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1.INTRODUCCIÓN 
 
Este año ha estado caracterizado por varios elementos que han marcado fuertemente 
a FEJIDIF. En primer lugar y situación ya conocida de años anteriores las dificultades 
de financiación que ya viene siendo vigentes desde el año 2009, acompañado por una 
caída muy representativa de convocatorias que afecta al funcionamiento de FEJIDIF y 
sus asociaciones, se han retirado de convocatoria algunos programas que eran 
prioritarios para el funcionamiento continuado de las asociaciones federadas y de 
FEJIDIF. 
 
La ausencia de capacidad económica para solventar esta circunstancia con fondos 
propios unidos a la pérdida del personal de CANF-COCEMFE 12 personas ha hecho 
que sometamos a la entidad a una reestructuración profunda, intentando respetar el 
personal técnico que presta apoyo a las asociaciones área social y área de proyectos. 
 
A establecer áreas vitales de funcionamiento y a contar para alguna de ellas personas 
que nos apoyan con carácter voluntario. Y a fijar temáticas importantes para las 
asociaciones y personas con discapacidad de la provincia de Jaén; la formación y el 
empleo, la accesibilidad, el transporte, la rehabilitación, la cooperación internacional, y 
hemos sido sensibles a la situación de mucho/as familias de Jaén, la pobreza, 
arrancando un proyecto a final de año de comedor social. Y por supuesto estudiar 
todas aquellas iniciativas que pudieran dar a FEJIDF la autofinanciación que necesita 
para seguir haciendo su objetivo social. 
 
Hemos establecido alianzas nuevas con otras entidades, hemos trabajado con 
CODISA en todo el ámbito andaluz, a pesar de las dificultades encontradas, nos 
hemos reunido mucho/as responsables políticos de Andalucía y por supuesto de Jaén, 
hemos recuperado la credibilidad que en tela de juicio había dejado la acción de CANF 
COCEMFE. 
 
Quizás FEJIDIF toma una de las decisiones más importantes en su trayectoria como 
Entidad, decide salir de CANF – COCEMFE Andalucía, tras conocer el 4 de diciembre 
del año 2012 las irregularidades en la gestión, la falta de transparencia, de democracia 
e impago de las nóminas de los trabajadore/as destinados en Jaén, por esta fecha ya 
unos 10 meses. 
 
Esta decisión que toma FEJIDIF hace que COCEMFE nos expulse automática de la 
entidad nacional, FEJIDIF quiso tener el derecho a la defensa que solo se realizó vía 
documental y no fue convocada a la asamblea de expulsión, por estos 2 motivos 
FEJIDIF decide impugnar los acuerdos de la asamblea de COCEMFE celebrada en 
junio del año 2013. 
 
También FEJIDIF ha encontrado apoyos en este año y ánimo para continuar 
trabajando, y quiero desde estas líneas agradecer a todas esas personas y entidades 
que nos han apoyado en este año de cambio, y sobre todo destacar y agradecer 
doblemente el apoyo de FEPAMIC, incondicional y decidido. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
2.1. ASOCIACIONES QUE COMPONEN LA ENTIDAD 
 

 
Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad 
'ALAMOS' 

 
Asociación Jiennense Espondilitis Anquilosante 'AJEA' 

 

Asociación ALCER JAÉN 

 

Asociación para la Promoción y Atención a Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 'ASPRAMIF' 

 

Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple 'VIRGEN DEL 
CARMEN' 

 
Asociación de Espina Bífida 

 
Asociación de Ataxia Hereditaria 'ASPAJ' 

 

Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica 'JUANA MARTOS' 

 

Asociación Comarcal de Personas con diversidad 
Funcional 'TRÉBOLES COCEMFE JAEN' 

 

Asociación Comarcal de Personas con discapacidad 'EL 
CONDAO' 

 Asociación de Personas con Discapacidad 'ACCEDE' 

 

Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad 'ADIFI 
MÁGINA' 

 

Asociación Jiennense de Enfermos de Artritis Reumatoide 
'AJEAR' 

 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido 'ADACEA' 

 

Asociación de Fibromialgia 'AFIXA' 

 

Asociación de Personas con Discapacidad 'ADIMA' 

 

Asociación 'MONTILLA BONO' 

 

Asociación de Personas con Discapacidad 'LOS 
JILGUEROS' 

 
Asociación Juventud Sin Barreras 

 

Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad de la 
Sierra de Segura 'ACOPADISS' 

 
 
 
 
 

http://www.asociacionalamos.es/
http://www.fejidif.org/ajea
http://alcerjaen.com/
http://www.ajdem.weboficial.com/
http://www.fejidif.org/espinabifida
http://www.fejidif.org/aspaj
http://www.asociacionelcondao.org/
http://www.fejidif.org/adifimagina
http://www.fejidif.org/ajear
http://www.fejidif.org/adifimagina
http://www.afixa.org/
http://www.asociacionmontillabono.com/
http://www.fejidif.org/adifimagina
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2.2. ORGANIGRAMA 
 
 
 

 
 
 
2.2.1.  ESTRUCTURA POLÍTICA 
 
PRESIDENTA:     Pilar Martínez López 
VICEPRESIDENTE:               Alfonso Huertas Marchal 
TESORERA:      Vanessa Marín Chamorro 
SECRETARIO:     Juan Manuel Olivares Melero 
VOCAL:       Marce de la Cruz 
VOCAL:      José Luis Hidalgo 
VOCAL:       Yolanda Muñoz  
VOCAL:      Manuel Serrano 
VOCAL:       Trini Castillo Serrano 
 
2.2.2. ESTRUCTURA TÉCNICA  
ÁATEGORÍA 
PR 

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL PUESTO O ÁREA 

2 EDUCACIÓN DE ADULTOS 

1 ASOCIACIONISMO  

1 TRABAJO SOCIAL  

1 TURISMO 

1/2 PROYECTOS 

5 hasta abril SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  

4 TRANSPORTE ADAPTADO 

1 REHABILITACIÓN  

1 SERVICIOS GENERALES  

1 CENTRALITA/RECEPCIÓN/REGISTRO/ADMINISTRACIÓN 
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2.3. INFRAESTRUCTURA DE LOCALES 
 
Durante el año 2013 contamos con dos sedes para el desarrollo de las actividades: 
 

 Sede social: sita en la Calle Juan Pedro Gutiérrez Higueras, Edificio Moraleda, 
Local 1, Jaén. 
 

 Sede 2: sita en la Calle Millán de Priego, 34, de Jaén. En esta sede realiza su 
labor el Servicio de Intermediación Laboral (SIL). 
 

 Sede 4: sita en la Calle Agustín Rodenas, 3, de Jaén. Es sede del Centro 
Público de Acceso a Internet. 
 

 Para la impartición de actividades formativas contamos con cuatro centros 
estables, producto de un convenio de colaboración con la Delegación de 
Educación: 

 
 Centro de Educación de Adultos Antonio Marchado, sito en J.M. 

Padilla, de Jaén. Se cuenta con un aula de informática. 
 Centro Entre Olivos, sito en Avda. de Linares, 19, de Úbeda. 
 Colegio San Isicio, sito en las Escuelas, de Cazorla. Se cuenta con 

un aula de informática. 

 
2.4. PROGRAMAS Y ACTUACIONES 
 

 ASOCIACIONISMO 
.   

 Servicio de Atención y Acompañamiento a las asociaciones. 
 

 COOPERACION INTERNACIONAL 
 

 Proyecto de cooperación con los campamentos de refugiados Saharauis. 
 

  EDUCACIÓN 
 

 Programa de Educación de Adultos (Educando desde otra perspectiva) con 
tres grupos en el Centro de Educación de Adultos ‘Antonio Machado’ 

  
 PROYECTOS Y ESTUDIOS 

 
 Diseño y elaboración de proyectos para FEJIDIF 
 Información y asesoramiento sobre convocatorias y otros recursos para 

asociaciones. 
 

 SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 

 Diseño, planificación  y gestión de cursos de formación  
 Desarrollo de programas de orientación y empleo: 

 
 Andalucía Orienta (hasta abril de 2013) 
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 Acompañamiento a la Inserción (hasta abril de 2013) 
 Programa Incorpora 

 
 Programa de promoción del Empleo Público 

 
 COMUNICACIÓN 

 
 Área de comunicación 

 
 Gabinete de prensa 
 Blog: FEJIDIF al día 
 Página en Facebook 
 Twiter 
 www.fejidif.org 

 
 Gestión de la comunicación de FEJIDIF y sus asociaciones. 
 Impacto de las noticias de FEJIDIF en los medios de comunicación, locales, 

autonómicos y nacionales. 
 

 SALUD 
 

 Servicio de Rehabilitación 
 

 CENTRO ENTREOLIVOS 
 

 
 RECURSOS HUMANOS 

 
 Gestión de Recursos Humanos 

 
 CALIDAD 

  
 Certificación en EFQM 

 
 VOLUNTARIADO 

 
 Banco del Tiempo 

 
 TURISMO ACCESIBLE 

 
 Programa de formación  
 Asesoramiento y consultoría 
 wwww.turismoaccesible.org 
 Edición de materiales divulgativos 
 PUEDO VIAJAR: 

 www.puedoviajar.es 
 Página en Facebook 
 Página en Twitter 
 Blog: puedoviajar.blogspot.com 

 
 
 

http://www.fejidif.org/
http://www.puedoviajar.es/
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2.5. FINES  
 
Resumimos los principales fines la Entidad: 

 
 Proponer, velar y participar de manera activa en la construcción y desarrollo 
de una sociedad justa, igualitaria, solidaria, democrática y participativa desde 
su ámbito de actuación en la provincia de Jaén, respetando la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la búsqueda 
del talento de las personas con discapacidad.  

 Velar por el cumplimiento de la legislación internacional, europea, nacional, 
andaluza y provincial que ampara los derechos de las personas con 
discapacidad.  

 Promover la igualdad de trato e igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad.  

 Promover la Accesibilidad Universal y el Diseño para todas las personas de 
entornos, productos y servicios, así como la eliminación de todo tipo de 
lenguaje sexista y/o cualquier tipo de obstáculo que vaya en contra de la 
igualdad de oportunidades.  

 Transmitir a la sociedad una imagen positiva y real de las personas con 
discapacidad.  

 Informar a la sociedad sobre sus derechos, intereses y necesidades de las 
personas con discapacidad.  

 Promover la participación política y social de las personas con discapacidad y, 
especialmente, de las personas en situación de dependencia  

 Fomentar participación política y social de las mujeres con discapacidad con 
el fin de conseguir la plena igualdad entre mujeres y hombres  

  Promover la autonomía personal y las condiciones para desarrollar una vida 
independiente. 

  Gestionar la entidad con una idea del mundo veraz, rica en valores, amplia y 
abierta. Que ofrezca posibilidades a FEJIDIF. 

 Hacerlo desde un pensamiento riguroso, creativo, crítico y capaz de resolver 
problemas. 

 Una Entidad que está en la búsqueda la autosuficiencia económica. 

 Una entidad que se rija por los principios de responsable y ética. 

 Seguir  teniendo capacidad para comunicarse. 
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3. ACTIVIDADES ASOCIACIONES 
 
3.1. ACCEDE MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013    
 
Durante el año 2013 en la  Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad 
ACCEDE  se han realizado, entre otras, las siguientes actividades: 

 
 Servicio de Transporte Adaptado, con él se pretende realizar los 
desplazamientos de estas personas a centros educativos, CEP, IES, centros 
de Unidad de Estancia Diurna, centros ocupacionales, rehabilitación, 
diferentes eventos etc…, actualmente realizamos transporte a los colegios de 
Martos colaborando así con la Consejería de Educación y dos alumnas al 
Centro Ocupacional de Torredonjimeno y Martos. 

 Programa  de Rehabilitación, Programa concedido por Caja Rural de Jaén. 
 Servicio de accesibilidad y aparcamientos reservados, desde la asociación 
estamos continuamente promoviendo la accesibilidad y denunciando aquellas 
malas actuaciones que se lleven a cabo en este sentido para lograr una plena 
accesibilidad para todo@s. 

 Llevamos a cabo un programa de sensibilización y promoción del voluntariado 
“Podemos Crecer Juntos” concedido por la Consejería de Gobernación,  en el 
que se realizó una campaña de captación de voluntarios. 

 Realizamos una campaña de sensibilización, APOYA LA DISCAPACIDAD 
DESDE LA IGUALDAD por  los colegios de Torredonjimeno  con el objetivo 
de  que los niños tomaran conocimiento de que es la discapacidad y de cómo 
se han de tratar a estas personas. 

 Realizamos una campaña de Sensibilización por Martos, gracias a un 
programa concedido por el Excmo. Ayto. De Martos “Educando en la 
Diversidad”. 

 “Programa adaptando nuestro cuerpo y mente” concedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Torredonjimeno; con objeto de fomentar que las personas 
con discapacidad y la 
población en general 
adoptaran estilos de vida 
saludables para ello pusimos 
en marcha talleres de 
ejercicio físico, alimentación 
sana y equilibrada, control 
emocional… para aumentar 
su calidad de vida. 

 “Proyecto de atención a 
personas con discapacidad 
“concedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de 
Torredonjimeno; el objetivo es 
acercar el servicio de atención social y psicológica a las personas con 
discapacidad, con fines terapéuticos e informativos como medida alternativa a 
sus necesidades. 

 “ Programa de atención familiar sobre la discapacidad “, Proyecto para 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares, 
concedido por Área de Igualdad y Bienestar Social de la  Diputación 
Provincial de Jaén, y a través de él pudimos dar a conocer  a los familiares de 
personas con discapacidad la complejidad psicológica de este colectivo, 

mailto:todo@s
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fomentar en ellos actitudes de comprensión, empatía… así como  disminuir 
las actitudes de sobreprotección, indiferencia y/o sobre exigencia que muchas 
veces es tan común entre los familiares de personas con graves 
discapacidades. 

 Se pusieron en marcha Actividades para conmemorar el Día de la 
Discapacidad en ambas localidades, entre otras cosas pusimos en marcha un 
circuito de Accesibilidad- Inaccesibilidad. 

 También se realizó la Asamblea anual, la comida de navidad etc. 
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3.2.  ADACEA-Jaén MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 

Nace en el año 2005, con la finalidad de ofrecer una rehabilitación completa y 
multidisciplinar, a las personas que han sufrido un Daño Cerebral Adquirido (DCA), 
para conseguir una mayor autonomía y calidad de vida, tanto para los afectados como 
para los familiares de los mismos. 

 
Programa de Información y Asesoramiento a las Familias 

 
Dicho programa está destinado a los familiares de las personas con DCA, ya que, se 
produce un fuerte impacto en sus familiares, repercutiendo de manera muy importante 
en sus vidas, en su entorno social más cercano. En el año 2013 se atendió a 40 
familias ofreciendo información sobre los servicios de ADACEA, sobre los recursos 
existentes, ayudas de las diferentes administraciones, derivación a otros centros y/o 
servicios, tramitación de becas, ayudas, etc. 

