare ello desarrolla dos programas:

RELACIONES INSTITUCIONALES 2017
Con el objetivo de defender los derechos e intereses de
las personas con discapacidad, Fepamic forma parte
y mantiene una participación activa en las siguientes
Instituciones:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

FEPAMIC es miembro fundador de CODISA (Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía), siendo Antonio
Hermoso, representante de FEPAMIC, su Presidente.
CODISA está integrada en PREDIF – Andalucía (Pla-
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•
•
•

Confederación PREDIF Nacional.
Federación Empresarial Nacional de Centros y
Servicios para Personas con Discapacidad, Asociación Nacional IMPULSA.
Confederación de Asociaciones de Discapacitados Andaluces “CODISA PREDIF - Andalucía”.
CERMI-Andalucía.
Confederación Nacional de Centros Especiales de
Empleo “CONACEE”.
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”.
Consejo Provincial de Participación Ciudadana.
Comisión de Accesibilidad y Eliminación de barreras
arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte y en la
Comunicación del Ayuntamiento de:
• Córdoba
• Lucena
• 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.
Comisión Permanente del Programa NERA del G.D.R.
Campiña Sur.
Consejo Local de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
Confederación de Empresarios de Córdoba,
CECO.
Fundación AGRÓPOLIS.
Asociación de Fundaciones Andaluzas, AFA.
Asociación Nacional de Agencias de Colocación,
“ANAC”.
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taforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física – Andalucía) pasando a denominarse
CODISA-PREDIF. Su presidente forma parte también,
de la Junta Directiva del CERMI Andalucía.
A través del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), CODISA – PREDIF tiene participación en foros, comisiones y plenarios donde intercambiamos iniciativas y debatimos
temas y propuestas del Sector de la Discapacidad.
Además de esta participación, FEPAMIC tiene acceso
a convocatorias de proyectos, como es la convocatoria del 0’5 % del IRPF que permite ampliar nuestras
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posibilidades de financiación y de ayuda para nuevas
iniciativas.
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Formamos parte de la Junta Directiva de la Asociación
Andaluza de Centros Especiales de Empleo, ACECA,
para defensa de los derechos y promoción de los Centros Especiales de Empleo en nuestra Comunidad.
Durante el año 2017, se han llevado a cabo numerosas entrevistas de carácter institucional, entre las que
podemos destacar las realizadas con la Consejera de
Igualdad y Políticas sociales de la Junta de Andalucía
en Sevilla; las Gerencias de la Agencia Pública Andaluza de Educación de Málaga, Córdoba, Granada y Servicios Centrales en Sevilla; los Delegados y Delegadas
provinciales en Córdoba de las Consejerías de Salud,
Igualdad y Políticas Sociales, Subdelegación del Gobierno de la Junta; Delegación del Gobierno Central en
Córdoba; los/as Alcaldes/a Presidentes/as de Montemayor, Fernán Núñez, Aguilar de la Frontera, Palma del
Río, Rute, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Bujalance, Montilla, Baena, y, por supuesto Córdoba, además
de los miembros de los partidos representados en el
Ayuntamiento de la Capital Cordobesa.
En otro orden de cosas, hemos tenido una relación
muy fluida con CECO, de la que somos miembros, así
como con la Asociación de Autotaxi de Córdoba y el
Gerente de Urbanismo, en pos de mejorar la movilidad
de las personas con discapacidad.
También hemos tenido una presencia muy significativa
en las Entidades de Economía Social, formando parte
de CEPES.

De la misma manera, estamos estableciendo unos lazos de colaboración muy importantes con SADECO,
favoreciendo el empleo de las personas en riesgo de
exclusión social a través de varios contratos, como la
limpieza y el mantenimiento de los parques y jardines
de Córdoba.
Hemos ampliado nuestra colaboración con otras instituciones y fruto de este esfuerzo compartido se han
rubricado diversos Convenios:
• Telepizza, para establecer programas de colaboración y sensibilización en la población
infantil, a favor del colectivo con discapacidad
•
•
•

Fundación Cajasur
Obra social de La Caixa
Obra Social de Caja Madrid.

Señalar la intensa actividad mantenida con la Consejería de Empleo, para el desarrollo de las Políticas
Activas de Empleo orientadas a favorecer la inserción
de las personas con discapacidad, como el Programa
de Acciones Experimentales para el Empleo, de dicha
Consejería.
Igualmente destacar la gran colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en diversos proyectos.
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8. Centros y establecimientos
de la entidad
FEPAMIC presta servicios a personas con discapacidad y en situación de dependencia en cinco centros ubicados en la provincia de
Córdoba, tres centros de día, Córdoba, Lucena y Fernán Núñez, una
residencia en Córdoba y un centro de día para personas mayores.
En total se atiende a más de 200 personas en toda la provincia.
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Todos los esfuerzos van encaminados a conseguir nuestro objetivo
final, que no es otro que la MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
de cada uno de los usuarios.
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En nuestro día a día atendemos a las tres premisas que el profesor
Verdugo indica como necesarias para trabajar con personas con
discapacidad, estas son:
•

•

•

La calidad de vida de las personas en situación de dependencia no se rige por principios diferentes a los de la
calidad de vida de una persona no dependiente.
La calidad de vida aumenta cuando las personas perciben que pueden participar en decisiones que afectan a
sus vidas.
La participación plena y la aceptación de la persona en la
comunidad es otro principio importante de la calidad de
vida en las personas.

Teniendo en cuenta estos puntos, desde Fepamic se considera
que, para la consecución de la calidad de vida de los usuarios, el
modelo más apropiado es el

Paradigma de Calidad de Vida
Este modelo se fundamenta en las dimensiones de calidad de vida
desarrolladas por Shalock y Verdugo. Ambos autores nos plantean
8 dimensiones de calidad de vida:
1. Dimensión de Bienestar Emocional.
2. Dimensión de Relaciones Interpersonales.
3. Dimensión de Bienestar Material.
4. Dimensión de Desarrollo Personal.
5. Dimensión de Bienestar Físico.
6. Dimensión de Autodeterminación.
7. Dimensión de Inclusión Social.
8. Dimensión de la Defensa de los Derechos.

