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1.INTRODUCCIÓN 
 

Este año caracterizado por la reestructuración profunda que ya iniciamos en años 

anteriores, intentando lograr acuerdos o proyectos para mejorar la situación de las 

asociaciones de FEJIDIF y de FEJIDIF. 

A lo largo de este año se han mantenido muchas reuniones con otras organizaciones y 

con la administración pública para dar a conocer la situación del sector de la 

discapacidad física en la provincia de Jaén. 

La situación de las asociaciones, el empleo, las personas en situación de dependencia 

y la accesibilidad, han sido los grandes temas que hemos ido trabajando con otras 

asociaciones de discapacidad de Jaén, con los MM.CC y con la administración pública 

fuera del ámbito que fuera. 

Se ha trabajado profundamente en convocatorias que hicieran posible restituir 

servicios a las personas con discapacidad y asociaciones de FEJIDIF, alcanzando 

positivamente algunas de ellas. 

Hemos restituido en tramos a lo largo del año el área de asociaciones y trabajo social 

manteniendo el área de proyectos, para seguir enviando información a las 

asociaciones de las convocatorias  y oportunidades de financiación que puedan tener. 

Hemos trabajado con ahínco en la restitución de la red autonómica y estatal de 

discapacidad física y orgánica en Andalucía y España. 

No se ha recuperado el nivel de convocatorias tanto de entidades públicas como de 

entidades privadas, sigue habiendo una caída muy importante 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, esto junto a la cofinanciación 

que tienen que hacer las asociaciones de las convocatorias existentes ponen a las 

entidades en otra situación de dificultad para realizar los objetivos marcados en las 

mismas. 

FEJIDIF ha seguido 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. 
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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' 

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/
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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' 

 

Asociación Provincial de Parkinson de Jaén 

 

 

 

 

2.2. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionmontillabono.com/
http://www.fejidif.org/adifimagina
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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 Gomez 

VOCAL:      José Luis Hidalgo Moraga 

VOCAL:       Yolanda Muñoz Martinez  

VOCAL:      Manuel Serrano Martos 

VOCAL:       Trini Castillo Serrano 

 

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 Martinez Molina nº 6 , 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 EntreOlivos, sito en Avda. de Linares, 19, de Úbeda. 

 Centro CAPI 
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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: 

 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. 

 

 

 

http://www.fejidif.org/


9  

 

 SALUD 

 Servicio de Rehabilitación 

 CENTRO ENTREOLIVOS 

 Comedor Social 

 RECURSOS HUMANOS 

 Gestión de Recursos Humanos 

 CALIDAD  

 SGC EFQM 

 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 

 

 Plan de empleo joven del Ayuntamiento de Jaén 

 Casa de Oficios Jaén 2.0. 

 Conoce tu Tierra 

 

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.  

http://www.puedoviajar.es/
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 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. 

 

3. ACTIVIDADES ASOCIACIONES 

3.1. ACCEDE   

Durante el año 2014 en la  Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad 

ACCEDE se han realizado, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Servicio de Transporte Adaptado para personas con Movilidad Reducida, 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 
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colegios de Martos colaborando así con la Consejería de Educación y dos alumnas 

al Centro Ocupacional de Torredonjimeno y Martos. 

 Programa  de Rehabilitación, con un programa de 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. 

 Campaña de Sensibilización “Apoya la discapacidad desde la Igualdad 

“realizada en los colegios de Martos. 

 Talleres de Salud (en Torredonjimeno) con el objetivo de fomentar el ejercicio 

físico al aire libre, poner en valor la vía verde, la alimentación etc… 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Torredonjimeno en las actividades 

organizadas para la inauguración de las Feria y Fiestas de la localidad. 

 Taller consumidores “on line“ la Asociación ADICAE impartió un taller para 

socios sobre consumidores on line. 

 Visita de los jugadores del Real Jaén a la Asociación de Torredonjimeno donde 

se interesaron por nuestras actividades, nuestro colectivo etc… 

 ACCEDE recibió un premio por la labor social, desarrollada desde que se creó 
la asociación,  dentro de los Premios Reino de Jaén Área Metropolitana.  

 Organización de obra de teatro, “El Indulto “,  realizado por las mujeres del 
Centro de la Mujer de Martos, y la recaudación se destinó a la Asociación para 
colaborar con el Servicio de Rehabilitación para socios. 

  “Proyecto de atención a personas con discapacidad “concedido por el 
Ayuntamiento de Torredonjimeno; el objetivo de este programa era 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 social y psicológica a personas con discapacidad“, 
Proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y  
con dependencia 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, 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 realizaron la Asamblea anual, la comida de navidad etc… 

 

 

 

mailto:todo@s
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3.2.  ADACEA-Jaén 

 
ADACEA-Jaén 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 Atención Integral a personas con DCA Este programa engloba 
todos aquellos proyectos destinados a la atención especializada, en las 
áreas de neuropsicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, a las 
personas con DCA, con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos, 
los proyectos que se han llevado a cabo han sido: 

- Proyecto de Tratamiento Ambulatorio a Personas Adultas. “REHACER” 

- Proyecto de Atención Especializada a niños y adolescentes de 0 a 16 años. 

“CRECEMOS JUNTOS” 

- Unidades de Estancia Diurna especializada para personas con DCA. 

- Proyecto de Autoayuda a Personas Leves con DCA. “SOMOS” 

- Proyecto de Inclusión Social. 

 

 Programa de Atención a familiares de personas afectadas por DCA 

Este programa engloba a todos aquellos proyectos destinados a la atención de los 

familiares de personas con DCA, con el fin de ofrecer un apoyo emocional, informativo 

y formativo a los familiares. 

-Proyecto de Información y Formación a Familias. 

-Proyecto de Apoyo Terapéutico a Familiares de Personas con DCA “RESPIRO”. 

 

 Programa de Comunicación y Sociedad. En este programa engloba todos 
aquellos proyectos y actuaciones destinadas a la sociedad en general, con la 
finalidad de poder difundir y sensibilizar el DCA y dar la oportunidad a la 
población de poder colaborar con el colectivo: 
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- Proyecto de Voluntariado. “SUMA”. 

- Proyecto de Acompañamiento Escolar. “PROA” 

- Actuaciones de Difusión y Sensibilización (apariciones en presa, radio y televisión, I 

Jornadas de DCA, etc.) 

 

 

 

 

 

3.3.  ACOPADISS 

 Asamblea Ordinaria  y  extraordinaria 2014. 

El sábado día 3 de Mayo de 2.014 la Asamblea General Ordinaria donde se resumió 

las actividades realizadas  en el último  año,   pasando después a los datos 

económicos, explicando que a   pesar de los grandes esfuerzos realizados , 

ACOPADISS cierra el  año  2013 con pérdidas Una vez terminada la Asamblea 

General  Ordinaria, se dio  paso  a la Asamblea General  extraordinaria para elegir a la 

nueva junta directiva , al  no  presentarse ninguna candidatura,  la junta directiva  

anterior , decidió  seguir con este reto   y  continuar  luchando  por  la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad en esta Comarca durante  otros dos años 

más .  

 

 Servicio de transporte adaptado. 