 
Rehabilitación Multidisciplinar 

 
A lo largo del año se han atendido a 47 personas afectadas por DCA, de manera 
ambulatoria. Para ello, la asociación cuenta con un equipo multidisciplinar, formado 
por neuropsicología (66%), terapia ocupacional (6%), logopedia (30%) y fisioterapia 
(53%), cuyos usuarios atendidos a lo largo del año se reflejan en los porcentajes 
anteriores. 

 
Programa de Autonomía Personal 
y Educativa con Niños y 
Adolescentes con Daño Cerebral 
Adquirido. 

 
En el curso se pudieron beneficiar 
del programa 8 niños y 
adolescentes con edades 
comprendidas entre 2 y 13 años. 
Los tratamientos que recibieron 
los beneficiarios fueron, 
logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional y fisioterapia, contando con nuevos 
materiales de rehabilitación como una piscina de bolas de colores y una cama 
elásticas destinada a la estimulación de los mismos. 

 
26 de Octubre. Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. 

 
El día 26 de Octubre se tuvo lugar la celebración del Día Nacional de DCA, tuvo lugar 
en el Parque de la Victoria de Jaén, invitando a cargos políticos del Excmo. 
Ayuntamiento y Diputación de Jaén. En este día se hizo un llamamiento a toda la 
población y sociedad en general con el fin de sensibilizar sobre la existencia del 
colectivo y reivindicar los derechos de las personas con DCA, ya que en España se 
estima la existencia de 420.000 personas que lo han sufrido. 
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Unidades de Estancia Diurna 
 

ADACEA-Jaén, cuenta con dos U.E.D. de las que se están y/o se han beneficiado un 
total de 42 usuarios con DCA. Reciben diariamente, rehabilitación en áreas de 
fisioterapia, neuropsicología, logopedia y terapia ocupacional. Además se realizan 
actividades complementarias como, deportes, talleres de jardinería, taller de cocina, 
etc. ya que se consiguen un aumento de confianza en sí mismo, entablan relaciones 
sociales, estimulan el leguaje, etc. y con un fin principal que es mejorar la calidad de 
vida de las personas que han sufrido un DCA. 
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3.3.  AFIXA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 
Actividades divulgativas 
 

 Entrevistas con personas de la vida política y con personal del campo 
sanitario. 

 Entrevistas con los medios de comunicación con la finalidad de ofrecer la 
máxima difusión a nuestras actividades a nivel provincial.  

 Actos del Día Mundial de la Fibromialgia celebrados el 11 de Mayo: Mesas 
informativas Mayo y Concierto Benéfico cuyos fondos recabados fueron 
para la investigación de D. Mario Cordero 

 Taller del Dolor Crónico No Oncológico, celebrado en Enero y Febrero de 
2013, impartido por D. José Raúl Dueñas. 

 Taller de Prevención Violencia de Género en mujeres con discapacidad, 
celebrado el 12 de Abril gracias a la Consejería de Salud y Bienestar Social a 
través de la Dirección General de Personas con Discapacidad.  

 Conferencia de Intolerancias Alimenticias, celebrada el 16 de Octubre en 
la Delegación de Úbeda 

 Conferencia sobre Acupuntura, celebrada el 25 de Octubre en la 
Delegación de Úbeda 

 Jornada de 
Musicoterapia “La 
música para estar 
mejor”, celebrada el 26 de 
Octubre de la mano de 
Vanessa Vannay, 
Licenciada en 
Musicoterapia 

 Taller Sexualidad para 
parejas, celebrado los días 
16 y 17 de noviembre, 
impartido por nuestra 
psicóloga Ángeles Pulgar. 

 Charla Educativa “Suelo 
Pélvico”, celebrada el 4 de Diciembre impartida por 2 enfermeras.  

 Taller Lidera y Capacita en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer 
y la Federación Andaluza de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple Alba Andalucía. Se celebró en Diciembre y fue impartido por 
nuestra psicóloga Ángeles Pulgar. 

 
Actividades formativas 
 

 II Congreso Escuela de Pacientes  
 Escuelas de pacientes organizadas por afixa 
 Escuela de Pacientes Bailén, celebradas en Octubre y Noviembre. 
 Escuela de Pacientes dirigida a pacientes que son profesionales de la 
salud celebradas en Octubre y Noviembre. 

 
Actividades terapéuticas y/o rehabilitadoras 

 Aula Abierta de Psicología  // Atención Psicológica // Hidroterapia // 
Escuela de Espalda // Fisioterapia Individual // Manualidades // Estudio de 
investigación  
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Actividades lúdicas 

 VI Festival Benéfico Charo Quero // Fibromeriendas // Viaje Terapéutico.  

 Viaje Lúdico-Terapéutico. 
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3.4.  AJEA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 
Jornadas de información y sensibilización: 
 

 Charlas sobre el tratamiento farmacológico y rehabilitador de la EA ''. Salones 
del Parador de Jaén  durante enero y febrero. 

 
 '' La fisioterapia como parte del tratamiento de la EA”. Balneario de Canena y 
Spa Inturjoven de Jaén durante marzo y abril 

 
 '' La EA en las mujeres Salones del Hotel Sierra de Cazorla en mayo y junio 

 
 '' El control del dolor en la EA”. Salones del  Hotel Sierra de Cazorla en 
octubre, noviembre  diciembre. 

 
Actividades de rehabilitación y de Balneoterapia: 
 

 Programa de Hidrocinesiterapia. Este tratamiento es paliativo para los/las 
afectados/as por Espondilitis Anquilosante. Se ha desarrollado en las 
instalaciones del Balneario de Canena, con el objetivo general de mejorar la 
calidad de vida del enfermo con Espondilitis Anquilosante. 

 
 Programa de Rehabilitación y Circuitos termales. Destinado a la rehabilitación 
en el agua. Ha sido realizado en las instalaciones del Spa Inturjoven de Jaén, 
el Balneario de Canena y el 
Óleo Spa Salud de Cazorla 

 
 Programa de Gimnasia e 
Hidroterapia. Realizado en el 
SPA del Albergue Juvenil de 
Jaén, seis años, desde 
noviembre de 2007. 

 
 Jornadas de Convivencia y 
Balneoterapia para personas 
con Espondilitis Anquilosante 
y sus familiares. Realizadas 
los días 25, 26 y 27 de 
octubre, en el Balneario de Alhama de Granada, constituyendo un marco 
inigualable de convivencia e intercambio de experiencias, ideas y opiniones, 
conjugando actividades de balneoterapia con la convivencia entre socios y 
familiares. 

 
Otros Servicios prestados por AJEA: 
 

 Servicio de Información, Atención y Asesoramiento. 
 Seguro Médico Privado, FAMEDIC. 
 Página Web. 
 Foro en la red  Facebook y blog. 
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3.5.  ALAMOS MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 

 Atención psicosocial a socios/as de la Asociación Álamos, familiares y/o 
cuidadores/as. 

 Realización de un estudio de necesidades de los/as socios/as de la 
Asociación Álamos. 

 Información y gestión de recursos sociales para personas con discapacidad: 
solicitud grado de minusvalía, exención del sello del vehículo, nueva tarjeta de 
discapacidad, programa de vacaciones, RAI, PNC, adecuación funcional 
básica de vivienda, etc.  

 Elaboración de proyectos sociales para presentar a las Consejerías de la 
Junta de Andalucía y otros organismos, Obras Sociales (La Caixa), etc. 

 Justificación y evaluación de proyectos sociales subvencionados en el año 
2012 y 2013. 

 Renovación de convenios con servicios médicos privados de Alcalá la Real 
para ofrecer a socios/as de Álamos y sus familiares con precios económicos: 
oculista, dentista, fisioterapeuta, podólogo, ginecólogo, etc. 

 Renovación de un convenio con el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá la Real para que socios/as de Álamos se beneficien de un 
descuento del 25% en las actividades culturales que organiza el 
Ayuntamiento en la localidad de Alcalá la Real. 

 Orientación formativa y laboral a socios/as de la entidad. 
 Asistencia a actos y 
grupos de trabajo del 
Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá la Real de 
interés para el colectivo 
de personas con 
discapacidad: grupo de 
movilidad, igualdad, 
comisión de 
participación ciudadana, 
etc. 

 Organización y 
realización de la visita a 
Úbeda-Baeza  con 
asistencia de 60 personas (socios/as y familiares de Álamos). 

 Difusión en la Comarca Sierra Sur de Jaén de los servicios y actividades de 
Álamos. 

 Tareas administrativas en general.  
 Gestión del Centro Capi Tejuela de Alcalá  la Real. 
 Realización de talleres de atención psicosocial. 
 Ejecución del programa “Impúlsate” subvencionado en el año 2012, gracias a 
la colaboración de La Caixa (fomento empleo personas con discapacidad). 

 Realización de talleres de formación para el  voluntariado. 
 Ejecución del proyecto subvencionado por la Consejería de Salud: Cuida y 
Cuídate. 

 Ejecución del proyecto subvencionado por la Consejería de Bienestar Social: 
“El lenguaje del cuerpo”. 

 Creación de un grupo de ayuda mutua. 
 Talleres de habilidades sociales, educación vial, primeros auxilios y 
alimentación saludable, etc. 
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3.6.   ASPRAMIF MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 
Las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo por parte de nuestra 
asociación durante el año 2013. 
 
Residencia y Unidad de día para personas con discapacidad gravemente afectadas: 
durante este pasado año se han finalizado las obras y equipamiento del centro, 
estando en la actualidad realizándose pequeñas obras menores necesarias para poder 
superar las inspecciones técnicas y de instalaciones así como se están tramitando los 
permisos necesarios para su total finalización, finalmente las plazas con las que 
contará serán 18 en unidad de día y 24 para residentes. 
 
En lo que a  Salud activa se refiere este año  se ha continuado realizando la actividad 
de Hidroterapia en la piscina cubierta de Las Fuentezuelas, realizándose  los lunes y  
miércoles en horarios de 16:00 a 17:00 y los martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas. 

 
Nuestro proyecto de cine para todos ha continuado  desarrollándose durante todo el 
año, al mismo se ha acudido  los martes por la tarde asistiendo a las proyecciones 
más solicitadas por nuestros socios.  

 
Fruto de la subvención recibida por la fundación Mapfre se ha celebrado en las 
instalaciones de Aspramif, una nueva edición del curso de formación para 
cuidadores/as de personas con discapacidad, el cual se celebró entre los meses de 
mayo y junio, el mismo ha tenido una duración de mes y medio y ha permitido ofrecer 
la formación necesaria tanto a nuestros voluntarios como a personas interesadas en 
desarrollar su labor profesional. 
  
A nivel de jornadas informativas entre otras se ha organizado en el mes de Junio en la 
localidad de Los Villares  y con las  colaboraciones del Ayuntamiento de la localidad y 
la Diputación provincial de Jaén las “Jornadas de Información y Difusión Para 
Personas con Discapacidad y Familiares” 
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3.7.   “EL CONDAO”   
 
Clausuras de Programas. 
 
En este año nos propusimos que para la clausura de los programas llevados a cabo 
contar con la presencia de las Diputadas Provinciales, en el caso del Área de Empleo, 
Promoción y Turismo fue la Diputada Ángeles Férriz quien asistió a la presentación de 
la página cuya el Condado Accesible (www.elcondado.es). En el caso de Re-
Pensando la discapacidad y el Taller de Lenguaje de Signos, contamos con la 
presencia la diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Excma. Diputación 
Provincial, Adoración Quesada, la cual hizo entrega de diplomas a los participantes del 
Taller y pudo ver los trabajos expuestos del programa de Re-Pensando la 
Discapacidad en la sala de reuniones de la Asociación. 
 
Fiesta Fin de Curso con Reconocimiento Sorpresa 
 
El pasado día 22 de mayo de 2013 fue el día elegido para la celebración de fin de 
curso de la Asociación “El Condao”. Era un día atípico porque siempre se hace a 
finales de junio, la justificación es que escondía una sorpresa que suponía un 
reconocimiento sorpresa a la labor realizada en estos cuatros años de su presidente 
Urbano Peñalver, que en palabras de la persona encargada de presentar este acto se 
le entrega dicha mención "por ser la persona idónea para liderar la asociación, o como 
vulgarmente se dice, "tirar del carro", con auténtico ánimo altruista, sabiendo torear las 
malas rachas y haciendo mejores las buenas". Este reconocimiento fue posible gracias 
a la contribución de personas, socias o no, que de manera anónima quisieron sumar 
voluntades para reconocer esta labor desarrollada.  
 
Conmemoración del XV Aniversario.  
 
Con motivo de la conmemoración del XV aniversario 
de la fundación de este colectivo, decidimos realizar 
una comida al aire libre con la intención de unir lazos 
fraternales entre asociados, familiares y amistades, 
con mucho éxito de participación. 
 
Tradicional comida de Convivencia 
 
Este año hemos contado con la presencia de la 
presidenta de FEJIDIF, Pilar Martínez, su presencia 
sin duda supuso un estímulo para las y los socios que 
si siempre se han sentido respaldados por la Federación, este día han percibido  la 
cercanía de la misma debido al trato característico de Pilar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elcondado.es/
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3.8.   A.J.D.E.M.  
 
Convenios: 

 El 6 de febrero se firmó con Caja Rural de Jaén un convenio por importe de 
3.000 euros, destinado al programa: “Infórmate, que no te pare la Esclerosis” 
dirigido a la Atención Social y a los Servicios de Rehabilitación. 

 El 11 de  julio se firmó un convenio con La Caixa para el proyecto: “Atención 
Multidisciplinar para la Dependencia en Esclerosis Múltiple” dotado con 
22.680 euros. 

 
Relaciones institucionales: 
 

 El 12 de febrero la Junta Directiva de AJDEM es invitada en Linares a la 
colocación de la primera piedra del Itinerario Accesible, proyecto por el que la 
ciudad ha sido ganadora del Concurso Nacional de NOVARTIS  “Corta con 
las Barreras”. 

 El 13 de febrero,  la Junta Directiva de AJDEM junto al alcalde de Úbeda y el 
Subdelegado del gobierno, es invitada a una visita guiada al Centro 
Multiservicios “Entre Olivos” de la localidad de Úbeda. 

 El 8 de marzo, en Bailén, Felisa Anguita González, reconocida socia de 
AJDEM y en representación de la entidad, recibe una distinción el día de la 
mujer de la mano de la Delegada del Gobierno. 

 El 29 de abril se presenta en la Diputación Provincial de Jaén el cartel del 
partido de fútbol benéfico “Goleada por la Esclerosis”. 

 
Difusión, concienciación, sensibilización y participación social. 
 

 El 29 de Mayo: Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, donde 
contamos con la colaboración de los alumnos de secundaria del I.E.S Santa 
Catalina de Alejandría de Jaén, desplegando una pancarta con el lema “Únete 
a la investigación de la Esclerosis Múltiple”.  

 En diciembre se pone en marcha la campaña “Lazo Múltiple”, con su 
aplicación para Smartphone.  

 Desde Septiembre a Diciembre: Se ha realizado una campaña de 
sensibilización con mesas informativas en diferentes localidades de la 
provincia, Villacarrillo, Bailén, Baeza, Jaén. Donde hemos contado con el 
apoyo de los socios y voluntarios de estas localidades.  