Dimensión de la Defensa de los
Derechos
Cubrir las necesidades de los usuarios en cada una de
las dimensiones es de una alta complejidad por diferentes
motivos; en primer lugar, porque cada persona es única
y como tal requiere 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 ocasiones nos
quedemos lejos de prestar todos los apoyos que quisiéramos, trataremos de suplir la falta de recursos con nuestros deseos de generar situaciones y espacios de bienestar que, aunque puedan parecer mínimos, en muchos de
nuestros usuarios son tremendamente significativos.
En esa búsqueda de nuevos espacios y situaciones que
generen bienestar en los usuarios hemos desarrollado
gran cantidad y variedad de actividades. A continuación,
exponemos un par de actividades significativas de cada
uno de los centros y que pueden servir de ejemplo sobre
cuál es nuestra metodología de trabajo.
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Nuestros centros son centros polivalentes y multidisciplinares que habilitan a la Entidad para ofrecer una red de
servicios de atención especializada para personas con
discapacidad en Córdoba capital y provincia. Capacidad
que desarrollamos y servicios que ampliamos en la medida
en que sufragamos su coste, ya sea a través del desarrollo
de la ley de dependencia o de cualquier otro instrumento.
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CENTRO DE DÍA FEPAMIC-CÓRDOBA
Viviendo el Belén
Este año ha sido el segundo consecutivo que en nuestro centro hemos desarrollado esta actividad, la cual surgió como una
propuesta de participación en la festividad navideña por parte de los usuarios y finalmente se consolidó como un trabajo
multidisciplinar de todas las personas que componen nuestro
centro. La actividad consiste en una representación teatral muy
personal del Belén, para ello previamente se tuvo que trabajar
en el guion y en la interpretación por parte de los protagonistas.
Fue necesaria la colaboración tanto del taller de manualidades
(para el atrezo, vestuario, …) como el de lenguaje, ocio y tiempo
libre y el resto de los compañeros del Centro.
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La aceptación en los usuarios ha sido magnífica, prestándole
los apoyos que cada cual requiere permitiendo su participación
activa en el evento.
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Como colofón se invitó a familiares, centros y distintas entidades
de cualquier tipo para que pudieran presenciarlo, lo que hizo
que en estos días y durante la representación hubo una gran
concurrencia. La respuesta un año más fue buenísima puesto
que hubo colas que recorrían la Sede de FEPAMIC.
Esta al igual que otras actividades, cada vez más numerosas
van encaminadas a mostrar a las personas que no conocen
nuestros centros que desde ellos se realizan iniciativas interesantes y que ellas emanan de todos los miembros de estos.

Somos deportistas
El origen de este taller fue dar respuesta a nuestros usuarios en
sus demandas de actividades acordes a las necesidades y capacidades de estos. Desde él se plantean actividades grupales, como
gimnasia, potenciación de la marcha, iniciación a deportes y práctica de estos. Debido a la afectación de las personas que asisten al
Centro el desempeño de estos debe estar ligado a la coordinación
con las distintas áreas en las que se trabaja el bienestar físico, tales como fisioterapia y terapia ocupacional. La diferenciación fundamental es que se pueden incluir nuevas actividades, como por
ejemplo la petanca, la cual pueden desarrollarla al aire libre. Les
sirve de motivación y favorece el trabajo en equipo, ya que en a las
jornadas en las que participan no hay distinción entre categorías,
tan sólo el poder desempeñar la actividad con el apoyo necesario.
Como muestra de la búsqueda de actividades las cuales en un
principio no creíamos posibles en nuestros usuarios tenemos
también el Handiboxe (boxeo para discapacitados), del cual tenemos un representante de nuestro centro, también pero no
en este año hemos participado a través de este Taller de Activi-

dades Deportivas en actividades de natación terapéutica, en
instalaciones municipales.
En colaboración con el Taller de Ocio y Tiempo Libre se han
realizado actividades de senderismo.

CENTRO DE DÍA FEPAMIC-LUCENA
Con todos los sentidos
En 2016 técnicos del centro realizan una propuesta para
llevar a cabo la reutilización de un espacio y adaptarlo para
crear una sala de estimulación multisensorial o también denominada sala Snoezelen.
En 2017 se pone en marcha la sala, y para ello la fisioterapeuta y terapeuta ocupacional del centro se formaron previamente para llevar a cabo un tratamiento especializado de
dicha terapia. Así pues, los usuarios podrían beneficiarse de
un espacio multisensorial y de unos trabajadores cualificados
para alcanzar los objetivos propuestos con mayor eficacia.
Entre los efectos de la intervención en una Sala Snoezelen,
podemos encontrar: disfrutar de un ambiente de bienestar y
calma, disminuir el nivel de agresividad y con ello las autolesiones, proporcionar estímulos multisensoriales aumentando los
niveles cognitivos superiores, así como la movilidad pasiva y
activa; favorecer la expresión de respuestas conductuales positivas; potenciar el contacto entre la persona y el entorno que
le rodea, ofreciendo así la posibilidad de comunicación.
Además, se ha comprobado que las intervenciones en este
tipo de entorno son muy positivas ya que mejoran la calidad de
vida de las personas.

Ya vienen los Reyes Magos
Como cada año, el día 5 de enero en Lucena se celebra una
de las festividades más importantes para la población, la Cabalgata de los Reyes Magos.

El centro de día Fepamic Lucena es participe de esta fiesta, ya
que los mismos Reyes Magos y sus correspondientes pajes
visitan nuestro centro, horas antes de salir en la Cabalgata,
recibiéndolos con mucha ilusión y con canciones navideñas.
La Peña de los Reyes Magos proporciona cada año gratuitamente los regalos que reciben los usuarios, tanto de nuestro
centro de día, como de otros colectivos con discapacidad de
Lucena.
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Ese mismo día se realiza una convivencia familiar, los familiares de los usuarios acuden al centro donde se invita al dulce
típico de este evento, Roscón de Reyes.
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CENTRO DE DÍA FEPAMIC FERNÁN NÚÑEZ
Disfrutando de la realidad
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Desde el mes de septiembre contamos en el Centro de día
de Fernán Núñez, gracias a una subvención de “la Caixa” con
un nuevo proyecto terapéutico: Realidad Virtual. La realidad
virtual puede ser de gran ayuda a las personas con discapacidad, no solo porque incrementar las habilidades cognitivas
y desarrollas formas de aprendizaje más motivadoras, sino
que también permite disfrutar a las personas con movilidad
reducida experimente sensaciones que difícilmente en su vida
puedan llevar a cabo, como ejemplo volar, hacer buce… La
realidad virtual también permite llevar a cabo ejercicios que se
pongan en funcionamiento la movilidad de ambos brazos o uno
solo según se quiera trabajar y como no de disfrute personal.
Todo esto nos ayuda a llevar a cabo una mejor rehabilitación,
tanto física, sensorial, psicológica y de ocio y tiempo libre.
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¡Volando voy, volando vengo!
Cuando algo parece imposible, nosotros lo conseguimos. Por
ello en el mes de junio nos desplazamos hasta las instalaciones “Madrid Fly” para poder disfrutar de la experiencia de volar. “Madrid Fly” cuenta con el túnel de viento más grande de
Europa, donde simula a caída libre en paracaídas. Gracias a
sus grandes turbinas, se consigue que la persona pueda estar
suspendida en el aire y sentirse de alguna manera libres de gravedad y no estar constantemente apoyados en el suelo. Con
la ayuda de dos monitores y trajes especiales con agarraderas
que permiten guiarnos los movimientos de forma sencilla, conseguimos disfrutar de esta actividad de forma plena.