Por octavo  año consecutivo seguimos  contando con el Servicio de Transporte 

Adaptado y durante el año 2014,  continuamos con un servicio ordinario de años 

anteriores Proyecto  de transporte adaptado que ha sido clave y de capital importancia 

para llevar a cabo diferentes actividades en diferentes pueblos, y para que personas 

de diferentes procedencias (municipios) puedan reunirse semanalmente, facilitando de 

este modo las relaciones sociales y personales entre los asociados/as y creando dos 

puestos de trabajo para personas con discapacidad, tan difícil de conseguir  y 

actualmente de mantener.   
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 Servicio de atención, información y asesoramiento.  

Este servicio es por el primero que se accede a ACOPADISS. Se realizan las fichas de 

socio/a, se tramitan recursos y prestaciones, se ofrece información institucional y de la 

Asociación, se realizan derivaciones u orientación hacia servicios especializados, etc. 

 Proyecto ““TALLERES DE SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL”  

Con esta iniciativa, la Asociación, pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de un colectivo de personas altamente vulnerable (personas con capacidades 

diversas), a través del fomento de vida saludable y promoción de la salud física, 

mental y social.  

Se  Trabajó sobre Inteligencia Emocional para reivindicar un trato y lenguaje digno, 

sus derechos como ciudadanía y un trato normalizado, como cualquier persona, y en 

todas las esferas de su vida. 

 Día  Internacional  de las personas con  discapacidad 2014 

 

Un año más, ACOPADISS celebra el día Internacional de la Personas con 

Discapacidad.  

Una jornada en familia, donde después de poner al día a los soci@s, de la situación 

actual de la Asociación, continuando con los talleres programados; algun@s soci@s 

nos enseñaron  ha realizar varias manualidades y nos demostraron, que a pesar de la 

discapacidad tod@s tenemos habilidades, más de las que creemos, aunque mucha 

veces no se nos valoren 

 Ocio y tiempo libre. 

En el mes de Marzo, Soci@s de ACOPADISS viajaron a Riopar en  la provincia de 

Albacete, a visitar  el  nacimiento  del Rió Mundo, paraje conocido  como   “Los 

Chorros” Y después de una comida típica manchega nos dirigimos al  Nacimiento del  

Río  Mundo donde pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares. 

1. Campaña Solidaria de Información y Sensibilización. 

2. El  primer domingo  de cada  mes  ACOPADISS participa  con un stand en el  

mercadillo de Puente de Genave  
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 Elaboración del Boletín Informativo Nº 10  

Boletín que recoge la vida asociativa del año 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  AFIXA 

 

 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 

Servicio de Información, Orientación, Valoración y Asesoramiento  

Servicio de Mantenimiento 

Asesoría Jurídica 

 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

Durante todo el año lo/as miembros de la Junta Directiva se han reunido y entrevistado 

con personas de la vida política, personal sanitario, investigadores, docentes y con 

distintos medios de comunicación, con el objetivo siempre de difundir nuestros 

servicios y actividades. 

 Con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia, el lunes 12 de mayo se 
establecieron mesas informativas en Jaén capital y en todas las Delegaciones de 
AFIXA, siendo estas Andújar, Linares, Úbeda, Martos, Bailén, La Carolina, Cazorla y 
Torredelcampo. Al finalizar la jornada en Jaén, nuestra presidenta Mª Isabel Garrido 
Cárdenas fue la encargada de realizar la lectura al manifiesto. 

 Conferencia Día de la Mujer celebrado el 25 de marzo en el Instituto Andaluz de la 
Mujer, con la participación e intervención de AFIXA. 

 Grabación en Canal Sur reportaje actividad física e hidroterapia. Este reportaje 
forma parte de un estudio de investigación sobre el ejercicio físico en enfermos de 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica realizado por la Universidad de Jaén en 
colaboración con nuestra asociación. 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Taller “Aprender a comunicarnos mejor” realizado en Jaén capital durante el mes de 

febrero 

Taller de memoria y autoayuda en Bailén 

Conferencia “La lucha de las mujeres” 

Taller de Dolor Crónico en Úbeda y Jaén (Noviembre - Diciembre) 

Jornadas sobre Fibromialgia y Fatiga Crónica realizadas en la sede del colegio de 

médicos de Jaén durante el mes de marzo,  

III Encuentro Retos de la Ciencia celebrado los días 14 y 15 de marzo en el hotel HO 

Ciudad de Jaén en la que AFIXA participó como anfitriona. 

Taller de estrategia sexual 

Taller de psicología positiva (Úbeda, Marzo). 

I Conferencia Nacional de pacientes activos (28 de marzo, Sevilla) 

Escuela de pacientes en Alcaudete (mayo y junio) 

Taller de memoria (Úbeda y Jaén) 

Curso de ofimática e iniciación a internet 

Taller de autoestima (Septiembre, Úbeda) 

Jornadas formativas sobre Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y 

Sensibilidad Química Múltiple (Septiembre – Noviembre, Andújar y Úbeda)  

Jornadas de alimentación saludable 

Jornadas codo con codo, celebradas en Madrid los días 11 y 12 de Diciembre. 

 

 ACTIVIDADES TERAPEUTICAS Y/O REHABILITADORAS 

Taller de estiramiento y masaje // Hidroterapia // Escuelda de Espalda // Medición 

actividad física // Manualidades // Servicio de fisioterapia // Atención Psicológica // 

Manualidades // Taichi     

 

 ACTIVIDADES LÚDICAS 

Gala benéfica de flamenco activo // Festival de danza // Fibromeriendas // Viaje 

Lúdico-Terapéutico // V Concierto de Villancicos Musicalma // Cena de navidad // 

Sorteo de TV // Viaje Lúdico-Terapéutico. 

 

 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
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Programa del entrenamiento físico // Estudio LABIF // Estudio FM y estrés oxidativo de 

la célula, influencia beneficiosa del aceite de oliva // Función Cardiaca barorreceptora, 

hiperalgesia y rendimiento cognitivo en FM // Estudio universidad de Jaén 

sobreReducción del dolor después del uso de una camiseta con nanopartículas de 

biocerámica en pacientes con fibromialgia // Tesis doctoral María Aparecida Campos 

e Santos // Estudio sobre los efectos de la musicoterapia en enfermos de 

Fibromialgia. 

 

 OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS 

Jiennenses del año // Premio andaluz “a las buenas prácticas” // Campaña de recogida 

de firmas en relación a la ILP aprobada a trámite para la protección social de los 

enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica  // Lotería de Navidad // 

Prácticum Psicología // Prácticum de Trabajo Social. 

3.5.  AJEAR 

 Las distintas actividades que hemos realizado este año van dirigidas a todos/as los/as 

socios/as afectados/as de Artritis Reumatoide, a sus familiares y a la población en 

general.  

 Taller de Hidroterapia y  Fisioterapia 

 Se realiza de forma continuada en el período Septiembre-Junio, tres horas semanales 

(dos sesiones de hora y media cada una, los Martes y Jueves en horario de tarde) 

 Talleres de Gimnasia terapéutica China y de  baile de salón  

 Estos dos talles comienzan en el mes de Noviembre y finalizarán en el mes de Junio. 