 Día 18 de diciembre: Día Nacional de la E.M. en Jaén, amenizado 
musicalmente por alumnos del Conservatorio Superior de música de Jaén   

 
Formación:  

 16 de Noviembre: Celebración de nuestras XVII 
Jornadas provinciales de E.M. 

 
Benéfico-culturales 

 El 11 de mayo, en Baeza, se celebró el partido 
de fútbol de jugadores veteranos y artistas 
“Goleada por la Esclerosis”. 
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Encuentros 
 12 de Julio: Vª edición de “Mójate por la igualdad”, encuentro asociativo en la 
piscina municipal de Baeza, donde nos reunimos todas las asociaciones que 
inciden directamente en la atención de las personas con discapacidad.  

 25 de Mayo: Encuentro Asociativo de todas las Asociaciones de Bailén. 
 16 de Junio: Convivencia de voluntarios del partido “Goleada por la 
Esclerosis”. 

 26 de Octubre: V Encuentro de Jóvenes con E.M, realizado en Jaén.  
 15 de Diciembre: Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza. 
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3.9.   ASOC. JUANA MARTOS MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 
Obra de Teatro: con la casa a cuestas 
 
Se realizaron cuatro funciones, tres de ellas en Cazorla, con el preestreno (5 de abril), 
estreno (6 de abril) y función de feria como telón de fondo (11 de septiembre) 
introduciendo una gran novedad en el camino de la integración al poner en escena una 
intérprete de signos, sentando así un precedente en el mundo del teatro en la Comarca 
de Cazorla; y finalmente el 2 de noviembre en Peal de Becerro. Esta comedia fue 
gestada en el taller de teatro impartido por Arcadio Chillón durante el último año y 
medio. La idea de este proyecto surgió con la intención de conseguir que las personas 
con discapacidad tuvieran acceso al mundo de la interpretación formando parte activa 
de la creación y desarrollo de un espectáculo cultural, el sensibilizar a la población sobre 
la accesibilidad partiendo de situaciones cotidianas y fácilmente reconocibles por el 
público, pero principalmente, que se disfrutara de una activad lúdica conectando con la 
sociedad en general desde un escenario.  
 
X Memorial Juana Martos. 
 
El 13 de diciembre se celebró en el Teatro de la Merced de Cazorla el X Memorial Juana 
Martos, en el cual contamos con las actuaciones de  José Antonio García y Vicky 
Romero, todo bajo la dirección del periodista Javier Nieto. 

 
Servicio de rehabilitación y de terapia ocupacional 

 
A través del Programa para la promoción de la autonomía personal  “Capacítate” 
se puso en marcha, desde el mes de octubre de 2012 hasta el mes de abril de 2013, un 
Servicio de Rehabilitación con el objetivo de mejorar y potenciar la salud y la autonomía 
personal de las personas con discapacidad física y orgánica, así como Servicio de 
Terapia Ocupacional dirigido a fomentar el desarrollo de habilidades, la restauración de 
las funciones,  el mantenimiento o incremento de las adquisiciones esenciales, para 
alcanzar el bienestar óptimo en la realización de las actividades de la vida cotidiana de 
las personas dependientes en la 
Comarca Sierra de Cazorla.  Se 
atendieron a un total de 50 personas. 

 
Jornadas “importancia del turismo 
accesible en la comarca sierra de 
Cazorla”. 

 
Actividad encuadrada dentro del 
programa “El turismo accesible como 
motor de cambio económico y social 
en el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas”, que fue 
subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén. Se realizó el 22 de marzo en 
Cazorla. Los temas tratados fueron los siguientes: Turismo Accesible como motor de 
desarrollo económico; El ciclo de la vida accesible de un viaje; Soluciones fáciles para el 
turismo accesible y una Mesa redonda en la que se analizó la oferta de turismo 
accesible en Cazorla. A estas Jornadas asistieron un total de 23 personas, 
representando a distintas entidades (ADR Sierra de Cazorla, CADE, entre otros) y 
empresas (dedicadas a la hostelería, al medio ambiente, a deportes multiaventura, guías 
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turísticos, arquitectos, etc.) de la Comarca Sierra de Cazorla. Para desarrollar esta 
actividad se contó con la participación del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, la 
Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla, FEJIDIF (Puedo Viajar), y el CADE 
(Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de Cazorla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
  

 

23 

MEMORIA DE GESTIÓN 2013 

FEJIDIF 

4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF 
 
A continuación presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2013, 
en las siguientes áreas de trabajo: 
 
4.1. ASOCIACIONISMO 
Los objetivos del área son establecer un método  para conocer las necesidades y 
expectativas de las asociaciones federadas y del colectivo al que representan sobre 
todo en estos momentos de crisis. 

A  lo largo del mes de febrero, como consecuencia de un acuerdo de Junta Rectora 
propusimos a las asociaciones organizar un Encuentro cuyo contenido fuese conocer 
las necesidades  que tenemos,  conocer la  situación que vivimos,  con la finalidad de 
marcar un Plan de Trabajo para este año 2013.  

La respuesta de las asociaciones fue la realización de una jornada sobre cómo 
autofinanciarnos y buscar nuevas vías y dialogar sobre la ausencia de participación de 
los socios y socias en las asociaciones y como fomentar y trabajar este apartado.  

La respuesta la convertimos en la 3º edición del  Encuentro del 3º Sector en Jaén.  

Casi a diario se informa a las asociaciones de FEJIDIF sobre proyectos y captación de 
recursos  en relación a  las convocatorias de entidades públicas y privadas. El Área de 
formación sobre los cursos y en general sobre cuestiones relativas a las personas con 
discapacidad. Además también mantenemos informadas a las asociaciones de las 
actividades que desarrollan. 

Para dar respuesta al objetivo de establecer un método para conocer las necesidades 
y expectativas de las asociaciones federadas y del colectivo al que representan sobre 
todo en estos momentos de crisis, desde el área se ha realizado toda la organización 
FEJIDIF celebró el 13 de junio una Jornada sobre nuevas fuentes de financiación 
colectiva: el Crowdfunding y el Fundraising. 
Más de 40 entidades del III Sector de la provincia de Jaén asistieron. Entre las 
entidades asistentes, Fundación Secretariado Gitano, Asociación La Estrella, 
Parkinson, Cruz Roja, ADACEA, Los Jilgueros, ASPACE, Asociación de Mujeres 
Progresistas contra la discriminación y la violencia de género, Asociación Juana 
Martos, Ananda, Luna Jaén, Capi de FEJIDIF, GEOLIT, SECOT, LANZANOS, AJEA, 
ASIJAEN, Teléfono de la Esperanza, ACOPADISS, ACCEDE, AA.VV. La Gloria, 
ADANER, ANANDAS, Asociación Juvenil DO.SA., La Muralla, La Integral Psicodanza 
y Asociación Caminar.  
 
Participación en la Iniciativa Ciudadana en demanda del cumplimiento de la Ley 
39/2006  
Desde FEJIDIF nos hemos sumado a la Iniciativa Ciudadana por la que diferentes 
colectivos ciudadanos, asociaciones y trabajadores del sector de la dependencia, 
preocupados por la situación actual en materia de Atención a la Dependencia, se 
redactó un manifiesto a través del cual y mediante una iniciativa ciudadana de 
recogida de firmas, demandan el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia.  
 
Con esta propuesta se quiere llevar iniciativas legislativas tanto al Parlamento Andaluz 
como al Congreso de los Diputados para impedir que esta Ley muera por la vía de la 
inanición presupuestaria.  
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A los responsables de la campaña en Jaén les hicimos entrega de las firmas que 
recogimos y en las que participaron algunas de nuestras asociaciones. 
 
FEJIDIF celebró su 26 Aniversario rodeada de asociaciones y amigos/as 

La cafetería El Bullicio fue el lugar elegido para celebrar esta efemérides en la que de 
un modo sencillo y humilde celebramos un acto en el que se dieron cita Directiva de 
FEJIDIF, asociaciones, técnicos/as y amigos/as de la entidad en un acto emotivo y 
cargado de simbolismo por los 26 años de lucha por los derechos de las personas con 
discapacidad. 

  

FEJIDIF nació un 14 de febrero de 1987 de la mano de las asociaciones FRATER, 
ALCER y ESPINA BIFIDA que decidieron unirse para luchar por la plena integración 
de las personas con discapacidad física y orgánica el fomento del movimiento 
asociativo en la provincia de Jaén.  

 
4.2. VOLUNTARIADO 
 
Banco del Tiempo  y Trueque de Jaén (BATITUJA.TK) 

El Banco del Tiempo, cada Secretaría daba comienzo a la realización de entrevistas, a 
rellenar la documentación para la inscripción, con posterior reparto de chequeras y 
carnets entre los socios y socias inscritas, en definitiva se pusieron las bases para que 
comiencen los intercambios. 

FEJIDIF  en enero nos reunimos con unas 25 personas convocadas,  para 
presentarles el  proyecto y algunas de ellas,  realizaron una primera preinscripción. 

En el segundo trimestre dieron comienzo los actos de difusión al Proyecto del Banco 
del Tiempo y Trueque de Jaén. A través de una actividad de talleres y el Mercadillo 
de Trueque. Las personas interesadas en participar trajeron como máximo 3 objetos 
para intercambiar. Por cada objeto que se aportó se recibió un vale, con él se retiró 
otro objeto de valor equitativo. Todo el mundo salió contento con el fruto del 
intercambio.  
 
Y por último terminaremos compartiendo la comida y bebida. A lo largo de toda la 
mañana estuvo funcionando la Ludoteca Infantil, animada por los voluntarios de Cruz 
Roja y un grupo de jóvenes del barrio. Los pequeños tuvieron su propio espacio y 
también disfrutaron de esta jornada de convivencia. 
 
A lo largo de estos meses han comenzado los intercambios, las personas empiezan a 
contactar entre ellas y van intercambiando servicios y enseres. 
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El proyecto del Banco del Tiempo, sigue consolidándose, ya hay inscritas alrededor de 
130 personas. Cada vez son más numerosos el número de intercambios que se van 
produciendo y las personas que lo realizan comunican que la experiencia es muy 
positiva. 

 
4.3. COOPERACION INTERNACIONAL 
 
Proyecto Formando y capacitando II 
 
4.3.1.Objetivo. 
 
Objetivo General del programa es mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad del campamento de refugiados de Auserd. 
 
A través de la fisioterapia acompañado por el transporte de las personas al centro de 
rehabilitación.  
 
4.3.2.Proyecto 

 
Servicio de rehabilitación se compone de 2 iniciativas. 
 

a) La formación de los fisioterapeutas del campamento en tratamientos 
especializados para el tratamiento de personas con discapacidad en su 
mayoría niño/as. Población destinataria: la residente en  Auserd. 

b) La contratación de 2 fisioterapeutas desde FEJIDIF por todo el periodo que 
abarque el programa, este año 2013 ha sido de 11 meses. 

 
El servicio se presta de forma gratuita y está apoyado con transporte adaptado para 
que las personas con movilidad reducida puedan recibir en el hospital dichos 
tratamientos de rehabilitación. 
Se han atendido 30 personas a la semana. 
 
Prevención de la discapacidad en el parto: 
 

a) Mejorar los conocimientos de las matronas de Auserd, tanto de las que 
trabajan en el hospital como de las que trabajan en los dispensarios. 
Minimizar los riesgos las mujeres tanto durante la gestación como durante 
el parto y prevenir discapacidades. 

b) La contratación de 2  matronas desde FEJIDIF por todo el periodo que 
abarque el programa, este año 2013 ha sido de 11 meses el trabajo lo 
realizan en el Hospital Regional de Auserd. 
 

4.3.3.Periodo de ejecución: Abril 2013 febrero 2014 
 
4.3.4.Personal 
 
María José Raya, fisioterapeuta de la asociación Esclerosis múltiple, con un amplio 
curriculum y experiencia en tratamiento fisioterapéutico de personas con discapacidad. 
Para la educación sexual y para el parto, José Manuel Martínez, matrón del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada y supervisor del Paritorio de Jaén, donde José 
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Manuel hizo su especialidad. También con amplia experiencia como matrón y como 
docente. 
 
4.3.5.Buenas prácticas del proyecto.  

 
El trabajo conjunto que desde España realizan las entidades: Asociación de amigos 
del Sahara Libre, UJA y FEJIDIF para la coordinación de todos los proyectos que se 
realizan en la zona desde la provincia de Jaén. 
 

 

 
4.4. EDUCACIÓN. PROGRAMA UNA EDUCACIÓN PARA TODO/AS 
 
4.4.1.Objetivos 

 
 Atender en materia educativa a personas en situación de dependencia severa 
con necesidades específicas en la comunicación. 

 Favorecer el propio desarrollo personal y social y las expectativas positivas 
para su integración en la sociedad.  

 Dar continuidad al proyecto a través del convenio tripartito entre la Delegación 
de Educación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y FEJIDIF.  

 
4.4.2.Actuaciones y actividades 

 
En el aula: 
 
Las actividades realizadas en el aula a través de este programa se centran en los 
ámbitos Lingüístico, Social y Científico-tecnológico, y en las ocho competencias 
básicas que impregnan el currículo de formación básica. 
 
Competencia en comunicación lingüística. Competencia de razonamiento matemático. 
Competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 
Competencia digital y tratamiento de la información. Competencia social y ciudadana. 
Competencia cultural y artística. Competencia para aprender a aprender. Competencia 
para la autonomía e iniciativa personal. Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
Fuera del aula: 
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- Enero- Marzo: Celebrar del cumpleaños de FEJIDIF junto con asociaciones 
federadas, trabajadores y voluntarios. Paseo por el barrio como comienzo 
de las vacaciones de Semana Santa. 

 
- Abril-Junio: Visita a los Jardines del Seminario de Jaén y otra al Museo 

Provincial (grupos de mañana). Exposición de pintura en la Universidad de 
Jaén (grupo de tarde) 

 

- Julio-Septiembre: Visita a la Exposición de Ricardo Rocío Blanco, “Mi 
MultiVersum” en el Museo Provincial de Jaén (grupos de mañana) 
 

- Octubre-Diciembre: Feria de Turismo 
de Interior. Visita a la Catedral 
acompañados por el alumnado de la 
Casa de Oficios Jaén 2.0. 

 
- Salida para Celebración de la 

Navidad.  
 
4.4.3.Resultados 

 
El cambio más importante que ha supuesto una 
mejora ha sido el cambio de aula, en el mes de marzo, lo/as alumno/as se trasladaron 
a un aula reformada y equipada. 

 
4.4.4.Visitas que han recibido lo/as alumno/as 

 
El 5 de febrero visitó a uno de los grupos de mañana el Delegado  de Educación, José 
Ángel Cifuentes. 
 
El 28 de mayo visitó a lo/as alumno/as la Diputada de Igualdad, Adoración Quesada, 
para conocer las nuevas instalaciones. 
 
4.4.5.Reuniones para sostenibilidad del programa Educando desde otra perspectiva   

 
El 19 de noviembre FEJIDIF se reunió con Jose 
Angel Cifuentes, Delegado de Educación de 
Jaén para abordar temas relacionados con la 
situación del Aula de Adultos y la falta de 
financiación futura.  
 