CENTRO DE DÍA AZAHARA
Taller Escuela
El Taller escuela es el punto de arranque de cada día en el
Centro Azahara, se realiza a primera hora de la mañana. El
objetivo es la estimulación a todos sus niveles, cognitivo,
emocional o sensorial. Se trabaja a través del lenguaje, la
música, el baile, la lectura, la escritura y temas tan diversos
como el arte, la ciencia, la filosofía y cualquier cuestión de
actualidad.
Buscamos en cada sesión despertar el interés, la curiosidad;
haciendo participe a cada usuario de forma activa del desarrollo de este.
En este espacio todos aprendemos de todos y de una forma
lúdica, dinámica y divertida.

Bienvenida Primavera
La fiesta de bienvenida de la primavera como su nombre indica la celebramos de forma anual coincidiendo con el comienzo de la estación primaveral. Realizamos una barbacoa
en nuestro patio y amenizamos la fiesta con una actuación musical que invita a la diversión y al baile. La celebración de este
evento ya es un clásico en nuestro centro, además de una actividad muy esperada ya que indica el comienzo de multitud de
actividades que se realizan en este periodo, tales como; salida
al zoológico, a los alrededores del centro y a la feria.

RESIDENCIA FEPAMIC
Tenemos un Club de Lectura
En noviembre de 2017 se inauguró nuestra Sala de Lectura. Se trata de un espacio en el que se dan las condiciones
idóneas para poder desarrollar un trabajo de lectura tanto a
nivel individual como grupal. El taller es desarrollado por una
técnica del centro y cuenta, durante gran parte del año con la
colaboración de alumnos y alumnas de prácticas. Este hecho
le da una gran riqueza al taller ya que además de permitir a los
usuarios que lo deseen alimentar sus inquietudes culturales, les
permite interactuar con personas externas al centro que proporcionan gran riqueza tanto a usuarios como a trabajadores.
Contamos además con la colaboración de la biblioteca provincial y su bibliotecaria forma a este alumnado en todo lo que
se refiere a la dinamización de un club de lectura.
Para nosotros se trata de importante proyecto y evidencia
nuestro deseo de cubrir ámbitos de calidad de vida de los
usuarios mas allá de aquellos relativos a las actividades básicas de la vida diaria que en nuestro caso son ámbitos que
requieren de grandes apoyos.

¡Viva el fin de semana!
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Desde el inicio de la actividad de la residencia habíamos detectado la necesidad de enriquecer con actividades los fines
de semana ya que la actividad del centro se concentraba de
lunes a viernes y se reducía radicalmente en los fines de semana. Esto hacia que los usuarios vieran los fines de semana
como una “travesía por el desierto”. Si bien el problema estaba
identificado también es cierto que los recursos no nos permitían hacer algo diferente, hasta el pasado año en el que las
circunstancias nos permitieron introducir un monitor de fin de
semana, Jero, que se encarga de planificar y desarrollar actividades como maratones de cine, teatro, karaokes, comilonas,
conciertos, todos los fines de semana. Sin duda este cambio
ha sido muy bien recibido por parte de los usuarios.
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CENTRO POLIVALENTE. Sede social. Servicios comunes y Unidad de Estancia Diurna FEPAMIC de Córdoba
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Características
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•

Tiene como obletivo prestar servicio a personas con discapacidad física
y orgánica.

•

Sede social de Asociaciones y servicios comunes.

•

Centro de estancia diurna para personas con discapacidad física y orgánica entre 16 y 65 años. tiene una capacidad de 65 plazas, 55 de ellas
conveniadas con la Junta de Andalucía.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

C/ María Montessori, s/n. 14011 Córdoba

Año inicio

2001

Inversión

843.425 €

Zona de influencia

Córdoba, El Carpio, Posadas, Bujalance, Villafranca, Pedro Abad, Almodóvar
Del Río, Villarrubia, El Higuerón, Valenzuela, Alcolea

Servicios

Orientación laboral, bolsa de empleo, selección de personal, cuidados, fisioterapia1, terapia ocupacional1, atención social, actividades
de ocio y tiempo libre, Asesoramiento, estudios e información, agencia de colocación, formación, psicología1, logopedia1, monitores/as,
transporte adaptado, servicios comunes, prácticas e intercambios,
promoción del asociacionismo, cocina, estimulación neurosensitiva,
voluntariado, ayudas técnicas.

Empleo

59

(1) Servicios Registrados por la Unidad de Registro de Centros, Servicios y Estableciminetos Sanitarios dependientes de
la Delegación Territorial de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Programas de
intervención

A. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
A.1. PROGRAMA DE AUTODETERMINACION Y DERECHOS
Objetivos: Adquirir habilidades para la defensa de los derechos propios.
Aprender a tomar decisiones de forma correcta.
A.2. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
Objetivos: Prestar apoyos para que pueda decidir sobre los aspectos que le incumben.
Prestar apoyos para que sea protagonista de su programa de actividades.
A.3. PROGRAMA PARA LA AUTOGESTION DE BIENES PERSONALES
Objetivos: Prestar Apoyos para que pueda gestionar sus bienes de forma responsable
B. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL
B.1. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN.
Objetivos: Proporcionar técnicas para que aprenda a rebajar su nivel de tensión.
B.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD MENTAL Y LA FELICIDAD.
Objetivos: Proporcionar técnicas para prevenir la sensación de aislamiento, soledad y abandono.
Potenciar la expresión de emociones positivas como la risa.
B.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA
Objetivos: Prestar apoyos para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar sentimientos de valía personal.
Prestar apoyos para identificar características positivas.
C. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL
C.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Objetivos: Prestar apoyos para promover las competencias cognitivas.
C.2. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las habilidades comunicativas.
C.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS AVD INSTRUMENTALES
Objetivos: Prestar apoyos para la utilización de nuevas tecnologías.
Prestar apoyos para el mantenimiento del manejo del dinero.
Prestar apoyos para mantener la movilidad en la comunidad.
D. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO
D.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mantener las capacidades físicas y favorecer las funcionales.
Prestar apoyos para evitar la inactividad y las consecuencias derivadas de esta mediante la estimulación física
y deportiva.
D.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS ABVD
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las capacidades funcionales en higiene, vestido y alimentación.
Prestar apoyos para la prevención de caídas.
D.3. PROGRAMA PARA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD
Objetivos: Asegurar un correcto control y administración de la medicación prescrita.
Promover una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

E.1. PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL.
Objetivos: Prestar apoyos para participar en actividades de ocio inclusivo y de esparcimiento.
Prestar apoyos participar en la comunidad.
E.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Objetivos: Prestar apoyos para potenciar las relaciones sociales.
Prestar apoyos para promocionar las habilidades sociales.
F. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
F.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mejorar los conocimientos técnicos del cuidado de sus familiares.
Prestar apoyos para la mejora del bienestar emocional de la familia.
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E. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA SOCIALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
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Centro Polivalente de Fernán Núñez. Unidad de Estancia Diurna de Fernán Núñez (Córdoba)

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

Características

78

•

Tiene como obletivo prestar servicio a personas con discapacidad física
y orgánica.