 Talleres en el Centro de Psicología ADEMCO (De relajación, de risoterapia y varios de 

estrategias de afrontamiento del dolor). 

 Actividades de ocio y convivencia entre los Socios de AJEAR. 

 Día Nacional de Artritis Reumatoide: El día 1 de octubre se realizó una jornada de 

sensibilización de la población. 

 X Jornada Nacional  de Artritis Reumatoide: 4 de Octubre en el Parador de Turismo 

Castillo de Santa Catalina de Jaén. 

 Evento: Charlas “De Paciente a Paciente” JAÉN  

  Se realizó en el Patronato Asuntos Sociales de Jaén el día 17 de 17:30 - 18:30 horas, 

en el mes de  noviembre 2014. 

 Programa de Conartritis “Apoyo al paciente reumático en calidad de vida”: Celebrada 

el 12 de Noviembre en el Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. 

3.6.   “EL CONDAO”  

 Talleres saludables: Pilates y Gimnasia de Mantenimiento 

 Charla de Terapia Ocupacional: Impartida a cargo de una Diplomada en Terapia 

Ocupacional. 

 Celebración del Día Internacional de la Mujer: Discapacidad y Género. 

https://www.google.es/search?q=hiperalgesia&start=0&spell=1
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 Fiesta de Fin de Curso: Donde organizamos una Gala Solidaria a favor del Comedor 

Social del Centro de Día “Entre Olivos” que FEJIDIF tiene en Úbeda. 

 

 Participación en el Carnaval 2014 de Castellar: Carnaval para Tod@s. 

 Viaje Cultural para Visitar los Patios de Córdoba. 

 Concertar Cita Previa Telefónica a cada socia y socio para Valoración Individualizada 

de la Terapeuta Ocupacional. 

 Taller de Memoria y Atención: Terapia Ocupacional. 

 Consulta Individualizada de Terapia Ocupacional a Socias y Socios que demandan el 

servicio durante dos meses. 

 PROGRAMA “CONOCE TU TIERRA” 

Esta actividad consistió en un viaje grupal de vacaciones a la Residencia de Ocio y 

Tiempo Libre de Marbella que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía. La organización de estas vacaciones para el 

colectivo de personas con discapacidad tuvo el reto añadido de hacerlo extensivo a 

otras asociaciones de la provincia y que también participaron en él. Además de la 

estancia y el viaje de ida y vuelta se organizaron excursiones a la ciudad de Marbella, 

Mijas o a Puerto Banus. También en la propia residencia para amenizar las noches en 

convivencia organizábamos diversas actividades lúdicas. 

 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  

Durante todo el año hemos contado con la colaboración de diversas personas que 

desarrollan su actividad de manera voluntaria y eso nos ha permitido continuar con: 

 SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO, personal  y 

directo, fundamentalmente dirigido a las personas asociadas, pero también abierto a 

todas las personas demandantes de información en torno a la Discapacidad. 

 JUSTIFICACIÓN, DISEÑO, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 OTRAS FUNCIONES/TAREAS: 

 Actualización/organización del archivo de la Asociación 

 Actualización de los datos de las personas asociadas 

 Atención del correo electrónico de la Asociación 

 Solicitudes administrativas ante distintos organismos/instituciones 

 Reuniones de planificación del trabajo con los miembros de la Junta Directiva 

 Desarrollo del trabajo administrativo requerido por la Asociación. 

 

 ENTREVISTAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMARCALES 

 REUNIONES PERIÓDICAS de la Junta Directiva y diversas Asambleas con las y los 

socios. Reuniones periódicas con FEJIDIF, Juntas Rectoras, Comisiones de Salud y 

Accesibilidad. 

Distintos ENCUENTROS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN: Entrega de 

Planes de Accesibilidad, Comisión Comarcal de Salud, reuniones con responsables de 

los gobiernos municipales de nuestra comarca. 
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 DIFUSIÓN DE NUESTROS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: Mantenimiento y 

actualización del Blog, Facebook de la Asociación y la página Web “El Condado 

Accesible”. 

 

3.7.   A.J.D.E.M.  

 El 26 de febrero se firma con Caja Rural de Jaén un convenio por importe de 2500 €, 

destinado al desarrollo del programa “Cuídate tu también”, taller para cuidadores de 

enfermos de E.M. 

 El 20 de marzo se entrevistó a la psicóloga de AJDEM en Uniradio, en el marco del 

programa “Cine y psicología” 

 El día 7 de abril se celebró en la Universidad de Jaén el aniversario de Uniradio y 

AJDEM fue invitado para proporcionar información a los jóvenes universitarios. 

 El 21 de abril la Junta Directiva de AJDEM es invitada en Linares a la entrega del 

galardón a la ciudad accesible, proyecto por el que la ciudad ha sido ganadora del 

Concurso Nacional de NOVARTIS “Corta con las Barreras”. 

 En abril asistimos a las Asambleas Generales de FEDEMA y AJDEM. 

 El 10 de mayo, en Baeza, se celebró un espectáculo de ballet  a cargo de la Escuela 

Municipal de Danza, a beneficio de AJDEM. 

 El 28 de Mayo: Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, donde contamos 

con la colaboración realización de un spot por parte de los alumnos del IES Auringis 

de Jaén. 

 El 11 de Julio: VIº 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.  

 El 24 de septiembre, el Presidente de AJDEM junto a la trabajadora social y 

psicóloga, se entrevistan con el Alcalde de Baeza y el Coronel de la Academia de 

Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza para consolidar las diversas 

actuaciones conjuntas que ya se llevan a cabo con ambas instituciones. 

 El 15 de septiembre. Teatro en Bailén. 

 Los días 23, 24 y 25 de octubre miembros de la Junta directiva junto a técnicos de 

AJDEM realizan el curso impartido por FEDEMA de “Agentes de salud” 

 El 15 de noviembre: VI Encuentro de Jóvenes con E.M,  realizado en Jaén.  

 El 3 de diciembre. Día de la Discapacidad 

 El 14 de Diciembre: Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza.  
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3.8.   ASOC ASPAJ MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

 Diputación Provincial. Jornadas de accesibilidad. 

 Firma convenio Fundación Caja Rural. 

 Mesa informativa y petitoria en Jimena. 

 Solicitud subvención 8ª Jornadas de salud. 

 Invitación de Genefa. Zazagoza. 

 Mesa informativa y petitoria en la Carolina. 

 Asamblea general de FEDER. Madrid. 

 Participación ciudadana. ambulatorio de la Carolina. 

 Jornadas de participación, convivencias y charlas médicas. Valladolid. 

 Realización de jornadas de convivencia en Almuñecar. 

 Homenaje al presidente de caja rural Dº Jose Luis Lomas. Jaen. 

 Comida de Navidad. La Carolina. 

De septiembre a diciembre se realiza la venta de Loteria por lo/as socio/as 

colaboradores. 
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3.9.   ASOC ESPINA BIFIDA 

 

 El día 18 de diciembre: Día Nacional de la E.M. en Jaén, amenizado musicalmente por 

alumnos del conservatorio de música. 

 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.  