El 11 de diciembre: reunión con  lo/as 
alumno/as, familiares, responsables de 
Residencia López Barneo, profesoras del aula y 
directora del CEP Antonio Machado para 
traslarles la información acerca de la dificultad 

para poder continuar con los tres grupos del aula por falta de financiación y trabajar 
otras opciones. 
 
Hasta la fecha este problema no está resuelto, solo temporalmente y para el curso 
2013-2014. 
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4.4.6.Buenas prácticas del proyecto. 
 

Contar con la participación de familiares y educadores de futuros alumnos/as, a través 
de entrevistas y se establece un plan de trabajo a realizar con la persona por parte de 
la profesora del aula. Un mes después ésta realiza un informe para analizar su 
evolución y posibles modificaciones para el logro de los objetivos propuestos. 

 
 
 4.5. ATENCION SOCIAL Y PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL 
 
Este servicio constituye la puerta de entrada de los usuarios a FEJIDIF, así como el 
principal recurso informativo de cara al usuario/a particular como a las asociaciones.  
 
Se atienden las consultas realizadas por usuario/as y la finalidad de este servicio es 
cubrir las necesidades de personas con discapacidad que necesitan resolver una serie 
de cuestiones relacionadas con la situación en la que viven día a día. Con tal fin se 
orienta y asesora a todas aquellas personas que necesiten cualquier tipo de 
prestación. A lo largo del año 2013 recibimos diversas consultas a través de tres vías: 
telefónica y por correo electrónico o bien personándose en nuestra entidad. Para hacer 
posible este servicio, se dispone de un apoyo documental de los distintos organismos, 
que sirve para la resolución de cuestiones planteadas por el colectivo.  
 
4.5.1.Objetivos 

Los objetivos que conforman este servicio son los siguientes: 
 
 Realizar la primera atención directa a usuario y/o familiares 
 Atender y/o derivar todo tipo de demandas y problemáticas 
 Coordinación con el resto de áreas de trabajo de FEJIDIF 
 Coordinación a nivel técnico con otras entidades, facilitando así el acceso del 
colectivo a prestaciones y servicios existentes. 

 
Para llegar a cabo estos los objetivos anteriormente descritos se realizan las 
siguientes actuaciones: 
 

 Entrevistas individuales con usuario/as 
 Información y asesoramiento sobre prestaciones y servicios existentes 
 Tramitación directa de pensiones no contributivas, rentas activas de inserción, 
prestaciones por hijo a cargo, orfandad. 

 Tramitación de reconocimientos y revisiones de grado de minusvalía 
 Tramitación de tarjetas de aparcamiento, de grado de discapacidad. 
 Tramitación de exenciones de impuesto de vehículos de tracción mecánica 
 Información sobre solicitud, procedimiento y prestaciones que ofrece la Ley 
de autonomía personal 

 Realización de informes sociales a efectos de necesidad de concesión de 
vivienda adaptada, ayudas individuales. 

 Contacto con diferentes administraciones para la resolución y/o seguimiento 
de casos particulares. 

 Participación en charlas, talleres de sensibilización.  
 Envío de información a Asociaciones y a técnicos sobre legislación, 
solicitudes, recursos y servicios relacionados con la discapacidad. 
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Dentro del Servicio de Información y Asesoramiento se  realiza un especial hincapié en 
temas más concretos susceptibles de ser reflejados en esta memoria, siendo 
detallados en apartados posteriores, los temas en cuestión son: 

 
 Demandantes de vivienda en la provincia de Jaén 
 Características usuarios nuevos atendidos. Derivaciones 
 Informaciones y asesoramientos realizados. 
 Ocio y tiempo libre 
 Programas realizados 
 Charlas y Ponencias 

 
4.5.2.Actuaciones y actividades.  

Demandantes de vivienda en la provincia de Jaén.  
 
El 1 de Septiembre de 2010 se creó el Registro Público de Demandantes de vivienda 
protegida en Jaén. Desde el servicio de información y asesoramiento, se sigue las 
pautas establecidas para derivar a los usuarios que así lo solicitan, en este año (2013) 
el total de usuario/as han sido 10, de los cuales 1 usuarios tienen movilidad reducida. 
 
Características usuario/as nuevos atendidos. Derivaciones 
 
Se puede decir que en este año 2013, el perfil más habitual de persona atendida en 
este servicio es de hombre entre 45 y 60 años con una discapacidad física y orgánica, 
con una discapacidad (entre el 33% y el 45%) que suele ser preceptor de una 
incapacidad permanente total, que busca información y recursos en base a su nueva 
situación socio-laboral.  
 
Puntualizar que de las personas y profesionales que han acudido por primera vez a 
FEJIDIF se han acercado por diferentes vías de acceso, por este orden de prioridad: 
 

 Por amistades o personas conocidas   
 Técnicos del Centro de Valoración y Orientación  
 Técnicos de Asociaciones federadas y de entidades relacionadas con el 
colectivo 

 Trabajadores sociales de Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
 Trabajadores sociales de Ayuntamientos de la provincia 
 Trabajadores sociales de Centros de Salud 
  

Desde el área de Trabajo Social se han realizado derivaciones por motivos de 
consultas específicas  a otras áreas de FEJIDIF, asociaciones federadas así como a 
otras entidades externas.  
 
Con carácter cuantitativo obtenemos los siguientes resultados pertenecientes al año 
2013, donde se refleja el número de nuevos usuarios atendidos al igual que el número 
de personas gravemente afectadas, el tiempo de atención prestada a cada usuario, así 
como la duración desde la acogida a la derivación y hacia dónde va dirigida la misma.  
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Nº USUARIOS NUEVOS ATENDIDOS 73 

 
 
 
DERIVACIONES 

Servicio de Orientación laboral 55 

Área de Trabajo Social 92 

Servicio de Rehabilitación 15 

Asociaciones Federadas 87 

CAPI 36 

Entidades externas 53 

TOTAL 338 DERIVACIONES 

Tiempo desde la acogida a la derivación                                                     2  DÍAS 

 
Informaciones y asesoramientos realizados 
 
El área de Trabajo Social mantiene contacto habitual con los diferentes técnicos de las 
asociaciones federadas, usuario/as y familiares, entidades externas y técnicos del 
servicio de intermediación laboral, estos contactos están regidos por las consultas 
específicas que se realizan de ellas el 100% son atendidas. 

 
El número de informaciones, asesoramientos, derivaciones y tramitaciones se refleja 
en la siguiente tabla (se incluye las tres vías principales de comunicación: personal, e-
mail y teléfono). 

 

INFORMACIONES Y ASESORAMIENTOS                                                                   
1559  

DERIVACIONES (Áreas internas de FEJIDIF 
y entidades/organismos externos) 338 

TRAMITACIONES 161 

 
 
Ocio y Tiempo Libre. Programa vacaciones de COCEMFE: Se han presentado 8 
solicitudes a dicho programa siendo la participación de 6 personas de distintas 
asociaciones de FEJIDIF. 
 
4.5.3.Reuniones con asociaciones miembro y otras entidades externas 

Centro de Valoración y Orientación de Jaén,  Complejo Hospitalario de Jaén. Centro 
de Servicios Sociales Comunitarios, Comisión de Participación del Complejo 
Hospitalario de Jaén, Centro de Servicios Sociales de Peñamefecit, Centro de 
Servicios Sociales de La Magdalena, Centro de Servicios Sociales Federico del 
Castillo 
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4.5.4.Resultados 

Las informaciones más demandas son representadas en la siguiente gráfica: 

 

 
 

Puntualizar que las tramitaciones generadas por este servicio son las estipuladas 
normalmente, tales como tramitación de pensiones, rentas, prestaciones, orfandad, 
reconocimientos, revisiones de grado de minusvalía, tarjetas de aparcamiento, grado 
de discapacidad, exenciones de impuesto de vehículos. 
 
4.6. SALUD 
 
En este año hemos tenido una media de 20,8 personas en el servicio. 
 
 

 Nº de personas tratadas por meses 
Enero:  19  Febrero: 18  Marzo: 20  Abril: 22

 Mayo: 21  Junio: 18  Julio: 14  Sept: 21
 Octubre: 28  Noviembre: 26 Diciembre: 22 

 
 Nº de mujeres por meses 

Enero:  11  Febrero: 10  Marzo: 12  Abril: 13
 Mayo: 13  Junio: 11  Julio: 8              Sept 13
 Octubre: 13  Noviembre: 18 Diciembre: 17 
 
 Nº de hombres por meses 

Enero:  8  Febrero: 8  Marzo: 8  Abril: 9 
 Mayo: 8  Junio: 7  Julio: 11  Sept: 9
 Octubre: 8  Noviembre: 10 Diciembre: 9 

 
 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Mujeres 11 12,3 7 16 

Hombres 8 8 6,6 9 

 
*Media de hombres y mujeres tratados por trimestres. 
 

-Intervalos de edades: edades comprendidas entre 9 a 67 años 
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-Grupos de usuarios/as:  

 
Personas con discapacidad, cuidadores, trabajadores con discapacidad, 
trabajadores sin discapacidad, personas sin discapacidad que no son trabajadores 
(familiares). 
 
 Nº de sesiones por meses 

Enero:  65  Febrero: 77  Marzo: 55  Abril: 73
 Mayo: 72  Junio: 71  Julio: 33  Sept: 62
 Octubre: 87  Noviembre: 85 Diciembre: 62 
 
Total de sesiones: 742 
Media de sesiones por mes: 68 
 
 

4.6.1.Discapacidades tratadas 
 

 discapacidades físicas 
 orgánicas 
 psíquicas 
 discapacidad mixta 
 sin discapacidad 

 
4.6.2.Patologías tratadas 

 
 Déficit de la circulación venosa profunda. 
 Problemas asociados a la poliomielitis. 
 Parálisis cerebral. 
 Problemas asociados a la espina bífida. 
 Ataxia. 
 Fibromialgia. 
 Lesión medular. 
 Trastornos psíquicos. 
 Problemas asociados por amputación. 
 Lumbalgias. 
 Cervicalgias. 
 Dorsalgias. 
 Síndrome atáxico cerebeloso. 
 Artritis reumatoide. 
 Leucodistrofia 
 Artrogriposis. 
 Poliomielitis. 
 Personas que tienen amputaciones. 

 
4.6.3.Asociaciones a las que pertenecen los usuarios 

 
AFIXA, ASPRAMIF, ESPÍNA BÍFIDA, ASPAJ, ALCER, ASOCIACIÓN JUANA 
MARTOS, JÓVENES SIN BARRERAS 

 
El servicio se ha prestado durante 11 meses cerrando la mitad del mes de julio y 
agosto atendiendo todos los días de la semana de lunes a viernes. 
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Durante los meses de julio y agosto se cerró el servicio, debido al periodo vacacional 
en el que se reduce mucho número de usuarios.  Se volvió a poner en marcha en 
Septiembre. 
 
Como actividad extra a la rehabilitación se ha puesto en marcha el servicio de 
hidroterapia, el cual se ha suspendido el mismo periodo que la rehabilitación. Ha 
tenido muy buena acogida aumentando el número de usuarios progresivamente. 
 
 
4.7. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 
En  2013 el Área de Formación e Intermediación Laboral (SIL) ha desarrollo los 
Programas de Formación y Empleo específicos de FEJIDIF como entidad 
colaboradora del Servicio Andaluz de Empleo, en concreto ha ejecutado hasta el 
mes de abril de 2013 el Programa Andalucía Orienta y Acompañamiento a la 
Inserción. Se ha continuado con el Programa de Responsabilidad Empresarial 
Incorpora de la Obra Social de “La Caixa” hasta diciembre de 2013. A pesar de 
las dificultades, habría que destacar el gran trabajo desarrollado para conseguir 
dar respuesta a todas las demandas que se han planteado de formación y 
empleo con el objetivo final de “facilitar la formación, orientación e inserción 
laboral de personas con discapacidad física y orgánica desempleadas. Hay 
que destacar el compromiso que han demostrado todas las personas integrantes 
del equipo técnico del SIL. 

 
En este año 2013 se ha incrementado el número de personas que se han 
interesado por el servicio, se ha intensificado la labor de contactos y visitas a 
empresas ya que se ha incrementado el número de visitas para localizar las 
ofertas de empleo que se estaban produciendo en Jaén a pesar de la situación 
actual del mercado de trabajo. 
 
Se ha informado, apoyado, colaborado con empresas públicas y privadas, 
organizaciones empresariales y/o entidades y organizaciones sociales de Jaén y 
provincia y/o de ámbito Andaluz y nacional, dando respuesta a sus necesidades 
de empleo. Se ha participado en encuentros empresariales sensibilizando y 
difundiendo la filosofía, modelo de actuación y finalidad del Servicio de 
Intermediación Laborales de FEJIDIF. 
 
Destacar la cesión de un local destinado al Área de empleo y formación de 
FEJIDIF por parte del Ayuntamiento de Jaén en C/ Martínez Molina nº 3. 
En empleo público se ha continuado analizando el cumplimiento de la normativa 
y se ha difundido las diferentes convocatorias entre las personas demandantes 
de empleo. 
 
Por último destacar que la situación actual económica y de desempleo, ha hecho 
que se intensifique nuestro trabajo con las personas con Discapacidad Física y 
Orgánica demandantes de Empleo y con las empresas, haciendo posible que el 
Servicio de Intermediación Laboral continúe creciendo en visibilidad y haciendo 
posible que las empresas poco a poco nos vean como un servicio cercano, de 
confianza y calidad.   
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4.7.1.Objetivos del área de formación y empleo 
 

Formación:  
 

 Ofrecer acciones formativas a la población en general,  empresas y 
asociaciones conociendo las necesidades formativas de los mismos para el 
diseño y planificación de la formación con arreglo a esas necesidades 

 
 Se ha actuado para incrementar el nº de cursos de formación continua a 
empresas 

 Se ha trabajado en ampliar instalaciones acreditadas y/o inscritas para la 
Formación profesional para el empleo. 

 Realizar iniciativas de formación para el autosostenimiento del área. 
 
Orientación e Intermediación Laboral:  
 

 Informar, asesorar y apoyar en el proceso de búsqueda de empleo a las 
personas con discapacidad física y/u orgánica de la provincia 

 Fomentar la contratación privada y/o pública de personas con discapacidad 
física y/u orgánica de Jaén y provincia.  

 Cooperar con el tejido empresarial, con el fin de dotarle de personas para 
cubrir ofertas de empleo. 

 Sensibilización en el/la empresario/a para la contratación de personas con 
mayores dificultades de inserción laboral. 

 Estudio del mercado laboral local adaptado a los perfiles de los 
beneficiarios/as incluidos/as en los diferentes programas de Orientación de 
FEJIDIF y detectar nuevos yacimientos de empleo. 

 Aumentar la difusión de responsabilidad social y beneficios e incentivos a la 
contratación en medios de comunicación y  redes sociales. 

 Promover la colaboración de FEJIDIF entre los agentes sociales, 
asociaciones empresariales y otras entidades del territorio dedicadas a la 
promoción de empleo. 