•

Centro de estancia diurna para personas con discapacidad física y orgánica de entre 16 y 65 años, residentes en Fernán Núñez o pueblos
vecinos. Tiene una capacidad de 30 plazas conveniadas con la Junta
de Andalucía.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

C/ Ronda de las Erillas, s/n. 14520 Fernán Núñez (Córdoba)

Año inicio

2005

Inversión

474.905€

Zona de influencia

Fernán Nuñez, Montemayor, Montilla, Montalbán, Guadalcázar, La Rambla,
Fuente Palmera, Córdoba

Servicios

Cuidados, fisioterapia1, terapia ocupacional1, atención social, actividades de ocio y tiempo libre, psicología1, logopedia1, monitores/as,
transporte adaptado, servicios comunes, cocina, estimulación neurosensitiva, enfermería, ayudas técnicas, voluntariado.

Número de trabajadores

11

(1) Servicios Registrados por la Unidad de Registro de Centros, Servicios y Estableciminetos Sanitarios dependientes de
la Delegación Territorial de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Programas de
intervención

A. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
A.1. PROGRAMA DE AUTODETERMINACION Y DERECHOS
Objetivos: Adquirir habilidades para la defensa de los derechos propios.
Aprender a tomar decisiones de forma correcta.
A.2. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
Objetivos: Prestar apoyos para que pueda decidir sobre los aspectos que le incumben.
Prestar apoyos para que sea protagonista de su programa de actividades.
A.3. PROGRAMA PARA LA AUTOGESTION DE BIENES PERSONALES
Objetivos: Prestar Apoyos para que pueda gestionar sus bienes de forma responsable.
B. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL
B.1. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN.
Objetivos: Proporcionar técnicas para que aprenda a rebajar su nivel de tensión.
B.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD MENTAL Y LA FELICIDAD.
Objetivos: Proporcionar técnicas para prevenir la sensación de aislamiento, soledad y abandono.
Potenciar la expresión de emociones positivas como la risa.
B.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA
Objetivos: Prestar apoyos para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar sentimientos de valía personal.
Prestar apoyos para identificar características positivas.
C. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL
C.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Objetivos: Prestar apoyos para promover las competencias cognitivas.
C.2. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las habilidades comunicativas.
C.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS AVD INSTRUMENTALES
Objetivos: Prestar apoyos para la utilización de nuevas tecnologías.
Prestar apoyos para el mantenimiento del manejo del dinero.
Prestar apoyos para mantener la movilidad en la comunidad.
D. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO
D.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mantener las capacidades físicas y favorecer las funcionales.
Prestar apoyos para evitar la inactividad y las consecuencias derivadas de esta mediante la estimulación
física y deportiva.
D.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS ABVD
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las capacidades funcionales en higiene, vestido y alimentación.
Prestar apoyos para la prevención de caídas.
D.3. PROGRAMA PARA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD
Objetivos: Asegurar un correcto control y administración de la medicación prescrita.

E. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA SOCIALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
E.1. PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL.
Objetivos: Prestar apoyos para participar en actividades de ocio inclusivo y de esparcimiento.
Prestar apoyos participar en la comunidad.
E.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Objetivos: Prestar apoyos para potenciar las relaciones sociales.
Prestar apoyos para promocionar las habilidades sociales.
F. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
F.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mejorar los conocimientos técnicos del cuidado de sus familiares.
Prestar apoyos para la mejora del bienestar emocional de la familia.
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Centro Polivalente de Lucena. Unidad de Estancia Diurna de Lucena (Córdoba)
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•

Tiene como obletivo prestar servicio a personas con discapacidad física
y orgánica.

•

Sede social de Asociaciones y servicios comunes.

•

Centro de estancia diurna para personas con discapacidad física y orgánica de entre 16 y 65 años, residentes en Lucena o pueblos vecinos. Tiene
una capacidad de 30 plazas conveniadas con la Junta de Andalucía.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

Plaza de Carlos Cano, 5. 14900 Lucena (Córdoba)

Año inicio

2005

Inversión

547.916€

Zona de influencia

Fernán Nuñez, Montemayor, Montilla, Montalbán, Guadalcázar, La Rambla,
Fuente Palmera, Córdoba

Servicios

Cuidados, fisioterapia1, terapia ocupacional1, atención social, actividades de ocio y tiempo libre, psicología1, logopedia1, monitores/as,
transporte adaptado, servicios comunes, cocina, estimulación neurosensitiva, enfermería, ayudas técnicas, voluntariado.

Número de trabajadores

11

(1) Servicios Registrados por la Unidad de Registro de Centros, Servicios y Estableciminetos Sanitarios dependientes de
la Delegación Territorial de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Programas de
intervención

A. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
A.1. PROGRAMA DE AUTODETERMINACION Y DERECHOS
Objetivos: Adquirir habilidades para la defensa de los derechos propios.
Aprender a tomar decisiones de forma correcta.
A.2. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
Objetivos: Prestar apoyos para que pueda decidir sobre los aspectos que le incumben.
Prestar apoyos para que sea protagonista de su programa de actividades.
A.3. PROGRAMA PARA LA AUTOGESTION DE BIENES PERSONALES
Objetivos: Prestar Apoyos para que pueda gestionar sus bienes de forma responsable.
B. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL
B.1. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN.
Objetivos: Proporcionar técnicas para que aprenda a rebajar su nivel de tensión.
B.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD MENTAL Y LA FELICIDAD.
Objetivos: Proporcionar técnicas para prevenir la sensación de aislamiento, soledad y abandono.
Potenciar la expresión de emociones positivas como la risa.
B.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA
Objetivos: Prestar apoyos para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar sentimientos de valía personal.
Prestar apoyos para identificar características positivas.
C. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL
C.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Objetivos: Prestar apoyos para promover las competencias cognitivas.
C.2. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las habilidades comunicativas.
C.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS AVD INSTRUMENTALES
Objetivos: Prestar apoyos para la utilización de nuevas tecnologías.
Prestar apoyos para el mantenimiento del manejo del dinero.
Prestar apoyos para mantener la movilidad en la comunidad.
D. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO
D.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mantener las capacidades físicas y favorecer las funcionales.
Prestar apoyos para evitar la inactividad y las consecuencias derivadas de esta mediante la estimulación
física y deportiva.
D.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS ABVD
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las capacidades funcionales en higiene, vestido y alimentación.
Prestar apoyos para la prevención de caídas.
D.3. PROGRAMA PARA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD
Objetivos: Asegurar un correcto control y administración de la medicación prescrita.

E. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA SOCIALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
E.1. PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL.
Objetivos: Prestar apoyos para participar en actividades de ocio inclusivo y de esparcimiento.
Prestar apoyos participar en la comunidad.
E.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Objetivos: Prestar apoyos para potenciar las relaciones sociales.
Prestar apoyos para promocionar las habilidades sociales.
F. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
F.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mejorar los conocimientos técnicos del cuidado de sus familiares.
Prestar apoyos para la mejora del bienestar emocional de la familia.
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Unidad de Estancia Diurna para Mayores “Azahara” (Córdoba)
Características

•
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Centro de estancia diurna para personas mayores de 60 años. Tiene una
capacidad de 60 plazas conveniadas con la Junta de Andalucía.
Salón con capacidad
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores,
prestando a nuestros usuarios los apoyos que requieran teniendo en
cuenta en todo momento cuáles son sus necesidades, gustos y preferencias, y tratando de potenciar de esta manera su autodeterminación
y defensa de sus derechos, bienestar físico, emocional y material, así
como sus relaciones interpersonales e inclusión social.

Titularidad o relación jurídica

Derecho de usufructo

Localización

C/ Rafael Pérez de Guzmán, esquina con Avda. Lagartijo (junto a C.C. Zoco)
14005 Córdoba

Año inicio

2010

Inversión

280.750 €

Zona de influencia

Córdoba, Villarrubia, Santa Cruz

Servicios

Cuidados, fisioterapia1, terapia ocupacional1, atención social, actividades de ocio y tiempo libre, psicología1, logopedia1, monitores/as,
transporte adaptado, servicios comunes, cocina, estimulación neurosensitiva, enfermería, ayudas técnicas, voluntariado.

Número de trabajadores

23

(1) Servicios Registrados por la Unidad de Registro de Centros, Servicios y Estableciminetos Sanitarios dependientes de
la Delegación Territorial de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Programas de
intervención

A. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
A.1. PROGRAMA DE AUTODETERMINACION Y DERECHOS
Objetivos: Adquirir habilidades para la defensa de los derechos propios.
Aprender a tomar decisiones de forma correcta.
A.2. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
Objetivos: Prestar apoyos para que pueda decidir sobre los aspectos que le incumben.
Prestar apoyos para que sea protagonista de su programa de actividades.
A.3. PROGRAMA PARA LA AUTOGESTION DE BIENES PERSONALES
Objetivos: Prestar Apoyos para que pueda gestionar sus bienes de forma responsable.
B. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL
B.1. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN.
Objetivos: Proporcionar técnicas para que aprenda a rebajar su nivel de tensión.
B.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD MENTAL Y LA FELICIDAD.
Objetivos: Proporcionar técnicas para prevenir la sensación de aislamiento, soledad y abandono.
Potenciar la expresión de emociones positivas como la risa.
B.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA
Objetivos: Prestar apoyos para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar sentimientos de valía personal.
Prestar apoyos para identificar características positivas.
C. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL
C.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Objetivos: Prestar apoyos para promover las competencias cognitivas.
C.2. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las habilidades comunicativas.
C.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS AVD INSTRUMENTALES
Objetivos: Prestar apoyos para la utilización de nuevas tecnologías.
Prestar apoyos para el mantenimiento del manejo del dinero.
Prestar apoyos para mantener la movilidad en la comunidad.
D. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO
D.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mantener las capacidades físicas y favorecer las funcionales.
Prestar apoyos para evitar la inactividad y las consecuencias derivadas de esta mediante la estimulación
física y deportiva.
D.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS ABVD
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las capacidades funcionales en higiene, vestido y alimentación.
Prestar apoyos para la prevención de caídas.
D.3. PROGRAMA PARA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD
Objetivos: Asegurar un correcto control y administración de la medicación prescrita.

E. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA SOCIALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
E.1. PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL.
Objetivos: Prestar apoyos para participar en actividades de ocio inclusivo y de esparcimiento.
Prestar apoyos participar en la comunidad.
E.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Objetivos: Prestar apoyos para potenciar las relaciones sociales.
Prestar apoyos para promocionar las habilidades sociales.
F. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
F.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mejorar los conocimientos técnicos del cuidado de sus familiares.
Prestar apoyos para la mejora del bienestar emocional de la familia.
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Residencia FEPAMIC para Gravemente Afectados
Características

•
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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 discapacidad física y psíquica de toda Andalucía que conviven en un hogar de integración y normalización dentro de su comunidad. Trabajamos las dimensiones de autodeterminación y derechos,
bienestar físico, bienestar emocional, bienestar material, bienestar personal, inclusión social y relaciones interpersonales.
Salón social de con capacidad de 400 plazas.
Tiene una capacidad de 116 plazas, 76 de ellas conveniadas con la
Junta de Andalucía.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

C/ Dolores Ibárruri, 13, 14011 Córdoba

Año inicio

2010

Inversión

4.530.741€

Zona de influencia

Andalucía

Servicios

Cuidados, fisioterapia1, terapia ocupacional1, atención social, actividades de ocio y tiempo libre, psicología1, logopedia1, monitores/as,
transporte adaptado, servicios comunes, cocina, estimulación neurosensitiva, enfermería, ayudas técnicas.