 Durante todo el año se llevan a cabo los “Grupos de ayuda mutua” en las sedes de 

Jaén y Bailén el último viernes de mes y primer viernes de mes respectivamente. 

 SERVICIOS DE LA ENTIDAD: 

Área de trabajo social: Atención social, gestión, información y asesoramiento.  

Área de Rehabilitación: Tratamiento fisioterapéutico de pacientes en dos centros de 

rehabilitación con apoyo de transporte adaptado para pacientes dependientes.  

Área de Psicología: Atención y tratamiento psicológico individual y en grupo, de 

pacientes y familiares con E.M. 

 

La Asociación de Espina Bífida tiene su sede localizada en Jaén capital, aunque su 

ámbito de actuación es toda la provincia. 

Las diferentes actividades van dirigidas a los afectados de E.B. y sus familiares, 

contando actualmente con un censo de 85 personas. 

Entre sus objetivos podemos distinguir:     

  Proporcionar todos los medios a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida de 

los afectados y sus familiares más allegados. 

  Favorecer la integración física, psíquica y social fomentando una mayor autonomía 

personal. 

  A lo largo de este año no se han desarrollado las siguientes  actividades.     

 Se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Tiene como objeto facilitar toda aquella información de  interés (recursos sociales, 

sanitarios, educativos, económicos), así como, dar respuesta a  la información que  

nos demanden todos los usuarios 
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 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Con el objeto de dar respuesta a las necesidades presentadas por los afectados 

hemos trabajado en la elaboración y ejecución de un total de 9 proyectos para las 

distintas convocatorias, tanto públicas como privadas. Así como justificación de 

proyectos del año anterior.    

 SALUD 

-Taller de Fisioterapia: Realización de varias sesiones de Fisioterapia desarrolladas en 

Jaén capital, con el objeto de mejorar el tono muscular y aumentar en general la 

movilidad del cuerpo, en colaboración con Fejidif. 

-Taller de Psicosocial: donde tramos varios temas Psicosociales. 

-Reparto de Libros y Material Escolar, tratan sobre la integración de jóvenes y niños 

con esta patología y su desarrollo. 

-Día Internacional de Espina Bífida, se realiza una jornada de sensibilización de la 

población, mediante el reparto de trípticos en hospitales de Jaén y provincia, así como 

en los centros de salud de los distintos pueblos donde habitan nuestros usuarios. 

Dando difusión a los medios de comunicación  de las consecuencias y secuelas de 

esta patología. 

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Desde la asociación pretendemos que nuestros socios y familiares se evadan de su 

situación y rutina. Para ello se programan diferentes actividades culturales, deportivas 

y de ocio que favorecen la integración y autonomía de las personas con Espina Bífida: 

 Convivencia estival en albergue Juvenil de Torremolinos, donde se realizaron otras  

actividades, como  visita a Málaga, Marbella y otros lugares de interés turístico, así 

como poder disfrutar del baño.  

 Viaje en colaboración con FEJIDIF a Marbella, Ronda y Málaga, donde nuestros 

asociados tuvieron la oportunidad de conocer estas maravillosas ciudades de grandes 

contrastes arquitectónicos y participar con otras asociaciones pertenecientes a 

FEJIDIF.  

 Encuentro Nacional de Jóvenes con Espina Bífida organizado por FEBHI 

 Encuentro de menores con Espina Bífida en Antequera, organizado por FAEBA. 

 PARTICIPACION EN OTROS EVENTOS:  

 Reuniones englobadas en el convenio de colaboración con el   Ayuntamiento 

de Jaén. 

 Diferentes reuniones a lo largo del año con FEJIDIF, así como difusión a 

nuestro socios de las actividades que realiza.  
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 Cooperación y coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo con las 

distintas federaciones de espina bífida, tanto a nivel Regional FAEBA, como Nacional 

FEBHI. 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.   TREBOLES 

 REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO “EL PRINCIPITO”: 

Día 16 de enero de 2014: Se realizó una actividad conjunta, con la Escuela de Teatro 

Ricardo Iniesta y Tréboles, la obra de teatro El Principio en el centro Penitenciario 

Jaén 2. 

 ACTIVIDAD EN LOS IES , LOS CERROS: 

El día 27 de enero se realizó una actividad con el grupo de estudiantes del ciclo 

superior de actividades deportivas, del Centro Educativo Los Cerros, los cuales 

participaron y prepararon actividades lúdico- deportivas para el grupo de usuarios de la 

Asociación,  con diversidad funcional. 

 GRUPO DE AUTOAYUDA PARA CUIDADORES 

La Asociación Comarcal de Personas con Diversidad Funcional “Tréboles” en 

colaboración con el Centro de Salud de Úbeda, puso en marcha, un Grupo de Apoyo 

Social, para familiares de personas dependientes. En este grupo se busca el refuerzo 

de comportamientos y potencialidades, así como el intercambio de recursos, es un 

espacio en el que los participantes aprenden de las experiencias de los demás 

 PROGRAMA ENTÉRATE: 

Con el objetivo de  Incrementar la concienciación social sobre las distintas 

problemáticas que padecen las personas con diversidad funcional, contribuyendo así a 

la normalización del colectivo en la sociedad. Actividades que se han llevado a cabo: 

1. Presentación de la obra del teatro “El principito”, una obra de teatro realizada por 

personas con diversidad funcional y en colaboración con la Escuela de teatro Ricardo 

Iniesta,  a diferentes IES tanto de la Comarca.  

2. Actividad de sensibilización sobre el alumnado de colegios de primaria de la Comarca; 

esta actividad se realizó: La actividad consistió en unas charlas y unos juegos en el 

que  el alumnado se puso en la piel de una persona con diversidad funcional.  
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 DÍA INTERNACIONAL DE MEDIOAMBIENTE 

Con motivo de la celebración del día mundial de medioambiente el pasado día 16  de 

mayo de 2014 y como en años anteriores, la Asociación Comarcal de Personas con 

Diversidad Funcional de la Loma y las Villas “TRÉBOLES” COCEMFE Jaén con la 

colaboración de Carrefour, organizó una tarde de actividades en el entorno del 

Santuario de la Virgen de Guadalupe.  

 PROGRAMA DE VISITAS “LA NATURALEZA PARA TODOS 2014” 

La actividad fue propuesta por la Agencia de Medio Ambiente y Agua fija; y consistió 

en la visita al Centro de Visitantes Mata Bejid, situado en el kilómetro 15 de la 

carretera A-324,  entre las poblaciones de Cambil y Huelma y el acercamiento al EL 

MUNDO DE LAS ABEJAS, en el  Parque Natural Sierra Mágina, Esta actividad se 

realizo el día 30 de mayo de 2014 

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA DISCAPACIDAD: 

  

1. Actividad realizada en SAFA, con el alumnado de 4º curso de magisterio , el día  2 de 

diciembre, en relación a las asignaturas de Aspectos metodológicos de las 

necesidades cognitivas y Aspectos motoricos y sensoriales. La actividad consisitio en 

una explicación sobre que es y como afecta la discapacidad, campaña de captación de 

voluntariado y una serie de juegos en los que los estudiantes se ponen en la piel de 

una personas con diferentes tipos de discapacidades. 