 
4.7.2.Actuaciones y actividades 
 
Formación 
 
Solicitud a la Consejería de Educación para que FEJIDIF fuera entidad Colaboradora 
para poder impartir Cursos de Formación para Profesionales que trabajan en 
Guarderías o Centros de Educación Infantil. FEJIDIF ha sido una de esas entidades 
colaboradoras y desde mediados del 1º Trimestre de 2013 se realizaron campañas de 
difusión y algunas visitas a guarderías para la búsqueda y captación de alumnado. 
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Puesta en marcha y ejecución de los siguientes cursos de FPE: 
 

NOMBRE Nº  FECHA INICIO Y 
FINALIZACIÓN 

ALUMNOS Lugar de 
Impartición  

“Creación y Gestión de 
Empresas: Autoempleo” 

420h 28 de diciembre del 
2012 al 8 de mayo 
de 2013 

10 FEJIDIF / Úbeda 

Auxiliar de Apoyo a la 
Integración Infantil” 

160h  Del 22 de julio al 22 
de octubre 

13 FEJIDIF / Jaén 

Gestión básica de 
sociedades laborales 

44h 9 a 31 de octubre 10 FEJIDIF / Jaén 

  

 

 
 

 
4.7.3.Orientación e Intermediación Laboral 
 
Durante el año 2013 se han continuado ofreciendo servicios de atención 
especializada y asesoramiento en materia de empleo a personas con 
discapacidad física y/u orgánica que han demandado empleo o mejora del 
mismo, colaborando en la mejora de procesos de cualificación profesional y/o 
académica y de experiencia profesional. 
 
Las actividades más relevantes han sido: 
En el mes de Enero 2013 se presenta a la Consejería de Empleo el Proyecto 
para la Acreditación de FEJIDIF como Agencia de Colocación. FEJIDIF 
obtiene la acreditación en el mes de Junio de 2013. 
 
FEJIDIF ha sido seleccionada en el Proyecto de Asesoramiento y Asistencia 
para el Emprendimiento Inclusivo concedido a FEJDIF de la Fundación 
Acción Contra El Hambre y Vives Proyecto con el objetivo de obtener 
información técnica para continuar asesorando y facilitando el acceso al 
mundo profesional de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión 
socio-laboral a través de programas de emprendimiento. 
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4.7.4.Resultados obtenidos 
 

INDICADORES AREA FORMACIÓN PREVISTOS CONSEGUIDOS 

Nº DE FICHAS DE NECESIDADES DE 
USUARIOS EN BOLSA EN EL AÑO EN 
CURSO ( DESEMPLEADOS) 

150 127 

Nº ALUMNOS/AS QUE SE BENEFICIAN DE 
ACCIONES FORMATIVAS 

55 44 

Nº DE SOCIOS/AS QUE SE BENEFICIAN DE 
ACCIONES FORMATIVAS 

15 16 

Nº DE MONITORES EN BOLSA 80 84 

% MONITORES CON DISCAPACIDAD QUE 
IMPARTEN ACCIONES FORMATIVAS EN EL 
AÑO EN CURSO 

40 35 

Nº DE CENTROS VISITADOS 10 3 

Nº DE ESPECIALIDADES ACREDITADAS O 
INSCRITAS EN EL AÑO EN CURSO 

8 0 

Nº DE DEMANDANTES  OCUPADOS   80 26 

Nº DE TRABAJADORES QUE REALIZAN F.C 10 17 

Nº DE ASOCIACIONES FEDERADAS QUE SE 
BENEFICIAN DE ACCIONES FORMATIVAS 

5 7 

SATISFACCION DEL ALUMNO/A EN F.C. en 
una escala de 1 a 8 

8 7,43 

 

INDICADORES AREA ORIENTACIÓN PREVISTOS CONSEGUIDOS 

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS NUEVAS 50 235 

Nº DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN 1000 1033 

Nº PERSONAS QUE DEMANDAN 
ASESORAMIENTO EN AUTOEMPLEO 

5 4 

Nº DE PERSONAS QUE HAN INICIADO 
ALGUNA ACCIÓN EMPRENDEDORA 

3 0 

 

INDICADORES AREA INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

PREVISTOS CONSEGUIDOS 

Nº EMPRESAS NUEVAS CONTACTADAS y/o 
VISITADAS 

50 48 

Nº EMPRESAS ANTIGUAS(visitadas y/o 
contactadas) 

50 56 

Nº ALIANZAS CON EMPRESAS 4 1 

Nº OFERTAS RECIBIDAS 50 61 

Nº PERSONAS QUE HAN REALIZADO 
ENTREVISTAS 

70 123 

Nº PERSONAS CONTRATADAS EMPRESA 
PRIVADA 

50 116 

Nº DE PERSONAS CONTRATADAS EN CEE 70 56 

Nº PERSONAS INSERTADAS EN EMPLEO 
PÚBLICO 

- 10 

Nº CONTRATOS DIRECTOS 50 146 

Nº CONTRATOS INDIRECTOS 70 37 



                                                               
  

 

37 

MEMORIA DE GESTIÓN 2013 

FEJIDIF 

 

INDICADORES EMPLEO PUBLICO PREVISTOS CONSEGUIDOS 

Nº DE ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 
EMPLEO PÚBLICO 

1 1 

 
 
4.7.5.Reuniones institucionales y/o convenios  
 

El día 1 de octubre de 2013 se firma Convenio de Colaboración con la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Jaén con el objetivo de fomentar la 
contratación de personas en riesgo o situación de exclusión entre sus empresas 
asociadas a través del programa Incorpora. Se establece Plan de actuación.  
 
 

 

 

Día 13 de Noviembre de 2013, reunión coordinación con Caixa Empresas Jaén con el 
objetivo de Presentar el Programa y establecer protocolo de actuación y colaboración 
con el Programa “Incorpora”.  
  

 
 
Colaboración y coordinación para temas relacionados con la Orientación e 
Inserción laboral con las siguientes entidades:  
 

 Servicio de Orientación de la Cámara de Comercio de Linares 
  Servicio de Orientación del Ayuntamiento de Linares. 
 Oficina de Empleo de Linares y Úbeda. 
 Servicio de Orientación de la ADR Sierra Cazorla. 
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 Técnicos de Orientación de APROSOJA, FAISEM Y APROMPSI 
  Centro de Referencia de Andalucía Orienta. 
  Derivaciones e intercambio de información con Asociación 
ACOPADISS,Asoc.  Juana Martos de Cazorla, Asoc.Tréboles y 
Asociación Álamos. 

 Centro de Valoración y Orientación, Programa MEDIS para la derivación de 
personas con discapacidad. 

 Servicio de empleo FSC INSERTA, para derivación de usuarios/as y gestión 
de ofertas 

 Servicio de Orientación del Ayuntamiento de Linares. 
 Oficina de Empleo de Jaén, Linares, Andújar, Martos y Úbeda. 

 

 
 
4.7.6.Asistencia a jornadas, cursos y encuentros  
 
Día 24 de Octubre, asistencia al I Encuentro Intersectorial de Mujeres Empresarias, 
organizado por la Unión de Mujeres Empresarias de Jaén 
 
Asistencia el día 9 de Octubre a la 5º Edición de entrega de Premios Incorpora a 
empresas responsables en Málaga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.6.Buenas prácticas del SIL 
 
Habría que destacar la colaboración entre Incorpora y el Programa de Actuación 
Social en Espacios Naturales de Andalucía, fruto del Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la Consejería de Salud y Bienestar social y 
La fundación “la Caixa”. Desde Incorpora, FEJIDIF ha derivado 3 usuarios/as para 
incluirlos dentro del programa Espacios Naturales.  
 
Estas tres personas durante fueron contratados/as durante dos meses para realizar 
trabajos en entornos naturales de la Provincia de Jaén. 
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El acuerdo alcanzado con Grupo Siro para derivación a personas con discapacidad 
demandantes de empleo con Carnet de Manipulador de Alimentos para participar en 
procesos de selección. Fruto del acuerdo el día 14 de Noviembre de 2013 iniciamos 
una experiencia piloto relacionadas con la Calidad de su propia producción. La 
propuesta realizada a FEJIDIF es que a través de 2 ofertas de empleo se realice la 
selección previa  de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social 
incluidos en la Bolsa de empleo de FEJIDIF para su posterior contratación por parte de 
la empresa. 
 
Hasta el mes de Diciembre de 2013 se han contratado a un total de 67 personas de 
las cuales 15 han sido en riesgo de exclusión social y 52 personas con discapacidad 
física y orgánica.  
  
Graficas evolución de resultados durante el año 2013 
 
Nº de fichas de necesidades de usuarios en bolsa en el año en curso 
(desempleados)  

 

 
 
 
 

Nº Alumnos/as que se benefician de acciones formativas 
 

 
 
 

Nº de Personas Atendidas Nuevas en Orientación 
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Nº de Ofertas Recibidas  
 

 
 
 

 Nº de Personas Contratadas 
 

 
 

 

4.8. COMUNICACIÓN 
 

4.8.1.Objetivos 
 
FEJIDIF apuesta y desea que la Comunicación sea un elemento de transmisión de 
sus principios y valores, al tiempo que constituye una pieza fundamental de su 
política de trabajo. Deseamos transmitir una visión global de la entidad, de sus 
actividades y contenidos, teniendo como soportes la comunicación interna y externa, y 
con una percepción clara de las necesidades del colectivo por parte de todas las 
personas que componen la entidad. 

 
La Comunicación es una herramienta de trabajo estratégica. Por ello, es necesario 
que todas nuestras asociaciones, directivos/as y técnicos/as tengan la información 
necesaria para ser capaces de trasmitir a la sociedad en general las diversas tareas 
que desarrolla FEJIDIF. Para conseguir esta proyección en la sociedad y a nivel 
interno, es necesaria que esta tarea sea desarrollada por todos los niveles de la 
Organización.  

 
La comunicación permite entrar en contacto con organismos susceptibles de aportar 
recursos a la organización, recursos necesarios para su existencia. Permite también 
llegar a personas con ganas de involucrarse en una causa de forma desinteresada y 
voluntaria.  
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4.8.2.Actuaciones y actividades 
 
FEJIDIF necesita de la comunicación, como criterio de actuación, ya que a menudo 
perseguimos mejoras sociales que precisan del apoyo y sensibilización de la sociedad. 
Además de creer en la participación de los destinatarios y la sociedad, en el trabajo en 
red, para conseguir recursos, tanto económicos como colaboraciones personales. 

 
La credibilidad de FEJIDIF proviene de la calidad de su propia actuación, pero 
necesita de acciones de comunicación y de un comportamiento transparente para 
generar confianza en la sociedad, en sus asociaciones y entidades colaboradoras.  

 
 

4.8.3.Resultados  
Un año más FEJIDIF ha 
intentado llegar a la 
sociedad diariamente a 
través de la 
comunicación de sus 
actividades por sus 
distintos canales. 
 
Consolidados ya como 
entidad en las Redes 
Sociales, nuestro 
BLOG FEJIDIF AL DIA es 
una herramienta ya no 
solamente de 
transmisión diaria de las 
actividades de la 
entidad, sino de la 
transmisión de los valores que nos caracterizan ante la sociedad. 
 
Igualmente hemos aumentado progresivamente el nivel de seguidores y amigos en  
FACEBOOK y TWITTER que nos permiten informar al minuto de todo lo que ocurre 
en la entidad y poder correlacionarnos con otras entidades del sector, 
administraciones, políticos/as y amigos/as de forma instantánea. 
 
El blog FEJIDIF AL DIA refleja desde su nacimiento el devenir diario de FEJIDIF y 
sus Asociaciones en el día a día de la entidad, reflejando reuniones, actos, jornadas, 
cursos y todo lo que es noticia en FEJIDIF. 

 
En este año 2013 se han reflejado un total de 159 noticias, el año que más noticias 
se han generado en nuestro blog, frente a las 119 del año 2012, las 110 del año 2011 

Noticias  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

2013 8 15 10 21 22 17 7 - 11 19 13 16 

2012 14 13 15 12 12 11 6 3 2 12 16 3 

2011 9 8 15 18 6 8 3 3 12 9 9 10 

2010 12 6 8 14 13 13 11 3 8 6 15 12 

2009 - - - - - - 1 4 8 14 17 12 

http://fejidifaldia.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/fejidif
https://twitter.com/#!/fejidif
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o frente a las 121 noticias del año 2010, y sin embargo durante el año 2009 se 
reflejaron un total de 56 noticias teniendo en cuenta que arrancamos en julio de 2009. 
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El objetivo ha sido COMUNICAR un año más el día a día más trascendente de 
FEJIDIF y sus entidades miembro, reuniones, actividades, jornadas y proyectos a 
todas las asociaciones de FEJIDIF, técnicos/as, amigos/as, entidades, Partidos 
Políticos, Administraciones, Ayuntamientos, Sindicatos y otras entidades de la 
provincia de Jaén. 

 
Por otro lado, nuestra presencia en los medios de comunicación social se ha ido 
incrementando hasta tal punto que hoy por hoy somos conocidos por todo tipo de 
entidades tanto públicas como privadas en la provincia de Jaén, con una gran 
repercusión en Televisiones como CANAL SUR ANDALUCIA, DIEZ TV, ONDA JAEN 
TV; emisoras de radio como Radio Jaén, Canal Sur Radio, Onda Jaén Radio, Onda 
Cero, Radio Úbeda, Radio Linares; en periódicos como DIARIO JAEN, IDEAL y VIVA 
JAEN, así como en distintas web y periódicos digitales. 
 
Los resultados cuantitativos avalan el trabajo de FEJIDIF en su tarea comunicativa, lo 
que viene a significar una constancia y regularidad en la tarea comunicativa.   
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Notas de Prensa

 
 
FEJIDIF aparece con un total de 12.400 menciones en el mayor buscador de 
INTERNET a nivel mundial, que es GOOGLE. Igualmente podemos encontrar un total 
de 166 noticias relacionadas con FEJIDIF en la sección de Jaén web del periódico 
IDEAL www.ideal.es, junto a las 18 menciones en la sección de Granada y las 16 
menciones en la provincia de Almería. 

http://www.ideal.es/
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En este trabajo diario de viajes, desplazamientos, reuniones, toma de notas e 
imágenes, resúmenes y notas de prensa, y su posterior envío, se ha trabajado no 
solamente para FEJIDIF y ENORDIS sino para cuantas ASOCIACIONES DE FEJIDIF 
nos lo han solicitado, entre ellas AFIXA, JUANA MARTOS, ASPAJ, PARKINSON, 
ACOPADISS, EL CONDAO, ESCLEROSIS MULTIPLE, TREBOLES entre otras. 
 
El trabajo realizado en el año 2013 así como en años anteriores en Política de 
Comunicación viene a constatar la consolidación un año más de FEJIDIF como 
referente del sector de la discapacidad de la provincia de Jaén.  
 
En el apartado de Calidad, hemos participado en la elaboración y diseño del proceso 
de Ediciones y Publicaciones de la entidad. 
 