Número de trabajadores

102

(1) Servicios Registrados por la Unidad de Registro de Centros, Servicios y Estableciminetos Sanitarios dependientes de
la Delegación Territorial de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Programas de
intervención

A. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
A.1. PROGRAMA DE AUTODETERMINACION Y DERECHOS
Objetivos: Adquirir habilidades para la defensa de los derechos propios.
Aprender a tomar decisiones de forma correcta.
A.2. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
Objetivos: Prestar apoyos para que pueda decidir sobre los aspectos que le incumben.
Prestar apoyos para que sea protagonista de su programa de actividades.
A.3. PROGRAMA PARA LA AUTOGESTION DE BIENES PERSONALES
Objetivos: Prestar Apoyos para que pueda gestionar sus bienes de forma responsable.
B. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL
B.1. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN.
Objetivos: Proporcionar técnicas para que aprenda a rebajar su nivel de tensión.
B.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD MENTAL Y LA FELICIDAD.
Objetivos: Proporcionar técnicas para prevenir la sensación de aislamiento, soledad y abandono.
Potenciar la expresión de emociones positivas como la risa.
B.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA
Objetivos: Prestar apoyos para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar sentimientos de valía personal.
Prestar apoyos para identificar características positivas.
C. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL
C.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Objetivos: Prestar apoyos para promover las competencias cognitivas.
C.2. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las habilidades comunicativas.
C.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS AVD INSTRUMENTALES
Objetivos: Prestar apoyos para la utilización de nuevas tecnologías.
Prestar apoyos para el mantenimiento del manejo del dinero.
Prestar apoyos para mantener la movilidad en la comunidad.
D. PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO
D.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mantener las capacidades físicas y favorecer las funcionales.
Prestar apoyos para evitar la inactividad y las consecuencias derivadas de esta mediante la estimulación
física y deportiva.
D.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS ABVD
Objetivos: Prestar apoyos para conservar las capacidades funcionales en higiene, vestido y alimentación.
Prestar apoyos para la prevención de caídas.
D.3. PROGRAMA PARA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD
Objetivos: Asegurar un correcto control y administración de la medicación prescrita.

E. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA SOCIALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
E.1. PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL.
Objetivos: Prestar apoyos para participar en actividades de ocio inclusivo y de esparcimiento.
Prestar apoyos participar en la comunidad.
E.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Objetivos: Prestar apoyos para potenciar las relaciones sociales.
Prestar apoyos para promocionar las habilidades sociales.
F. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
F.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Objetivos: Prestar apoyos para mejorar los conocimientos técnicos del cuidado de sus familiares.
Prestar apoyos para la mejora del bienestar emocional de la familia.
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CENTRO DE FORMACIÓN FEPAMIC
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José Sánchez, Sara Rodríguez e Isabel Ambrosio inaugurando el Centro.
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En este año 2.017 se ha inaugurado el NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN propiedad de Federación. Es un
centro moderno que cubre todas las necesidades formativas de la Entidad. Fue inaugurado por José Sánchez Maldonado, - Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía –, el pasado 22
de mayo de 2.017, asistiendo al evento una elevada
representación institucional de Córdoba. Ha supuesto
una inversión cuantiosa tanto la adquisición, reforma y
acondicionamiento de espacios, y que Fepamic dentro
del compromiso que tiene con el colectivo de personas con discapacidad, ha asumido.
El objetivo de este Centro de Formación es mejorar
el grado de empleabilidad del colectivo de personas
con discapacidad a través de la formación, así como
mejorar el desarrollo e integración de los trabajadores/
as de la entidad.

Impartición del primer Certificado de Profesionalidad.

Consta de 400 m2 repartidos entre una sala para el
profesorado, secretaria, dirección, almacén de materiales, dos cuartos de baños y cuatro aulas, una de
ellas destinada a la formación de competencias digitales con 26 equipos informáticos. Todas las estancias
están adaptadas para las personas con movilidad reducida.
En este año 2.017, el Centro de Formación ha podido
ver en marcha su primer curso, más concretamente,
el Certificado de Profesionalidad en Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales. En dicho curso, han obtenido su Certificado de Profesionalidad 14 alumnos/as, todos con
discapacidad, consiguiendo una alta tasa de inserción
laboral tras la formación y el periodo de prácticas en
nuestros Centros de Trabajo. El profesorado que ha
participado ha provenido en su gran mayoría de expertos trabajadores/as de Fepamic.
La previsión del Centro de Formación es aumentar los
Cursos de Formación impartidos en un corto plazo de
tiempo.

Local de Formación
Características

Tiene como objetivo mejorar el grado de empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad a través de la formación, así como mejorar el desarrollo e integración de los trabajadores/as de la entidad.
Centro de formación con 400 m2 repartidos entre una sala de profesorado,
secretaria, dirección, dos baños, almacén y cuatro aulas, una de ellas destinada a la formación de competencias digitales con 26 equipos informáticos.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

C/ Músico Cristóbal de Morales, Local 15. 14011 Córdoba.

Año inicio

2.017

Inversión

456.428,00 €

Zona influencia

Córdoba y Provincia.

Servicios

Formación interna de trabajadores/as, formación externa, desarrollo de personas, inserción socio-laboral, asesoramiento y orientación laboral, Servicio
de Ajustes de Personal y Social, Programa de Acciones Experimentales.
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Local de Fepamic Accesibilidad Universal
Características

Oficina técnica del Centro de Información Accesibilidad Universal, con una
superficie total de 330 m2, de los cuales 210 m2 están dedicados a almacén
y el resto a oficina.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

Carretera Santa María Trassierra No. 58, local. Esquina con calle María de
Molina. 14011 Córdoba

Inversión

127.711€

Año

2014

Local de Destrucción de Documentos
Características

Nave de 500 metros cuadrados en el Polígono Industrial de las Quemadas,
con maquinaria homologada con la norma 2006/42/CE, 2004/108/CE y
2006/98/CE.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de S.L.U.

Localización

C/ Diego Galván, pacerla 282, naves 8A y 9A
Polígono Industrial Las Quemadas
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Inversión

163.933€

Año

2002

Lavadero-tapicentro Fepamic
Características

Local de 80 m2 con lavadero equipado con 3 box completos. Cada box dispone de centro de lavado con agua a presión y aspiradoras, además de una
maquina de inyección y extracción portátil para una limpieza de vehículos
completa.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