 

2. El día 3 de diciembre, se llevo a cabo una actividad realizada en Los Cerros, con el 

ciclo superior de actividades deportivas, del Centro Educativo Los Cerros, los cuales 

participaron y prepararon actividades lúdico- deportivas para el grupo de usuarios de la 

Asociación,  con diversidad funcional. 

 

3.El día 11 de diciembre se realizo un Taller de Técnicas de relajación, trabajo en 

equipo ritmo y musicalidad, para los cuidadores participantes en el grupo de 

autoayuda 
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3.11 ASOCIACION JUANA MARTOS 

 Servicio de Ayuda a Domicilio. Se ha ofrecido este servicio durante 3 meses a 10 

usuarios de las localidades de Cazorla, Quesada y Peal de Becerro. 

 Servicio de Psicología. A lo largo de este año, la Asociación Juana Martos ha contado 

con una psicóloga que ha  atendido a  personas con discapacidad y familiares que han 

demandado su ayuda. 

 Servicio Terapia Ocupacional y Servicio Logopedia. Se realizaron desde el mes de 

abril hasta junio y se hallaban encuadrados dentro del programa “Tratamiento Integral de 

la Discapacidad” subvencionado por Fundación Caja Rural de Jaén. Se atendieron un total 

de 21 personas con discapacidad.  

 Jornadas: “Hacia una vida más saludable”. Se celebraron el 15 de noviembre en el 

Centro de  Servicios Sociales de Peal de Becerro con el objeto de compartir 

conocimientos saludables en materia de alimentación y ejercicio físico, así como difundir 

las diferentes alternativas de tratamiento y sus beneficios. Estaban encuadradas dentro 

del programa  “Si te cuidas, me cuidas” subvencionado por la Consejería de Igualdad, 

salud y políticas sociales. Asistieron alrededor de 50 personas.  

 Programa “Disfruta del aceite de oliva y de sus propiedades saludables” concedido 

por la Diputación Provincial de Jaén, Área de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente. 

Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:  

 -Taller de Jabón Casero con Aceite de Oliva: Se realizó el 31 de enero y 7 de febrero en 

Cazorla (en un Aula del C.E.I.P San Isicio), y el 14 y 18 de febrero en Peal de Becerro (en 

el Centro de Adultos). Participaron un total de 31 personas. 

 -Taller de Conservas en Aceite de Oliva. Se realizó en la cocina de la Guardería Lunas de 

Galileo (Cazorla) el  4 y 5 de febrero. Participaron 16 personas.  

 -Taller de reciclaje y reutilización de los huesos de aceituna. Se realizó en Cazorla, en el 

aula temporera del CEIP Virgen de la Cabeza (el 17 de febrero) y en el Centro de Adultos 

de Cazorla (18 de febrero). Participaron 34 personas. 

  -Jornadas “Disfruta del Aceite de Oliva y de sus Propiedades Saludables” celebradas en 

Cazorla el 26 de febrero de 2014, donde se mostraron los productos obtenidos en cada 

uno de los talleres realizados. 

 Meriendas saludables. Se inició en Peal de Becerro a finales del año 2013, se volvió a 

poner en marcha en el mes de enero. Participaron 10 personas.  

 Participación en los Caracoles de Cazorla. El pasado 14 de mayo, a través del montaje 

y encendido de una figura de varias figuras  representativas de este festejo. Participaron 

10 socios/as. 

 Asamblea General Ordinaria. El 17 de mayo en la aldea de Toya, celebramos la XVIII 

Asamblea General Ordinaria en la que se analizó la Gestión de la Junta Directiva 

correspondiente al ejercicio del año 2013 y las propuestas de futuro para el año 2014. 

Participaron 50 personas (socios/as, familiares, amigos/as y voluntarios/as de la 

Asociación Juana Martos).  

 Museo Almazara Histórica Almedina. El 18 de junio participamos en una visita guiada 

al museo de la Almazara que fue organizada por la Casa de Oficios “Jaén 2.0” de la 

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

de Jaén. Participaron 15 socios/as de la asociación.  

 VI Edición del Taller de Pintura al Óleo, Acuarelas y Carbonillo. Se impartió desde el 

1 de Julio hasta 31 de agosto, durante dos días a la semana, de 18.30h a 20.30h en el 

C.E.I.P San Isicio. Participaron 11 mujeres. 
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 Obra de Teatro: ¿Qué me pasa doctor? Se representó con éxito en el Teatro de la 

Merced de Cazorla el 10 y el 26 de septiembre.También participamos en la I muestra de 

Teatro Aficionado organizado por la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la 

ADR Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. Las actuaciones fueron realizadas el 25 de 

octubre en Peal de Becerro y el 22 de noviembre en Orcera.  

 Semana Europea de la movilidad sostenible. Celebrada el 26 de septiembre por el 

Ayuntamiento y la Oficina de Medio Ambiente de Cazorla. Participamos a través del 

montaje de un "CIRCUITO ACCESIBLE" y realizando un recorrido por las calles la 

localidad, acompañados por representantes del ayuntamiento y por la policía local con el 

fin de observar las barreras arquitéctónicas que aun siguen existiendo en nuestra 

localidad y a través de la emisión de multas simuladas, sensibilizar a la población para 

que respeten las aceras, rampas, aparcamientos reservados para personas con 

movilidad reducida. 

 Club de lectura “Asociación Juana Martos”. Nos lrímos los siguientes libros: Adverbios 

de Daniel Handler; A de Adulterio de Sue Grafton; Veinte poemas de amor y canción 

desesperada de Pablo Neruda; Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García 

Márquez; Aguirre el Magnífico de Manuel Vicent; Adios, Hemingway de Leonardo Padura 

y por último El accionista Mayoritario de Petros Markaris. Participan 12 personas. 

 3 de Diciembre, Día Internacional de la Discapacidad.  proyectamos el  Flashmob 

solidario, cuya corografía fue grabada el 15 de noviembre en la Plaza de la Constitución 

de Cazorla, con el fin de reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y 

promover la igualdad de oportunidades. Participaron varios centenares de personas. 

Ese mismo día, asistimos a la actividad que organizó el Excmo. Ayuntamiento de Peal de 

Becerro denominada “Movilidad Sostenible y Accesibilidad”, para conocer los avances 

conseguidos en materia de accesibilidad. 

 Asamblea General Extraordinaria. Convocada el 28 de noviembre para elegir y nombrar 

la Nueva Junta Directiva para el periodo 2014/2018. Contamos con la participación de 16 

socios/as. 

 Comida de Navidad. Celebrada el 30 de noviembre en el Restaurante Sarao de Peal de 

Becerro.  Asistieron un total de 73 personas.  

 Servicio de Transporte Adaptado.  A lo largo del año la Asociación Juana Martos ha 

realizado múltiples servicios a nuestros socios/as  que lo han solicitado. 

 A lo largo del año 2014, se han realizado diversas actuaciones para la Eliminación 

de Barreras Arquitectónicas en la comarca sierra de Cazorla. 