 
 

 
 
 
4.9. TURISMO ACCESIBLE 

 
4.9.1.Puedo Viajar en las Redes Sociales 
 
A lo largo de 2013 Puedo Viajar ha  tenido un avance en las Redes Sociales, en 
Twitter y Facebook se han duplicado los seguidores, superado los 1433 y 1186 
seguidores respectivamente. 
 
Se han enviado una media de 7,7 tweed diarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

NOTAS DE PRENSA 159 149 132 192 187 183 191 

IMÁGENES 5209 6917 3777 6782 7636 7435 6442 

Evolución Puedo Viajar 2011 2012 2013 

Redes Sociales    

Seguidores en Twitter 497 603 1433 

Tweeds enviados 1500 1700 2825 

Seguidores en Facebook 247 600 1186 

Grupo openspain   1843 
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4.9.2.Web de Puedo Viajar 
 
La Web de Puedo Viajar ha avanzado mucho en contenidos en relación a los Puntos 
de Interés Turístico (POI). Se han duplicado los POI, con un total de 729. El dato más 
significativo es haber duplicado el número de visitantes únicos,  alcanzando los 16381. 
 

Puedo Viajar es una realidad fuera de la provincia de Jaén ya que el porcentaje de 

visitas de personas de la provincia de Jaén es inferior al 16,00%. Y el número de 

miembros de la comunidad de Puedo Viajar en el año 2013 es de 223. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9.3.Open Spain 
 

Diagnóstico de los lugares Patrimonio de la Humanidad. 

 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2012: Diagnóstico de Accesibilidad de los 

lugares patrimonio según se reflejaba en el proyecto. 

 

Los lugares visitados y diagnosticados fueron: Alhambra, Generalife y Albaicín de 

Granada. Catedral de Burgos, Centro histórico de Córdoba, Monasterio y Sitio de El 

Escorial, Casco antiguo de Ávila e iglesias extramuros, Casco antiguo de Santiago de 

Compostela, Casco antiguo y acueducto de Segovia, Monumentos de Oviedo y el 

Reino de Asturias, Arquitectura mudéjar de Aragón, Casco antiguo de Cáceres, 

Ciudad histórica de Toledo, Catedral, Alcázar y Archivo de Indias en Sevilla, Ciudad 

vieja de Salamanca, Conjunto arqueológico de Mérida, El Camino de Santiago, Parque 

Web Puedo Viajar 2011 2012 2013 

Interacciones    

Visitantes únicos 5.831 8.685 16.381 

Visitas 9.321 13.013 22.496 

Número de páginas vistas 42.022 42.171 55.097 

Visitas a través de móviles:    

 IOS 120 489 1885 

 Android 52 771 2899 

Páginas/Visita 4,51 3,24 2,45 

Duración media de la Visita 04:40 03:04 02:34 

% de visitas de Jaén 28,21% 23,51% 15,72% 

% de Visitas de España 90,60% 87,30% 81,44% 

    

Contenidos    

Experiencias publicadas 163 206 429 

Rutas y Viajes 5 2 15 

    

Miembros de Puedo Viajar    

Empresas 50 60 71 

Usuarios 96 130 152 
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Nacional de Doñana, Ciudad histórica fortificada de Cuenca, La Lonja de la Seda de 

Valencia, Palacio de la Música Catalana y Hospital de San Pablo, Muralla romana de 

Lugo, Paisaje cultural de Aranjuez, Casco antiguo de Salamanca, Conjunto 

monumentales de Úbeda y Baeza, Torre de Hércules en la Coruña 

 

Todos estos lugares constan ya en la web www.puedoviajar.es y a la aplicación móvil 

para ser promovidos a través de las redes sociales. 

 

Creación del Apartado Eventos en la Web de Puedo Viajar 

 

Uno de los principales atractivos de España son sus eventos culturales que se 

reparten por toda la geografía española, a lo largo de todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un Evento: F.I. Música Sefardí 

 

Consta de las siguientes partes: 

 

- Nombre del evento 

- Geolocalización del evento 

- Descripción detallada del evento 

- Dirección del evento 

- Valoración de la accesibilidad del Evento 

 

Su manejo se sencillo para que pueda ser utilizado por usuarios de la Red Social 

Puedo Viajar. 

 

Traducción de la Web Puedo Viajar a tres idiomas: inglés, francés y alemán. 

 

La traducción de la web Puedo Viajar es imprescindible para cubrir el objetivo de 

promocionar los recursos culturales por parte de los turistas extranjeros que visitan 

España. Pero también esta traducción es un atractivo más en la información sobre los 

recursos culturales que pueden incentivar viajar a nuestro país.  

 

 

 

 

 

http://www.puedoviajar.es/
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Aplicación Móvil Puedo Viajar 

 
Puedo Viajar es la aplicación móvil de la Red Social de Turismo Accesible.  Es 
gratuita y además su uso es fácil e intuitivo. 
 
Esta herramienta facilitará a las personas con 
discapacidad su movilidad por las ciudades y organizar 
su participación en los eventos culturales. 
 
Características: 
 

 Información clasificada por categorías. 

 

 Realidad Aumentada: indicada para su uso 'in 

situ' desde la ciudad o lugar de visita deseada. 

 Eventos: información de los eventos culturales y 

musicales relevantes. 

 

La aplicación móvil está dividida en cuatro secciones: 

 

 Guía: donde aparecen todos los puntos de interés turístico y cultural 

clasificados por las siguientes categorías: 

 

 Comer y Beber 

 Dormir 

 Edificios Históricos y Culturales 

 Espacios Naturales 

 Eventos 

 Lugares de Interés 

 Paquetes turísticos 

 Playas 

 Rutas 

 

 Agenda: donde aparecen todos los puntos de interés turístico y cultural 

clasificados por orden alfabético. Es una opción de búsqueda que ayuda a 

buscar por el nombre de la experiencia. 

 

 Cercano: donde aparecen todos los puntos de interés turístico y cultural 

cercanos al usuario/a. 

 Eventos: Este apartado de la Aplicación permite difundir eventos  culturales 

de todo tipo informando de su accesibilidad, fechas de celebración, lugar, etc. 

La aplicación nos permite subir fotos, audios o videos. Nos permite elegir la 

ruta. 
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Cloud Marketing 

 

La difusión de los puntos de interés turístico y cultural a través de las redes sociales. 

Con esta actividad se ha fomentado y difundido España como destino turístico y 

cultural accesible. Se creó el hagstag #OpenSpain para que se identificara esta 

campaña dentro de la promoción turística y cultural.  

#openspain se ha convertido en una marca ligada a la accesibilidad y a PUEDO 

VIAJAR. 

 

Creación de Rutas Accesibles Patrimonio de la Humanidad 

 

Ha quedado confeccionada una ruta por cada una de las ciudades Patrimonio de la 

Humanidad. Las Rutas creadas han sido: 24 

 

Todas las Rutas se pueden consultar 

en la web de Puedo Viajar y en la 

Aplicación Móvil. 

 

Jornadas I Jornadas de Promoción 

de Turismo Accesible OpenSpain 

 

El día 24 de mayo de 2004 se 

desarrollaron las Jornadas 

OpenSpain, en el Antiguo Hospital de 

San Juan de Díos de Jaén. 

 

 

  

4.9.4.Guía de Turismo Accesible en la comarca de Sierra Sur. 
 
ADSUR decidió subvencionar  la realización de una Guía de Recursos Turísticos 
Accesibles en Sierra Sur del Programa LIDERA. 
 
Es la primera Guía comarcal en materia de turismo accesible que se realiza en 
Andalucía, guía que abarca las localidades de Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de 
Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Los Villares, Martos, Torredelcampo y 
Valdepeñas de Jaén, que tendrá una fuerte repercusión a nivel nacional, ya que una 
vez finalizada, se promocionará y difundirá por todo el Estado a través del Proyecto 
PUEDO VIAJAR, y a través de las distintas redes sociales. 
 
Se ha tenido en cuenta el sector hostelero, alojamiento, restauración, patrimonio 
natural y cultural.  
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4.9.5.Participación en Jornadas y eventos. 
 
Enero: II Jornadas de Análisis del Turismo en Palencia, organizadas por el Centro 
de Iniciativas y Turismo (CIT). 
 
Febrero: Este programa radiofónico, patrocinado por la Diputación Provincial, dio a 
conocer Jaén como un paraíso de encuentros. 
 
Marzo: El 22 de marzo de 2013, participamos en la Jornada bajo el título La 
importancia del Turismo Accesible en la Comarca Sierra de Cazorla.  
Esta jornada fue organizada por la Asociación Juana Martos con el apoyo de, la 
Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Cazorla y FEJIDIF. 
 
Octubre: El equipo de FEJIDIF participó en el IFEJA durante los días 4 al 6 de octubre 
de 2013 al objeto de establecer contactos con empresarios del sector turístico y 
presentarles PUEDO VIAJAR. 

 
Noviembre: 17ª Edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid 
– INTUR 2013 presentando la Red Social de Turismo Accesible PUEDO VIAJAR. 
Entre las 30 reuniones mantenidas en los días de la feria, destacar las celebradas con 
Fernando Fraile – Director General del ICTE - Instituto para la Calidad Turística 
Española o Consuelo Santiago – Presidenta de COCEMFE Castilla y León  
 
 
4.10. CASA DE OFICIOS JAÉN 2.0. 
 
4.10.1.Objetivos 
 
Diseñar paquetes turísticos accesibles 
de Cazorla, Alcaudete y Linares, para 
su posterior divulgación y promoción. 

 
Los seis primeros meses de la CO 
corresponden al periodo en el que los 
alumno/as reciben la formación básica 
que les permitirá seguir su formación en 
alternancia con el empleo a partir del 
séptimo mes. Por tanto en relación al alumnado los objetivos han sido: 
 

 Aprender las competencias básicas propias de los guías de turistas  
visitantes, según se recoge en la programación de la Casa de Oficios  

 Aprender los conceptos básicos relacionados con la discapacidad, el diseño 
universal y la accesibilidad. 

 Aprender a observar, medir y valorar la accesibilidad de diferentes espacios y 
recursos culturales, turísticos y de ocio. 

 Integrar de manera transversal todos estos conocimientos sobre accesibilidad 
en su práctica diaria como guías de turista y visitantes. 
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En relación a la organización y planificación del trabajo y resultado final de la casa de 
oficios los objetivos durante estos meses fueron: 
 

 Coordinación con los Ayuntamientos de Cazorla, Alcaudete y Linares para la 
planificación del trabajo a realizar en esos municipios. 

 Elaboración de documentación que forma parte de la metodología de trabajo 
ej:.plantillas para la valoración de la accesibilidad de los distintos tipos de 
recursos que serían evaluados, plantilla de paquetes turísticos, gastroviajes. 

 Desarrollar y poner en funcionamiento las redes sociales de la CO Jaén 2.0. 
 

4.10.2.Actuaciones y actividades 
 

Las actuaciones y actividades a lo largo de este trimestre podemos dividirlas en las 
siguientes áreas: 
 
Actividades de aprendizaje, clases prácticas en contextos reales en Jaén capital para 
poner en práctica los conceptos y competencias aprendidas en el aula. En la tabla que 
aparece a continuación se recogen de manera esquemática las distintas salidas (los 
vínculos llevan a un álbum con algunas fotos de cada salida) 

 

RECURSO VISITADO FECHAS 

Fuentes monumentales de Jaén (día internacional del 
turismo) 

29 sept. 2013 

Vía Verde del Aceite de Jaén 25 oct. 2013 

Museo Provincial 2 y 4 nov. 2013 

Baños árabes 22 y 28 nov. 2013 

Catedral de Jaén 2y 4 dic. 2013 

 
4.10.3.Asistencia a jornadas, cursos y ferias.  

 
A lo largo de los seis primeros meses todos los alumnos/as de la CO participaron en 
distintas ferias relacionadas con el turismo en nuestra provincia, así como talleres 
relacionados con los temas de empleabilidad y de igualdad de género. En la tabla que 
aparece a continuación se recogen estas visitas, (los vínculos llevan a un álbum con 
algunas fotos de cada salida) 

 

EVENTO  LUGAR FECHA 

IBERCAZA 2013 IFEJA 20/09/13 

Feria de Turismo de Interior Tierra Adentro IFEJA 04/10/13 

La igualdad por ley y por derecho: La 
imagen de la mujer en los medios de 
comunicación y en la cultura 

Hospital de San Juan de 
Dios 

23/10/13 

La igualdad por ley y por derecho: Reforma 
de la ley educativa desde la perspectiva de 
género 

Hospital de San Juan de 
Dios 

11/11/13 

Acto reivindicativo por el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad 

Estación de Autobuses 
de Jaén 

03/12/13 

 
 
 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gZm9kSk9TSVhZSG8
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gM1FsekJHSmdvcU0
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gczIzSmk5VktVWUE
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gelVVZG9za1Q2VVk
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gMnB6LU44eDBsSmc
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gRnd3S1pCbG1TaGc
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gUnA0akdUUlg0WWs
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gclZFVDRhRjBNbEk
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gdXY4b0JCcTVYbjg
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Actividades y visitas extraordinarias  
(Los vínculos llevan a un álbum con algunas fotos de cada salida) 
 

Fecha Actividades y visitas 

22/07/13 Inauguración de la CO por el Delegado de Educación. 

16/09/13 Charla sobre emprendimiento. Isabel de UPTA Unión de Pequeños 
Trabajadores Autónomos) 

30/09/13 Revisiones médicas de todos los trabajadores y alumnos de la CO 

24/10/13 Jornadas sobre Inserción Laboral en los programas de la ETCOTE. 
Organizadas por la UPD. En el Hospital de San Juan de Dios  

28/10/13 Visita de Reyes de la ONGD para el desarrollo y la cooperación, a través 
de una actividad nos habló del trabajo de la ONG a la que pertenece  

29/10/13 Taller de empleabilidad. Viene de Carmen Palomino, de la UPD. 

19/11/13 Formación en CRM. Viene Juan Jesús, de FEJIDIF 

11/12/13 Monólogo de Pamela Palenciano “No sólo duelen los golpes” 

 
Desarrollo y difusión en redes sociales. Creación de un blog, una cuenta de twitter y 
otra de Facebook con el objetivo de dar a conocer las actividades que realizamos 
desde nuestra casa de oficios así como los recursos accesibles de cada localidad y las 
noticias más importantes que aparecían relacionadas con la accesibilidad y el turismo 
accesible. 
 

4.11. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS 
 
4.11.1.Objetivos: 

 
Establecer las necesidades de financiación en materia de proyectos para ejecutar el 
plan estratégico 2012-2015 y el plan operativo 2013.  
 
Conseguir financiación para la ejecución de los proyectos planificados para el 2013. 
Este objetivo se ha alcanzado consiguiendo una financiación del 56% del total de lo 
solicitado. 
 
Conseguir alianzas y mecenazgo con entidades públicas o privadas que ayuden a la 
financiación de la entidad y la captación de nuevos recursos. 
 
4.11.2.Actuaciones y actividades 
 
Se han realizado las actuaciones que se contemplan en el Manual de Proyectos. Son 
todas aquellas destinadas a la consecución de los objetivos del área. 
 