María la Judía nº 2, 14011 Córdoba

Inversión

130.230€

Año

2002

Local de Transporte Adaptado
Titularidad o relación jurídica

Propiedad de Federación

Localización

Polígono de las Quemadas

Inversión

240.000€

Año

2014

9. Creación de empleo en los Centros Especiales de Empleo
NUESTRO ENTORNO Y ESCENARIO
La lucha contra la exclusión social es uno de los seis objetivos 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 planes 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 Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el fundamento
normativo de un nuevo paradigma de regulación, intervención y lucha contra la desprotección de estas personas.
Las personas con discapacidad integran un grupo vulnerable que se ha mantenido habitualmente en condiciones
de exclusión social. Por ello, las estrategias de intervención tienen como objetivo prioritario garantizar el derecho
a la igualdad de oportunidades y de trato, el ejercicio real
y efectivo de los derechos por parte de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de
los ciudadanos, a través de la promoción de la autonomía
personal, la accesibilidad universal, el acceso al e mpleo y la
inclusión en la comunidad.
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Las personas con discapacidad tienen una menor presencia y participación en el
mercado laboral. Sólo un 34% son activos. En comparación con la población sin
discapacidad su tasa de actividad es inferior en 44 puntos. Tasa que ha aumentado
ligeramente desde 2014.
El paro incide en mayor medida en las personas con discapacidad. La tasa de paro
para el colectivo fue del 31 % en 2015, con un descenso de 1,7 puntos respecto
al año anterior. Dicha tasa es más de 9 puntos superior a la de la población sin
discapacidad.
Bajo nivel de formación de las personas con discapacidad contratadas. El nivel
formativo más representativo es del de enseñanza secundaria obligatoria (ESO),
con titulación o sin ella, que representa el 60,56 %; en las personas sin discapacidad este nivel formativo es también el mayoritario en la contratación, pero en este
caso el porcentaje no llega al 50%. El 43% de los parados carecen de titulación
oficial alguna.
Es el cuarto año consecutivo que se incrementa el número de contratos debido a
una mayor temporalidad en el empleo.. El 9,66 % del total de contratos se suscribieron de forma indefinida y el 90,34 % son contrataciones de carácter temporal.
Tomando solo los contratos en los que se identifica el tipo de discapacidad del
trabajador contratado, casi un 62 % de los contratados tienen una discapacidad
física, alrededor del 20 % son deficientes psíquicos, el 17,38 % presentan una de
tipo sensorial y el 1 % restante son discapacitados del lenguaje.
Su inserción es más difícil que en otros colectivos: La evolución del paro durante los últimos diez años muestra un incidencia muy superior en el colectivo de
las personas con discapacidad. Así el incremento acumulado es del 172% para
las personas con discapacidad frente al 71,39 de la población sin discapacidad.
Es el único colectivo con dificultades de inserción que ha aumentado el número de
parados. Por edades a más edad mayor aumento del número de parados.
Permanecen más tiempo como desempleadas antes de encontrar un empleo. Más
del 58 % de los parados son de larga duración. Aunque la variación interanual del
2016 presenta signo negativo, en los últimos diez años, los valores se han triplicado. A mayor edad, mayor permanencia como desempleado.
Gran desigualdad entre hombres y mujeres (contratación, desempleo, …)

El perfil de la persona con discapacidad contratada es el de un hombre de 25 a 44 años,
con una discapacidad física y un nivelformativo de ESO (con o sin titulación), que realiza
su actividad profesional en el sector Servicios, en una ocupación con poca cualificación
y con un contrato temporal para trabajar en su misma provincia.
Las personas discapacitadas padecen un conjunto de carencias relativas a uno o varios
factores, generalmente combinados: empleo, educación, formación, cualificación profesional, accesibilidad, vivienda, renta, salud, apoyo familiar.
Consecuencia de lo antedicho recae en los Poderes Públicos, Agentes Sociales y la
Sociedad en general y, por omisión o insuficiencia en sus desempeños, en Entidades
Asociativas, como es FEPAMIC, la responsabilidad de actuar como agentes que deben
realizar las labores de capacitar, intermediar, facilitar, acompañar, tutelar y/ o bien generar directamente oportunidades de empleo a personas con discapacidad así como los
servicios necesarios e indispensables para el desarrollo y mantenimiento de su calidad
de vida. Responsabilidad no otorgada ni conferida pero que tiene que ser asumida por
esta Institución en cumplimiento de su Misión: la plena integración del discapacitado.

MISIÓN QUE 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 Minusválidos Físicos
de Córdoba máxime cuando en España se dan los niveles de
desigualdad 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 discapacitadas, esta corresponsabilidad se torna
asimétrica desde el punto de vista de la financiación de los recursos y del sostenimiento del gasto que comporta la práctica
de nuestro cometido. Brecha que ha aumentado durante los
últimos años tanto por el efecto de los recortes como por el
aumento de las necesidades de las personas y del colectivo.
De invisibilidad de los más débiles. Una crisis económica y
moral que hace de las personas con discapacidad un grupo
poblacional con especial riesgo de sufrir más rápidamente y
de forma más violenta los efectos de una situación económica
adversa.

Misión de los Centros Especiales de Empleo Fepamic
La participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral constituye uno de los objetivos prioritarios de la
Federación Provincial de Asociaciones de minusválidos Físicos
de Córdoba. Tener un empleo estable es un factor clave para
una participación normalizada de éste colectivo en la sociedad.
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Los Centros Especiales de Empleo de la Federación tienen la
siguiente Misión:
• La Formación y creación de trabajos estables, principalmente para personas con discapacidad física mediante el
desarrollo de actividades empresariales.
• Promover, asistir y colaborar con la Federación Provincial
de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba en la
consecución de sus fines.
• Contribuir al desarrollo del equipo humano que lo integra
y prestar los servicios de ajuste personal y social de sus
trabajadores. En este sentido Fepamic presta y pone a
su disposición los siguientes servicios: rehabilitación y fisioterapia, transporte adaptado, orientación e información
laboral, defensa de los intereses y derechos, formación y
programas de autoayuda a tevés del tejido asociativo que
integra la federación.
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Nuestra Misión: Crear empleo
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
99
0

100

200

300

400

500

600

Empleo generado FEPAMIC

F E D E R A C I Ó N P R O V I N C I A L D E A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A Y O R G Á N I C A D E C Ó R D O B A

Entre las claves que han hecho posible estos logros, queremos reseñar:

92

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 principales desafíos y problemáticas del Colectivo de
las personas con discapacidad.
Generamos iniciativa social. Para resolver o atenuar “la problemática
del discapacitado” es decisiva e indispensable la contribución de cada
individuo, y que aunando este esfuerzo personal, el grupo de trabajo y
el colectivo somos capaces de transformar nuestra realidad y ofrecer
soluciones realistas, útiles y sostenibles.
Creamos compromiso, esfuerzo personal, solidaridad, constancia, prudencia, responsabilidad, afán de superación e ilusión,
son entre otros, valores que
compartimos y que nos hacen
ser más numerosos y contribuye
al desarrollo personal 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.