 Actividades para recaudar fondos: Vendimos 496 décimos para la Lotería de 

Navidad y recaudamos 1.488 euros. Y realizamos un mercadillo benéfico, se recaudó 

216,5€. 
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4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF 

A continuación presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2014, 

en las siguientes áreas de trabajo: 

4.1. ASOCIACIONISMO 

Los objetivos del área son conocer las necesidades y expectativas de las asociaciones 

federadas y del colectivo al que representan sobre todo en estos momentos con tantas 

dificultades. 

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. 

Durante este año 2014 este área ha sido reestructurada por no tener personal 

asociado a ella. Esta reestructuración ha consistido en incorporar una persona en el 

área social que se encarga de mantener la comunicación con las asociaciones a 

efectos de novedades y tramites a nivel asociativo y personas con discapacidad y por 

otra parte desde el área de proyectos se sigue con la información y asesoramiento en 

materia de convocatorias de entidades públicas y privadas, sobre formación, en 

relación a  los cursos y en general sobre cuestiones relativas a nuestro colectivo.  

Además también mantenemos informadas a las asociaciones de las actividades que 

desarrollan cada una de ellas..  

Por lo tanto aun sin haber cambiado el nombre de las áreas el compromiso es seguir 

prestando este servicio a las asociaciones federadas. 

Desde el área se prepara el Plan de formación de las asociaciones. 

Encuentro de Asociaciones con el fin de conocer los fines, necesidades y recursos 

de las entidades federadas y poder así establecer lazos de unión y colaboración. En 

este encuentro participaron 10 personas, pertenecientes a 6 entidades 

Encuentro de Asociaciones El día 21 de noviembre se celebra la segunda jornada 

con las asociaciones, asistieron 6 asociaciones y se pusieron en común varios temas 

entre ellos el IGS 

4.2. VOLUNTARIADO 

El banco del Tiempo se ha reunido el 26 de marzo para la preparación de la 

Asamblea, mercadillo del trueque y distintos talleres que tendrán lugar entre abril y 

mayo. Así como hacer una pequeña reflexión de cómo van los intercambios en 

las distintas secretarías. 
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Las dos actividades previstas son: 

 

     

 

4.3. COOPERACION INTERNACIONAL. PROYECTO FORMANDO Y 

CAPACITANDO III 

 

1. Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del 

campamento de refugiados de Auserd. 

2. Objetivos Específicos: 

 

Evaluación de los objetivos sobre el terreno: Comprobación general del proyecto 

Formando y Capacitando y el de alimentación “Apoyo al comedor del colegio de 

Educación Especial de Auser 

 

Fisioterapeuta: 

Comprobar registros de asistencia a tratamiento de fisioterapia y transporte de los 

pacientes. 

Revisión de material 

Continuar con la formación de los fisioterapeutas saharauis, que iniciaron esta labor. 

Revisión de historias clínicas y valoración de altas y bajas de los pacientes que 

iniciaron el programa de tratamiento. 

Continuar valorando pacientes susceptibles de recibir tratamiento fisioterápico. 

Realizar horario de tratamiento de pacientes, para que reciban dos/tres sesiones a la 

semana, para que el tratamiento que reciben sea efectivo. 
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Matrón: 

Revisar el funcionamiento del proyecto. 

Entrega del material específico. 

Continuar con la formación de las matronas y parteras. 

Detección de nuevas necesidades. 

Financiación: 

El Proyecto está financiado por la Diputación Provincial de Jaén, Área de Presidencia. 

Plazo de ejecución de 1 de Marzo de 2014 a 31 de Diciembre de 2014. Y por el 

Parlamento de Andalucía con un plazo de ejecución del 01 de Abril al 31 de Diciembre 

de 2014. 
 

El Proyecto de Diputación se ha desarrollado sin apenas necesidad de modificación. 

El proyecto del Parlamento ha tenido autorización para ser modificado sin embargo. 

Los objetivos son comunes intentamos hacer una gestión integral buscando las 

sinergias posibles, realizando las modificaciones posibles para suplir las carencias de 

uno con el otro. 

 

RR.HH.: 

 

Lo/as cooperantes. Alicia Morillas Continúa fisioterapeuta y como matrón para la 

educación sexual y para el parto José Manuel Martínez. 

 

Apoyo al comedor del colegio de Educación Especial de Auserd”. 

Comprobar estado del vehículo para transporte. 

 

MATERIALES 

El material que nos han comunicado que es el siguiente: 

Lámpara de Infrarrojos (Para Sulman, es muy importante, Paralelas, Bipedestador o 

plano de prono, Estufa, Plato de Bhöler o tabla de Freeman, Theraband, Masillas de 

silicona o similar, Pelota de pinchos, Masajeador, Tubo de rastreo/gateo y piscina de 

bolas, Material didáctico: atlas de anatomía, modelo anatómico del sistema 

musculoesqueletico, láminas ilustrativas… 

Vamos a comprar parte de este material y lo vamos a enviar con la caravana de Marzo 

de 2015. 
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Resultados obtenidos en el año 2014 

 

Fisioterapia: Repasando los objetivos particulares. 

Queda nombrado como coordinador Mohamed Brahim en septiembre. 

Realizan con la formación de las personas que se ocupan de la rehabilitación, se han 

valorado nuevos pacientes y se han incorporado. 

Se trata a las personas gratuitamente durante 9 meses, con posibilidad de aumentar 3 

meses más en 2015. 

Al finalizar el viaje quedan 36 pacientes en tratamiento. Entre los que se desplazan al 

hospital y los que se atienden en el domicilio y en el colegio. De unos meses a otros 

fluctúan, estabilizándose la cifra en 29 pacientes en los meses que tenemos 

constancia.  

Solo nos han facilitado datos de Septiembre a Noviembre con un total de 425 citas y 

375 atenciones. A pesar del papel del coordinador el control administrativo ha sido 

muy deficitario. 

Formación al Parto: Recibieron la formación 7 mujeres (4 tituladas y 3 tradicionales 

sin titulación), con control de asistencia y de conocimientos el último día. 

Quedan seleccionadas dos de las matronas que contaban con formación universitaria. 

De septiembre a Diciembre se incorporar otras 4. 

Reuniones con asociaciones de FEJIDIF y Entidades externas.  

A lo largo de los 15 días de estancias tienen lugar las siguientes reuniones. 

Gobernador de la Wilaya Salec Baba. Presentación y coordinación y agradecimientos,  

Director provincial de Salud Sulman Tagui y el director del hospital Yeslem Ambarek. 

Presentación del proyecto y determinación del lugar donde desarrollar las actividades, 

Hamada Emhamed (director regional de la formación profesional y la función pública 

de Auserd),  Rabub Arbi (directora de servicios sociales), Jamila Abrahim (directora del 

centro de discapacitados) y Sulman Tagui (director provincial de Salud), Reunión con 

la Universidad de Jaén coordinación, Asociación de Amigos del pueblo saharaui, 

coordinación. 
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Graficas de los resultados del año 2014 y evolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. EDUCACIÓN. “EDUCANDO DESDE OTRA PERSPECTIVA” 

 

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.  



32  

 

- Mantener los tres grupos de alumnos/as a través del convenio tripartito entre la 

Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y FEJIDIF.  