 Lectura de boletines. 
 Diseño de proyectos. 
 Búsqueda de Convocatorias públicas y privadas. 
 Subsanación y reformulación de proyectos. 
 Seguimiento de los proyectos. 
 Reuniones con las áreas implicadas con el área de proyectos y con alguna 
entidad pública y privada.

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gWkRFeW82TkR1X00
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bylt3BA-XQ-gS2l6cmhNMU9pSGM
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  RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2013  
 

Indicadores de rendimiento                                                                1T 2T 3T 4T 

Nº de proyectos aprobados 3 2 2 12 

Nº de  proyectos presentados 11 23 13 4 

Nº de proyectos subvencionados relacionados con el Plan Operativo 2012 1 2 2 11 

Nº de proyectos presentados relacionados con el Plan Operativo 2012 10 20 11 4 

Nº de requerimientos de documentación (excluidos aquellos que sean por 
causas ajenas a la entidad) 

2 2 4 4 

Nº de convocatorias registradas 27 21 8 9 

% Premios solicitados/premios recibidos 0/0 1/0 0 0 

Nº de reuniones mantenidas con administraciones públicas 0 1 1 3 

Nº de reuniones mantenidas con entidades privadas 0 0 0 2 

Nº de subvenciones devueltas 0 1 0 0 

FEJIDIF: Nº de licitaciones estudiadas/ Nº de licitaciones presentadas  3/0 1/0 2/1 2/0 

ENORDIS: Nº de licitaciones aprobadas/ Nº de licitaciones presentadas 3/0 1/0 2 2/1 

Indicadores de resultados en sociedad    

Nº de proyectos conjuntos con instituciones 
oficiales 

0 0 1  

Indicadores de resultados clave    

Indicadores de los objetivos del área     

Nº de convocatorias de subvención 
solicitadas en el 2013 

10 9 30 1 
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4.11.3.Actividades. 
 
Además de las propias del área, el Área de Proyectos impartió un tema sobre 
planificación de proyectos y captación de recursos para el curso sobre la Gestión de 
Asociaciones. 
 
Graficas de los resultados del año 2013 y evolución. 
 

 
 
 

 
 
4.12. RECURSOS HUMANOS 

 
4.12.1.Objetivos 
 
El Objetivo General del área es mejorar las competencias, capacidad y calidad en el 
trabajo, del personal de la entidad. 
 
Objetivos Operativos:  
 

 Definir y distribuir los objetivos y responsabilidades, con el objeto de 
establecer el personal mínimo anual de estructura de FEJIDIF. 
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 Establecer mecanismos de mejora de la coordinación interna entre el 
personal de las distintas áreas, para aumentar su conocimiento de las 
actividades y actuaciones que se llevan a cabo en la entidad. 

 
 Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar un plan de formación para personal y 
directivos/as de las asociaciones. 

 
 Conseguir que el perfil de las personas seleccionadas coincida con el perfil 
buscado en al menos un 60%. 

 
 Revisión de los documentos propios del área para ajustarlos al organigrama 
vigente. 

 
 Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar un plan de voluntariado bienal. 

 
4.12.2.Actuaciones y actividades 

 
Las actuaciones que se han llevado a cabo junto a tareas/ actividades y seguimiento 
son las siguientes: 

 
 
 Elaboración de un informe de personal básico necesario de estructura para el 
año 2013, en base a las necesidades de la misma. 

 
 Elaboración para el año 2013 de un calendario de reuniones mensuales para 
mejorar la coordinación interna de la entidad.  

 
 

 Se han puesto a disposición del personal y directivos/as las fichas de 
formación para el año 2013 para comenzar con la elaboración del plan de 
formación, el cual comenzó a mediados del segundo trimestre. 

 
 

 Durante el año se han llevado a cabo, 9 selecciones. El % de coincidencia 
entre el perfil de la persona seleccionada y el perfil buscado ha sido de 65%. 

 
 

 Se ha Modificación del Manual de Acogida y la encuesta del clima laboral. 
 
 
Durante el año 2013 se ha seguido trabajando en la metodología y se ha elaborado el 
procedimiento a seguir con las fichas de actividad con perfiles de los voluntarios. Ficha 
que desde las diferentes áreas se van rellenando en función de las necesidades de la 
misma y conjuntamente trabajada junto al área social que es donde se encuentra 
enmarcado el voluntariado.  
 
Las primeras áreas por las que se han pasado las fichas de actividad han sido por el 
área de transporte, área de rehabilitación y fisioterapia y área de Empleo, para que 
especifiquen las tareas en que realizarían los/as voluntarios/as.  
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4.12.3.Resultados obtenidos en el año 2013 
 

Indicadores del plan de trabajo 2013: Total Objetivo  

% de responsables de área informados sobre los objetivos y 
responsabilidades asignadas en el Plan estratégico y en los planes 
operativos 

- - 

Nº de puestos estructurales necesarios para ejecutar los objetivos 
anuales 

- - 

Grado de adecuación entre los puestos estructurales y el personal de 
la entidad. 

- - 

Nº de reuniones mantenidas para la planificación de las actuaciones 5 - 

Nº de reuniones mantenidas para la coordinación y supervisión del 
plan de trabajo establecido. 

5 - 

% de consecución anual de los objetivos establecidos en el plan de 
formación. 

55% 50% 

Nº de cursos (para personal y directivos/as) puestos en marcha/año. 2 - 

Nº de trabajadores/as que participan en los cursos de formación al 
año/ Nº de trabajadores/as al año. 

4 - 

Nº de directivos/as de las asociaciones que participan en los cursos de 
formación/ Nº total de directivos/as de las asociaciones federadas. 

6 - 

% de coincidencia entre el personal seleccionado y el perfil buscado. 65% 60% 

Nº de documentos revisados. 9 - 

Nº de documentos con nueva versión 8 - 

Indicadores de rendimiento   

Nº medio de trabajadores al año (**) 49 - 

Nº de puestos ofertados por FEJIDIF 6 - 

Nº de puestos ofertados por ENORDIS SLU 10 - 

Nº de selecciones realizadas (**) 11 - 

Nº de acogidas realizadas (*)(**) 7/11 - 

Nº de días de vacaciones/ trabajadores/as disfrutadas (**) 744/84 - 

Nº de días de asuntos propios disfrutados (**) 57 - 

Nº de horas de asuntos personales disfrutadas (**) 132,1 - 

Nº de horas de formación recibidas por el personal (**) 17 - 

Nº de trabajadores/as de baja (**) 7 - 

Nº de horas de conciliación disfrutadas (**) 37,75 - 

Nº de horas extras trabajadas por el personal (**) 96,70 - 

Nº de horas extras compensadas (**) 32 - 

Nº de trabajadores/as sancionados/as (**) 1 - 

Indicadores de resultados en sociedad   

Nº de contrataciones al año (**) 64  

Impacto de la organización en el género: nº de mujeres/hombres (**) 34/23 - 

Nº de personas con discapacidad contratadas al año (**) 29 - 

Nº de mujeres con discapacidad contratadas al año (**) 19 - 

Indicadores de resultados clave   

Nº Horas de formación concedidas 17 - 

% del perfil del seleccionado/a con el perfil de la oferta 65% 60% 

Nº de horas extraordinarias no compensadas por el personal técnico 64,7 - 
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* Personal de Prácticas 
**Dato que corresponde a las varias entidades (FEJIDIF-ENORDIS-CANF Y 
GRUPO CANF) 

 
Graficas de los resultados del año 2013 y evolución. 
Nº de trabajadores/as, segregado por sexo y mes 
 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

ENORDIS 15 19 16 20 12 16 15 13 15 13 16 14 15 16 14 17 13 14 15 15 12 14 11 14 

FEJIDIF 10 3 8 4 10 5 11 5 9 4 11 4 10 3 9 3 12 4 12 4 11 4 19 11 

CANF 11 1 11 1 6 0 6 0 6 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 36 23 35 25 28 21 32 18 30 17 29 18 26 19 24 20 26 18 27 19 23 18 30 25 

 
TOTAL 
MES 

 
59 

 
60 

 
49 

 
50 

 
47 

 
47 

 
45 

 
44 

 
44 

 
46 

 
41 

 
55 

 
 
 

Nº de trabajadores/as con discapacidad por entidad contratante/mes 
 
 
 
 
 
 
 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

ENORDIS 15 19 14 19 12 15 14 13 14 13 15 14 14 16 13 17 12 14 14 14 11 14 11 14 

FEJIDIF 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 7 

CANF 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 20 21 19 21 14 17 16 15 15 14 16 14 15 16 14 17 13 14 14 14 11 14 19 21 

 
TOTAL 
MES 

 
41 

 
40 

 
31 

 
31 

 
29 

 
30 

 
31 

 
31 

 
27 

 
28 

 
25 

 
40 
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4.13. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI FEJIDIF 
(PEÑAMEFECIT) 

4.13.1.Objetivos. 
 

Como principales objetivos encontramos el fomento del bienestar la calidad de vida y 
la capacidad de innovación de los andaluces a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. A través de servicios de formación y dinamización, 
permitiendo la programación de acciones de todo tipo (jornadas, actividades, 
demostraciones, cursos, etcétera) con la funcionalidad añadida de poder realizar 
dichas acciones en cualquier localización física dentro del núcleo de población en la 
que se encuentra el centro, y no únicamente en el interior de sus instalaciones. De 
este modo, el centro se abre a la ciudadanía. 

 
4.13.2.Actuaciones y actividades 

Tiendo en cuenta la que la zona de actuación es una zona de exclusión social por 
tanto es necesario la actuación en alfabetización digital básica ya que gran parte de la 
población todavía se encuentra en la brecha digital para lo que se han realizado estas 
actividades. 

Acercamiento a las tics, Tics redes sociales y adolescentes, Filtros para la web: 
seguridad para nuestros hijos, Primeros pasos internet, Alfabetización digital y 
mayores, Cómo se usa mi móvil, Envejecimiento activo con las tics, Gestiones 
electrónicas a través de internet. e-administración, Correos electrónicos, No estás sólo 
en internet. Amplia tu círculo de amistades, Protege los datos personales 
Acercamiento a las tics para personas con discapacidad, Acompañamiento al 
curriculum vitae, Gestión de becas online  

Actividades para la detección del talento en la zona y debido a la gran cantidad de 
población que se encuentra en desempleo o que está intentando pensando en el 
autoempleo, desde el capi también hemos organizado estas actividades: 

Marketing en medios y redes sociales, Innovación tecnológica para empresa, Internet, 
redes sociales. Herramientas para el autoempleo, Banco del tiempo de Jaén, Visita a 
asociaciones, Puedo viajar con el turismo accesible, Taller de mejora laboral, 
Acompañamiento curriculum vitae 

Otras actividades dinamización que se han organizado: 

Acercamiento a las nuevas tecnologías para personas con discapacidad, Creo y retoco 
imágenes en gimp, Mayores y nuevas tecnologías, Nuevas tecnologías y salud, 
Ventajas del software libre, Hogares inteligentes para personas dependientes.  
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A destacar también la importancia de los proyectos que desde el CAPI se ha llevado 
durante este año: 
 

 Banco del Tiempo y el Trueque BATITRUJA 
 

 Puedo Viajar 
 

 Jaén Paraíso de Sabores 
 

4.13.3.Resultados obtenidos  
 
Número total de actividades de dinamización: 133 (87.50 %) 
Número de actividades por tipo: 
Acompañamiento personalizado 12 (9.02 %) 
Excursión 2 (1.50 %) 
Otros 1 (0.75 %) 
Servicios TIC 12 (9.02 %) 
Sesiones de dinamización con colectivos y usuarios/as 18 (13.53 %) 
Taller 78 (58.65 %) 
Tertulia 10 (7.52 %) 
 
Número total de horas dedicadas a las actividades de dinamización: 1444 h 
(84.59 %) 
Número de horas dedicadas a las actividades de dinamización por tipos: 
Acompañamiento personalizado 136 (9.42 %) 
Excursión 21 (1.45 %) 
Otros 16 (1.11 %) 
Servicios TIC 143 (9.90 %) 
Sesiones de dinamización con colectivos y usuarios/as 130 (9.00 %) 
Taller 919 (63.64 %) 
Tertulia 79 (5.47 %) 
 
Número de actividades de dinamización fuera del centro: 29 
Resumen actividades de aprendizaje: 
Número total de actividades de aprendizaje: 19 
Número de actividades por línea de trabajo: 
Empleo y Emprendedores 1 (5.26 %) 
Innovación y Creatividad 11 (57.89 %) 
Integración e Inclusión 6 (31.58 %) 
Motivación al cambio 1 (5.26 %) 
 

Número total de usuarios del Centro 1255 

Datos de los/as usuarios/as del Centro respecto de la población  

Por sexo Hombre Mujer No consta 

 501 729 25 

% 39.92 58.09 1.99 

 

Por 
edad 

0-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 No 
consta 

Total 32 76 114 193 242 229 219 125 25 

% 2.55 6.06 9.08 15.38 19.28 18.25 17.45 9.96 1.99 
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4.13.4.Reuniones con asociaciones de FEJIDIF y Entidades externas. 

Reuniones con entidades que promocionan el empleo: cade, sae, camara de 
comercio, secot... 

 
 Número total de actividades en colaboración: 76 (57.14 %) 
 Total centros guadalinfo 17 (22.37 %) 
 Total tejido asociativo 57 (75.00 %) 
 Total administración 19 (25.00 %) 

 
4.13.5. Actividades y asistencia a jornadas, cursos y encuentros. Tanto como ponentes 
como asistentes. 
 

 Con el Banco del tiempo se han realizado varias actividades: paseos por la 
Vía Verde, Visita a la Cámara Oscura, Mercadillo del trueque y varios 
intercambios realizados en el CAPI… 

 Video llamada con el Consorcio para hablar sobre Jaén Paraíso de Sabores. 
 Asistencia a SPARK 2013 y encuentro de dinamizadores de Guadalinfo en 
Granada con la presentación de Puedo Viajar, FEJIDIF. 

 Taller de buenos hábitos posturales con la colaboración de FEJIDIF. 
 Presentación del Reto Unicef con la visita de la Delegada de Innovación y el 
presidente de Unicef. 

 Sorteo de una cesta de navidad de Jaén Paraíso de Sabores. 
 Celebración de final de actividades en El Bullicio con una merienda. 

 
4.13.6. Buenas prácticas del área, si existe.  
 

 El ser un centro totalmente accesible y bien localizado y tener gran número de 
actividades al mes en las que participar, la distribución de las horas y días de 
las actividades que permite a gran variedad de usuarios la asistencia a las 
mismas. 

 También consideran una fortaleza la rapidez en la que después de la solicitud 
de participar en las actividades del centro sin tener que esperar meses y 
meses. 

 Hay que destacar el interés mostrado por los usuarios por las actividades 
organizadas por las distintas asociaciones con las que colabora el CAPI, 
destacando las relacionadas con Salud organizadas por FEJIDIF. 

r/a 
 Pertenecer a FEJIDIF, una entidad provincial que mueve muchas actividades 

de distintos ámbitos todas ellas relacionadas con las personas con 
discapacidad. 

 Varias colaboraciones con distintos colectivos de la ciudad que tienen como 
referencia en tecnologías e internet al CAPI Peñamefecit. 