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 Especial 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.
FEPAMIC
Área - 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, tapicerías, 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 PARA PERSONAS DEPENDIENTES, S.L.
Misión: Crear empelos para personas con discapacidad
Actividad: Servicios de asitencia a personas en situación de dependencia. 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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

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
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FEPAMIC SERVICIOS PUBLICOS COLECTIVOS S.L.
UNIPERSONAL
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•
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Tiene como misión la creación de empleo para personas con discapacidad así como prestar los servicios
de ajuste personal y social que requieren sus trabajadores. Centro especial de empleo especializado en la
realización de proyectos y prestación de servicios de:
• Conservación y mantenimiento integral de zonas
verdes y jardines, tanto para particulares (viviendas, empresas, urbanizaciones, constructoras,
promotoras, etc) como administraciones públicas.
• Limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos
• Servicios de recogida, almacenamiento, transporte,
valoración, separación y tratamiento de residuos.
• Ordenación y gestión de aparcamientos públicos.
• Servicios de limpieza general y de mantenimiento
de mobiliario urbano.
En la actualidad presta los servicios de limpieza viaria y
jardines en Palma del Río, Fernán Núñez, Bujalance, la
Carlota, Peñarroya, Rute, Mercacórdoba, y casco antiguo de Cuenca, Córdoba, Niebla.

FEPAMIC SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L.
Tiene como finalidad ofertar una cadena de servicios
que contribuya a la consecución de los Fines de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos
Físicos de Córdoba (FEPAMIC). En síntesis, atienden
necesidades y carencias específicas del colectivo de
personas discapacitadas así como de las Asociaciones que integran la Federación.

•

•

C.E.E. FEPAMIC S.L. UNIPERSONAL
Tiene como finalidad la creación de empleo para personas con discapacidad. Esta empresa está especializada
en la prestación de Servicios de PROXIMIDAD: Incluye un
conjunto de servicios que atienden necesidades específicas de particulares y empresas, como son

Servicios de Limpieza
•

•

•

Dentro de esta área de actividad, el se ofrecen los siguientes servicios:
•
•

•

Servicio de Transporte Adaptado. Esta actividad
consiste en ofertar una cadena de transporte que
permita el acceso de las personas con discapacidad y movilidad restringida a cualquier actividad
que contribuya a la mejora de su calidad de vida,
es decir, poder acceder, utilizar y abandonar los
recursos del entorno en condiciones de seguridad,
comodidad y eficacia.
Servicios de Asesoramiento y asistencia a asociaciones: Esta actividad pone a disposición de las

Asociaciones recursos de todo tipo para su utilización de forma conjunta.
Servicios de Formación: Esta actividad tiene por
finalidad formar a los participantes los conocimientos, habilidades y destrezas que faciliten su inserción profesional. Es uno de los pilares estratégicos
de la empresa que aumenta nuestro mayor capital:
el factor humano.
Servicios de rehabilitación y fisioterapia: Estos servicios tienen como finalidad mejorar la calidad de
vida de las personas discapacitadas.
Servicios de asistencia especializados a discapacitados gravemente afectados. Incluye entre otros,
la gestión de las Unidades de Día (de Mayores
Azahara, Rga Fepamic en Córdoba, Lucena y Fernán Núñez) y presta los servicios de a atención a
niños con necesidades educativas especiales.

Servicios de limpieza y mantenimiento en general:
Incluye los servicios limpieza y mantenimiento de
empresas, oficinas y comunidades.
Servicios de limpieza domésticos: Incluye los de mantenimiento del hogar, limpieza de obra, tratamiento de
suelos y maderas. Limpiezas de sofás, sillones.
Servicios de limpieza especializados: Incluye los
servicios de limpieza de tapicerías, alfombras y
moquetas así como los servicios de restauración
de daños causados por agua y fuego.
Servicio de limpieza de vehículos: Fepamic tiene
en la calle María la Judía nº 16, un centro de trabajo especializado en la limpieza de vehículos, tapicerías y alfombras.

Servicios de Portería
•

•

Porteros de comunidades (que apoyan en las tareas
de limpieza y mantenimiento), Servicios de control
de accesos y custodia (parking, recintos privados).
Servicios de destrucción información confidencial
y digitalización de archivos.

FEPAMIC SERVICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES S.L.
Tiene como finalidad atender necesidades y carencias específicas del colectivo
de personas con. Esta empresa está especializada en la prestación de Servicios de
gestión de residencias para personas en situación de dependencia. En la actualidad:
Gestiona el Centro residencial FEPAMIC.
Elabora, distribuye y vende comidas tradicionales, elaboradas de manera natural,
sin aditivos ni conservantes, y con una caducidad en frío superior a tres meses. Esta
actividad incluye los servicios de catering.

FEPAMIC ACCESIBILIDAD UNIVERSAL S.L.
Unipersonal. Esta empresa está especializada en las tareas mantenimiento y asesoramiento en al ámbito de la accesibilidad.

Metas Alcanzadas por los Centros Especiales de Empleo
Hombre

Distribución por edad y sexo

Mujer

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

Nº Trabajadores
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La estadística sobre las personas con
discapacidad en edad laboral se viene
realizando desde el año 2009 (con referencia a datos del 2008); la evolución de
este colectivo ha presentado un aumento continuo, excepto 2013, con un incremento total de 555.000 personas, un
63,55%. De estos, casi el 53% han sido
hombres y el 73% son personas con
más de 45 años. En cambio, las personas que no cuentan con una discapacidad, han reducido su número el 2,49%.
La misma tendencia se ha observado en
la bolsa de empleo de Fepamic.

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 desarrollar otras de
manera extraordinaria, en comparación con el
común de las personas. El trabajo en equipo y
la iniciativa son herramientas estratégicas que
favorece el aprovechamiento de este potencial
para la creación y consolidación del empleo
del empleo de las personas con discapacidad.
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B) Crear empleos, preferentemente, para
personas discapacitadas
Distribución plantilla por edad y discapacidad

16 0

Nº. trabajadores

Se consideran trabajadores discapacitados con especiales dificultades de
inserción (Discapacitado 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
minusvalía reconocido igual o superior
al 65%. (según RD 290/2004, de 20 febrero y RD 469/2006, de 21 de abril)
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Distribución plantilla
por discapacidad

c) Consolidar empleos estables
Condiciones de contratación
El equipo humano de Fepamic está muy profesionalizado en todas sus áreas. Cuenta con un Centro
de Formación y metodologías propias para impartir
programas formativos, tanto para su incorporación
y acompañamiento al trabajo como para la formación continua.
Asimismo, la estabilidad 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, entre otros factores, catalizadores
y generadores de una “cultura propia” integradora
y estimuladora del desarrollo personal de sus integrantes
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D) Generar oportunidades de empleo
para la mujer discapacitada

Distribución plantilla por sexo y discapacidad
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La distribución por sexos de las personas con
certificado de discapacidad se ha mantenido
constante a lo largo de los cinco últimos años,
siendo en 2013 un 54,51% en hombres y un
45,49% en mujeres, prácticamente los mismos
porcentajes de todos los años.
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E) Garantizar, a través de la retribución, unos niveles de bienestar socialmente aceptables
y una política de igualdad
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Nº Trabajadores
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