 

2. Actuaciones y actividades 

 

Las actividades realizadas en el aula durante este año 2014, han continuado 

centrándose en los ámbitos Lingüístico, Social y Científico-tecnológico, y en las ocho 

competencias de la formación básica, aunque las matrículas del alumnado oficial del 

proyecto (grupos de mañana) está matriculado en el centro y en la plataforma de la 

Consejería de Educación, en el programa de Hábitos de Vida Saludable.  

 Competencia en comunicación lingüística. 

- Comprensión lectora, de varios libros de narrativa o poesía.  

- Gramática.  

- Ortografía 

- Vocabulario 

 Competencia de razonamiento matemático. 

- Cálculo mental 

- Problemas (euros, rectángulos…) 

- Puzzles 

- Juegos lógicos y de Lógica Mate 

- Fracciones y operaciones con decimales 

- Números ordinales y cardinales 

 

 Competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

 

- Lectura de cuentos cortos y libros 

- Visionado de documentales y películas 

- Videos de actualidad 

 

 Competencia digital y tratamiento de la información.  

 

 

- Utilización de internet: sistemas de comunicación alternativos, redes sociales, etc.  

- Con el objetivo de incrementar la comunicación entre el alumnado y maestras, se ha 

adquirido durante este año una Tablet HP OMNI 10. 

- Juegos educativos VEDOQUE 

- Enseñanza de vocabulario en el idioma inglés.  
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 Competencia social y ciudadana.  

- Lectura del periódico, a través de periódicos digitales, principalmente.  

- Juegos cooperativos 

- Conocimiento del medio: animales, plantas, hongos, sistema solar, etc. 

- Celebración del Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro, Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, Navidad y otros.  

 Competencia cultural y artística. 

- Actividades de psicomotricidad fina: murales, tarjetas, manualidades, mandalas… 

- Pequeña representación teatral.  

- Creación de juegos con material reciclado. 

 Competencia para aprender a aprender. 

- Juegos diversos según el área a trabajar 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

- Actividades para motivar la toma de decisiones y la iniciativa: refuerzo de la creatividad 

y participación y de la propuesta de nuevas actividades. 

 

Reuniones 

 

Reunión con la Diputada de Igualdad, Teresa Vega, para tratar de buscar 

respuestas de financiación para el proyecto “Educando desde otra perspectiva”, de 

forma urgente y relativamente estable en el tiempo, ya que los proyectos se conceden 

de forma anual y no permiten ni asegurar un curso escolar completo, si no se concede 

el año siguiente. 

Reunión con la Delegada de Educación, Yolanda Caballero, y su secretario Juan 

Manuel, en la Delegación de Educación, para hablar del futuro del aula y establecer 

nuevas formas de proceder ante la posible pérdida de la subvención de Diputación.  

El aula entidad de acogida  de alumno/as en prácticas: Una alumna del Ciclo 

Formativo de Animación Sociocultural y dos alumnas de un curso organizado por el 

IMEFE, Educador de personas con Discapacidad. 

Dos chicos que realizaban prácticas de la C.O. “Vida Independiente” de Diputación de 

Jaén, han acompañado a un alumno diariamente y durante el mes de octubre al aula, 

como parte del día que lo apoyaban para la realización de actividades que 

promoviesen su autonomía. 
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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 2014 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.  

 

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 
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 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. 

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 

Actuaciones y actividades.  

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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1. Proceso de Acogida, Valoración y Derivación para la integración de las nuevas 

personas con discapacidad en FEJIDIF.  

 

Nº DE USUARIOS NUEVOS ATENDIDOS 59 

27 de usuarios nuevos atendidos,11 personas superan el 65% discapacidad 

DERIVACIONES INTERNAS 5

51 

DERIVACIONES EXTERNAS 9

9 

 

 

 

2. Aplicar el proceso de informaciones y asesoramientos para dar respuesta a las 

consultas y asesoramientos en relación a los recursos, prestaciones y servicios 

relacionados con las personas con discapacidad.  

Resultado indicadores: 354 consultas y asesoramientos 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 

Resultado indicadores:  

 

 Usuarios y familiares 90 

Atención 

telefónica 

Técnicos de 

Asociaciones 
18 

Usuarios y familiares 31 

Técnicos entidades 

externas 
7 

Atención vía e-

mail 

Técnicos de 

Asociaciones  
26 

Usuarios y familiares 13 

Técnicos entidades 

externas 
10 

Total   191 

 

3.  actualización de base de datos de personas con discapacidad 

física y orgánica. 

Nº de personas inscritas en la base de datos PGA  597 
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4.6 SALUD 

En este año hemos tenido una media de 31,5 personas en el servicio. 

Los resultados cuantitativos son: 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Mujeres 56 107 54 69 

Hombres 34 38 18 30 

total 94 145 72 99 

 

 

Intervalos de edades: edades comprendidas entre 10 a 67 años 

Grupos de usuarios/as:  

Personas con discapacidad, cuidadores, trabajadores con discapacidad, 

trabajadores sin discapacidad, personas sin discapacidad que no son trabajadores 

(familiares). 

Total de sesiones: 1052 

Media de sesiones por mes: 95,64 

Discapacidades tratadas 

-  discapacidades físicas 

-  orgánicas 

-  psíquicas 

-  discapacidad mixta 

-  sin discapacidad 

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. 

Asociaciones a las que pertenecen los usuario/as: AFIXA, ASPRAMIF, ESPÍNA 

BÍFIDA, ASPAJ, ALCER, ASOCIACIÓN JUANA MARTOS. 

El servicio se ha prestado durante 11 meses cerrando en los periodos vacacionales de 

navidad, semana santa y segunda quincena de julio. 
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Durante el mes de agosto se cerró el servicio debido a la reducción del número de 

usuarios durante este mes.  Se volvió a poner en marcha en septiembre llevando a 

cabo una primera semana de organización y puesta en marcha. 

En el mes de septiembre el servicio se puso en marcha con dos fisioterapeutas en 

plantilla. El horario se estableció para que una de ellas se encargara del servicio las 

mañanas de los lunes, miércoles y viernes y la otra, todas las tardes de lunes a 

viernes. 

 

Se ha continuado con la actividad de hidroterapia como años anteriores. 

4.7. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS 

1. Objetivos. 

 

Objetivo: Preparar las justificaciones y el diseño de los proyectos que necesitan 

financiación para el año 2014. 

Se ha llevado a cabo conforme el Plan Operativo y el manual de proyectos. Casi todas 

las justificaciones y diseño de las mismas, se han elaborado desde esta área. Unas en 

colaboración con compañeros de distintas áreas, y otras encargadas a empresas 

externas, como por ejemplo el diseño de las diferentes Jornadas. Así como otros 

proyectos que se presentan mediante formularios sin ser necesaria la presentación de 

justificación o fundamentación y su diseño. 

Objetivo: Conseguir financiación para la ejecución de los proyectos planificados para 

el 2014. 

Este objetivo se ha alcanzado consiguiendo una financiación final del 50% del total de 

lo solicitado, por lo que hay algunos proyectos que se ha conseguido el 100% pero 

otros en los que nos hemos visto obligados a reformular adaptándolo al presupuesto 

concedido, así como grandes descompensaciones entre lo solicitado y lo concedido. 