 Una gran fortaleza son las instalaciones accesibles, el número de pcs, el 
entorno de trabajo agradable, con luz natural, ventilación. 

 Destaco como fortaleza el mantener un horario fijo de apertura y de 
actividades, la variedad en las actividades del centro. 
 La ubicación del CAPI en el paso hacia varios colegios de primaria y cerca del 
centro de adulto, así como del centro de servicios sociales y el mercado de 
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abastos del barrio, permite que se conozca el centro por la población del 
barrio y población de fuera del barrio que asiste a estos centros públicos. 

 Otra fortaleza importante es la cantidad de asociaciones que organizan o 
colaboran en distintos proyectos y actividades que se realizan en el centro. 

  

 
 
 
4.14. JAEN PARAISO DE SABORES 
 
4.14.1.Objetivos alcanzados 

Promocionar y comercializar con precios justos los productos producidos y/o 
elaborados en la provincia de Jaén. 

Otros objetivos alcanzados son: 

- Hemos difundido y valorado la calidad de los productos de nuestra tierra entre 

la sociedad en general. 

- Hemos fortalecido la imagen las empresas productoras de Jaén. 
 

4.14.2.Actividades desarrolladas 

Realización de Degustaciones de productos elaborados en Jaén:  

 

 

 

 

 

 

Las degustaciones comarcales para difundir los productos de Jaén se han hecho en El 
Bullicio Café. Cada degustación se ha asociado a una Comarca y a sus recetas 
típicas. Las comarcas elegidas han sido: 

 La Loma 

 Sierra Mágina 

 La Campiña y Norte de Jaén 
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Cada degustación estaba basada en la exposición de los productos que se producen 

en cada comarca y en la elaboración de las 5 recetas más representativas de la 

misma. 

 

Para la organización de las degustaciones hemos contado con la colaboración de los 

municipios y de las empresas productoras de cada comarca. 

 

WEB de Venta online 

 
La herramienta para la promoción y comercialización de los productos producidos o 
elaborados en Jaén es la web de tienda de venta online: 
www.jaenparaisodesabores.es 
 

 
 
Esta es la web donde se publicitarán, ofertarán y pondrán a la venta los productos en 
su mayoría  no perecederos, derivados, artesanales, etc. El cliente interesado en dicha 
compra podrá visitar la página y consultar el catálogo de productos online, el cual será 
actualizado de forma periódica.  

Con ello, el consumidor/a tiene la ventaja de realizar compras directamente desde 
casa y basadas en un Comercio Justo. Así como, de realizar pedidos de manera 
cómoda, rápida y segura.  

A través de la página se comercializaran más de 200 referencias organizadas en 10 
categorías. En este apartado se ofrece información sobre las formas de pago de los 
productos de la web: Contrareembolso, Tarjeta, Transferencia Bancaria y Paypal. 

 

 

 

 

 

http://www.jaenparaisodesabores.es/
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Productos: 

 

Lo/as usuarios de la página pueden hacer comentarios y valorar la calidad de cada 

producto según sus preferencias. 
 
 
Diseño de una Imagen corporativa imagen corporativa con la 

marca Jaén Paraíso de Sabores. Tarjetas: para poder 

comunicar nuestros datos de contacto. Dípticos: para 

distribuirlos a personas interesadas en conocer los objetivos 

de esta iniciativa. Carteles: como publicidad estática para 

ubicarlos en locales cerrados y de pública concurrencia. 

Tótem: para ubicarlos en ferias y eventos. 

 
Catálogo de Mano: 

 
Para la venta de productos se ha realizado un Catálogo de 
Productos de Jaén que está colgado  en la web de Jaén 
Paraíso de Sabores.  
 

Redes Sociales 

 
Para promoción de los productos de Jaén las redes sociales 
son una herramienta necesaria. Por ello desde Jaén Paraíso 
de Sabores van a jugar un papel importante en la promoción 
de las empresas y de los productos de estas.  
 
Hemos creado cuentas en: Twitter: Sabores_de_jaen, Facebook: 
jaenparaisodesabores, blog.jaenparaisodesabores.es 
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La influencia de Jaén Paraíso de Sabores 
 

Evolución  Jaén Paraíso de 
Sabores 

2013 Total 

Redes Sociales   

Seguidores en Twitter 35 35 

Tweeds enviados 63 63 

Seguidores en Facebook 53 53 

   

 
 
Acuerdo de colaboración con GUADALÍNFO  

 

La finalidad es desarrollar acciones conjuntas para de manera que se fomenten los 

productos de la tierra. 

Degustaciones por las provincias de Andalucía: Se realizarán también 
degustaciones por las capitales de las provincias de Andalucía, para poder así darle 
difusión a todos nuestros productos, pues hay productos de nuestra tierra que aún no 
lo conocen o que no se relacionan con Jaén. Esta actividad tendrá un gran peso, pues 
en nuestra comunidad tendrán mucha más información de nuestros productos y poder 
representarlos en vivo y en directo generará nuevos clientes ampliando la geografía de 
actuación. 

 

4.15.TRANSPORTE ADAPTADO 

4.15.1.Objetivo 
  
Sostenimiento del servicio dentro de la gravedad de la situación actual y de la gran 
cantidad de bajas que se han producido durante este año. 

 
4.15.2.Actuaciones y Actividades 
 
Desde el área de Transporte hemos prestado servicio a las distintas  áreas de 
FEJIDIF, así como a distintos proyectos de la entidad. 

  
4.15.3.Resultados obtenidos en el año 2013 
 

 Durante el año 2013  hemos logrado mantener la media de usuarios en el 
transporte, a pesar de las bajas sufridas. 

 En cuanto al mantenimiento de las furgonetas, las avería más graves la 
hemos sufrido en la Ford Transit, a la cual le tuvimos que sustituir toda la caja 
de cambios y el embrague, el cual, lo pago el concesionario Avalo y la bomba 
de dirección de la Volkswagen Cafter. 

 En las plataformas elevadoras también hemos tenido pequeñas averías de 
pequeña consideración. 

 Hemos realizado varios servicios presupuestados a asociaciones, 
principalmente Espina Bifida, realizando viajes a Córdoba y Chipiona.  
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 Y a la AJB  para una actividad en Cazorla. 

 
4.15.4.Reuniones con asociaciones de FEJIDIF y Entidades Externas 
 
Se han mantenido reuniones con la Entidad La Estrella, para llegar a un consenso 
para completar la capacidad de las furgonetas en todos los turnos. 
Desde principios de año y tras mantener una reunión con la Residencia Caridad y 
Consolación, nos trasladas los usuarios que necesitan transporte adaptado para su 
centro de día. 
También se mantuvieron reuniones con el departamento de apoyo al estudiante de la 
Universidad de Jaén, para reanudar el servicio que le habíamos prestado 
anteriormente, teniendo en la actualidad una usuaria de la Universidad. 

 
4.15.5.Actividades y asistencia a jornadas, cursos y encuentros 
 
Se recibió un curso de formación sobre la los enfermos de Alzheimer, para su correcta 
manipulación en el transporte adaptado, impartido por la Asociación La Estrella  
 
Grafica evolución 2013. 
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Guía de Turismo Accesible de la Sierra Sur  (Alcalá La Real) 



                                                               
  

 - 64 - 

MEMORIA DE GESTIÓN 2013 

FEJIDIF 
 

 
Servicio Prestado a la Asociación  AJB. (El Cantalar, Cazorla) 

 
4.16.CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ENTRE OLIVOS” 

 
En junio comenzamos las reuniones con las empresas proveedoras para la finalización 
del equipamiento del Centro Entre Olivos, entre el segundo y tercer trimestre quedaría 
equipado el centro, ejecutando el proyecto de IRPF del año 2012. Lo que este año se 
va a completar es la lavandería, el salón de actos, los medios audiovisuales del salón 
de actos, y una grúa para aseo e instalación de un equipo de desinfectación en la sala  
de incontinencia de la planta de residencia. 
 

 

 
 
En el primer trimestre del año visitó el Centro el subdelegado de Gobierno Juan Lillo y 
el Alcalde de Úbeda. 
 
A continuación destacamos alguna de los eventos y de las reuniones mantenidas a lo 
largo de este año 2013: 
 
Destacar las siguientes actuaciones: 
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4.17.PARTICIPACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS 
 
EN RELACIÓN A CODISA: 
 

 Constitución de CODISA 14 de febrero, donde FEJIDIF es socia promotora. 

 En el mes de febrero se presentó CODISA a la Delegación de Salud de 
Granada y Jaén. 

 1 abril Reunión de presentación de CODISA al Delegado de Empleo de Jaén 
 El 10 de junio reunión con ASPAYM Granada. 
 El 13 de mayo y 3 de julio se reúne la Directiva de CODISA en Córdoba. 

 
REUNIONES INSTITUCIONALES DE FEJIDIF  
 

Ayuntamiento de Jaén 

2 de mayo firma convenio con Ayto. de Jaén 

El 25 de julio reunión con la coordinadora del Patronato de servicios sociales de Jaén, 
para poner en marcha un programa para integrar las actividades físicas, de 
rehabilitación que tengan un carácter grupal. Las entidades que están colaborando son 
Parkinson, Afixa, Esclerosis Múltiple y FEJIDIF. En las instalaciones que el Ayto. tiene 
cedidas a Parkinson. 

 

Con el Ayuntamiento de Úbeda  

 FEJIDIF mantuvo una reunión con la Concejal de Turismo Pepa Olmedilla. 

 Reunión con los servicios sociales comunitarios de Úbeda. 

 A partir del mes de octubre hemos mantenido varias reuniones con el concejal 
de Bienestar Social. 

 

Ayuntamiento de Linares 

 Asistencia de la colocación de la primera piedra del proyecto de Accesibilidad 
Novartis en Linares 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Linares preparación de curriculum a los 
premios EDEN y posterior Acompañamiento a la auditoria de los premios 
EDEN, finalmente Linares quedó finalista en estos premios 

 Ayuntamiento de Jaén: Concejal de Hacienda, Alcalde de Jaén,  Concejal de 
Asuntos Sociales 

 Reuniones de preparación de Auditoria de calidad 

Junta de Andalucía:  

 Delegación de Salud y Bienestar Social, Delegada de Gobierno, Directora y 
coordinador del Centro de Valoración, Mercedes Carvajo coordinadora 
provincial de voluntariado. Delegado de Transporte nos recibe tras los actos 
que hace FEJIDIF y sus asociaciones el día 3 de diciembre. 

 SAE: Reunión con los responsables de centros especiales de empleo, con el 
director provincial del SAE: Miguel Roldan Secretario Provincial. 
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 En diciembre FEJIDIF se presentó a la recién nombrada Delegada de 
Empleo. 

 Con el secretario general de empleo del Servicio Andaluz de Empleo. 

 Delegación Agricultura: Delegada de Agricultura. Irene Sabalete. 

 Diputación: 3 reuniones con Diputada bienestar social, Diputada Ángeles 
Ferriz 

 Otras actividades destacadas 

 21 de febrero movilización de trabajadores en Sevilla y reunión con Gonzalo 
Rivas y Soledad Pérez 

 En este periodo se han celebrado 3 Directivas de FEJIDIF una reunión. 

 El 2 de abril nos reunimos con PREDIF para proponerles un acuerdo sobre 
turismo accesible, esta reunión aún no tiene resultado.  

 El 9 abril Reunión con el Secretario Provincial de Educación, Juan Carlos 
Martínez Margarito, para presentar FEJIDIF.  

 El 11 de abril Delegado de Turismo y Fomento, traslado de los graves 
problemas de accesibilidad en el transporte público interurbano.  

 El 15 de abril reunión con el Jefe de Departamento de Orientación, Salvador 
Montilla. 

 El 18 de abril: se presentó a los MMCC la Guía de Autoempleo, los resultados 
del programa Impúlsate y de los datos de empleo del SIL del año 2012. 

 El 4 de julio colaboración con el curso celebrado en el centro de la agencia de 
medio ambiente de Vadillo Castril. 

 El 20 de septiembre 80 aniversario de Radio Linares. 

 23 de septiembre reunión con el SECOT. 

o de septiembre reunión con Tourespaña. 
 En este periodo se ha trabajado en un acuerdo para firma de convenio de 
colaboración con COCEMFE Castilla León, en materia de turismo accesible y 
en formación de esta materia. 

 FEJIDIF, junto a otras entidades de discapacidad y de acción social forma 
parte de la comisión de la mesa contra la pobreza de Jaén. EAPN. 

 El 24 de octubre FEJIDIF participa en la reunión convocada por el Consejo 
Provincial de atención a personas con discapacidad. 

 El 29 de noviembre participamos del Plan Integral  para el Fomento del 
Turismo Interior sostenible de Andalucía 

 
REUNIONES O ASISTENCIAS A ACTOS CON ASOCIACIONES DE FEJIDIF  
 

 El 22 de abril mantuvimos reunión con ASPRAMIF y el 25 de abril estuvimos 
en la Asamblea. 

 El 29 de abril acompañamos a Esclerosis Múltiple en la celebración de su día 
internacional. 

 El 11 de mayo asistimos a la Actividad “Goleada a la Esclerosis” 
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 Hemos asistido a la Asamblea de la Asociación Juana Martos y a la de 
ACCEDE. 

 A finales del mes de junio hemos comenzado a trabajar en un convenio entre 
asociaciones de FEJIDIF para poner en marcha un programa para integrar las 
actividades físicas, de rehabilitación que tengan un carácter grupal en el 
mismo espacio físico, bien acondicionado con el objetivo principal de 
contribuir a la mejora de la salud. Las entidades que están colaborando son 
Parkinson, AFIXA, Esclerosis Múltiple y FEJIDIF. 

 El 27 de septiembre hemos participado en el desayuno de la asociación de 
Esclerosis Múltiple. 

 El 14 de octubre visitamos ACOPADISS. 

 El 26 de octubre acompañamos al ADACEA en los actos que organizo con 
motivo de su día internacional. 

 9 En noviembre visitamos a Manolo Román. 

 El 14 de diciembre FEJIDIF acompaño a ASPAJ en su congreso de Ataxia 
Hereditaria. 

 El 13 de diciembre asistencia al Memorial de la Asociación de Juana Martos. 

 FEJIDIF asiste a la Comida de Navidad de la Asociación de “El Condao” 

 
REUNIONES O ASISTENCIA A ACTOS CON OTRAS ASOCIACIONES 
 

 El 17 de mayo atención de la solicitud de federarse a la Asociación Personas 
con Afasias. 

 El 6 abril estuvimos en el acto del día Internacional del Autismo. 

 El 23 de abril asistimos a la Asamblea de Lienzos. 

 Recibimos y acompañamos a la Delegada de la Juventud de FARAE 
(Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas de Euskadi) con motivo 
del Día internacional del voluntariado el 5 de diciembre. 

 El día 14 de diciembre asistimos a la comida institucional de la Fundación 
ONCE. 

 
COCEMFE 
 

 El 7 de junio nos reunimos en Madrid en el hotel Rafael Atocha para preparar 
la asamblea de COCEMFE, el día 8 se celebra la Asamblea donde FEJIDIF 
es expulsada.  