Hasta Noviembre se estaba teniendo una financiación de un 75%. 

 

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. 

- Registro de proyectos. 

- Diseño de proyectos. 

- Búsqueda de Convocatorias públicas y privadas. 

- Lectura y estudio de Licitaciones. 

- Envío de correos a las asociaciones y directiva informando de las convocatorias. 

- Subsanación y reformulación de proyectos. 

- Seguimiento de los proyectos. 

- Presentación de proyectos telemáticamente con certificado digital. 
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- Reuniones con las áreas implicadas con el área de proyectos. Así como colaborar 

con el área concreta para elaborar en otras funciones. 

- Reuniones con entidades públicas y privadas. 

    3. Resultados obtenidos en el año 2014 

Indicadores de rendimiento Total anual 

Nº de proyectos aprobados 17 

Nº de  proyectos presentados 35 

Nº de proyectos subvencionados relacionados con el Plan Operativo 2014 17 

Nº de proyectos presentados relacionados con el Plan Operativo 2014 35 

Nº de requerimientos de documentación (excluidos aquellos que sean por 

causas ajenas a la entidad) 

8 

Nº de convocatorias registradas 60 

% Premios solicitados/premios recibidos 1/0 

Nº de reuniones mantenidas con administraciones públicas 4 

Nº de reuniones mantenidas con entidades privadas 10 

Nº de subvenciones devueltas 1 

Nº de licitaciones estudiadas/ Nº de licitaciones presentadas  15/4 

Ingresos por licitaciones  

Canon por licitaciones  

 

4.- Reuniones con asociaciones de FEJIDIF y Entidades externas. 

 

El Área ha mantenido varias reuniones con la Asociación Amigos del Sáhara, para el 

desarrollo de los diferentes proyectos de cooperación al desarrollo.  

También ha mantenido varias reuniones con el Servicio Andaluz de Salud, para 

comisiones de diferentes temas, en conjunto con alguna entidad del tercer sector. Así 

como con otras entidades públicas y privadas, algunas de ellas para presentar 

proyectos de financiación. 
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4.8. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

1.- INTRODUCCION 

Desde el Área de Formación y Empleo de FEJIDIF y a pesar de la ausencia de 

Programas de Orientación Laboral y Acompañamiento a la Inserción del Servicio 

Andaluz de Empleo, específicos para personas con discapacidad, el área inicia el año 

2014 con el reto de continuar dando respuesta a las necesidades de información, 

asesoramiento, oferta formativa y apoyo en general para la búsqueda de empleo a 

personas con discapacidad física y orgánica de Jaén y provincia, mejorando sus 

competencias laborales mediante la formación específica, sus condiciones de 

empleabilidad y de acceso al mercado de trabajo a través de la Intermediación Laboral 

y/o promoción de autoempleo.  

Igualmente continuamos dando respuesta a las necesidades del sector empresarial 

de Jaén y provincia, mediante el Programa Incorpora de la Obra Social de “La 

Caixa”, de manera que se realiza una labor de difusión, asesoramiento, promoción , 

captación y gestión de ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad así 

como el seguimiento y el apoyo necesario posterior a la contratación, realizando todas 

aquellas actuaciones que favorezcan la inserción socio laboral de las personas con 

discapacidad en el empleo ordinario, fomentando los valores de la Responsabilidad 

Social Empresarial.  

2.- OBJETIVOS DEL AREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

Formación Profesional para el Empleo,  

Objetivo: Ofrecer acciones formativas a la población en general, empresas y 

asociaciones federadas sin depender exclusivamente de subvenciones 

 

- Conocer las necesidades formativas de los/as usuarios/as para adecuación de cursos  

- Responder  a las necesidades formativas con medios propios (FEJIDIF / ENORDIS) y 

mediante el pago por la realización de cursos privados 

- Organizar acciones formativas a trabajadores de entidades y empresas mediante 

formación bonificada. 

- Ampliar base de datos (CRM) como herramienta principal para la difusión de nuestras 

acciones formativas. 

- Ampliar especialidades acreditadas y/o inscritas para la FPE. 
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Asesoramiento e Intermediación Laboral :  

Objetivo:  

- 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 

-  

- Establecer un compromiso mutuo de las personas atendidas con el servicio 

- Establecer y desarrollar Itinerario Personalizado a la Inserción 

-  

- Aumentar la autonomía de la persona en la búsqueda de empleo. 

- Derivar a la bolsa de formación de FEJIDIF a todas aquellas personas demandantes 

de empleo. 

-  

- Aumentar el número de usuarios nuevos atendidos. 

-  

- Cooperar con el tejido empresarial, con el fin de dotarle de personas para cubrir 

adecuadamente ofertas de empleo. 

-  

- Crear una mayor sensibilización en el/la empresario/a para romper con los estigmas 

que ponen barreras para la contratación de personas con mayores dificultades de 

inserción laboral. 

-  

- Crear una red de empresas solidarias, es decir, empresas con un comportamiento 

empresarial responsable con la sociedad. Firmar Convenios de colaboración. 

-  

- Aumentar la difusión de responsabilidad social y beneficios e incentivos a la 

contratación en medios de comunicación y redes sociales. 

-  

- Promover la colaboración entre los agentes sociales, asociaciones empresariales y 

otras entidades del territorio dedicadas a la promoción de empleo. 

-  

- Aumentar el conocimiento sobre las Medidas Alternativas a la contratación. 

 

 

 

3- ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 

 Formación Continua y Formación Profesional para el Empleo 

El área de Formación de FEJIDIF ha programado y realizado principalmente cursos de 

Formación Continua y Privada. Se han solicitado inscripciones/acreditaciones de 

nuevas especialidades en el Centro Entre Olivos de Úbeda, siendo visitadas 

dichas instalaciones, el 19 de marzo, por la Técnico del Departamento de Inscripción y 

Acreditación de Centros de FPE. siendo resueltas el día 23 de mayo las siguientes : 
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- Inscripciones: “Gestor de Calidad”, “Inglés: Atención al Público”, “Inglés: Gestión 

Comercial”, “Programas de Retoque Digital y Escaneado de Imágenes”, “Especialista 

en Accesibilidad Universal para Formadores de la Construcción” 

 

- Acreditaciones: “Gestión Integrada de Recursos Humanos”, “Actividades de Gestión 

Administrativa”, “Impresión Digital”, “Creación y Gestión de Viajes Combinados y 

Eventos”, “Venta de Productos y Servicios Turísticos”, “Promoción Turística Local e 

Información al Visitante”, “Confección y Publicación de Páginas Web”, “Docencia de la 

Formación Profesional para el Empleo”, “Atención Sociosanitaria a Personas en 

Instituciones Sociales”. 

Convenios de colaboración: El día 20 de febrero de 2014 se firmó convenio de 

colaboración entre Fundación Secretariado Gitano y Enordis SLU para poner en 

marcha el curso de “Atención al Público y Escaparatismo”. 

 

 

 

 

 

 

Con la Casa de Oficios Vida Independiente de la Diputación Provincial de Jaén, 

mediante la impartición del módulo de Prevención de Riesgos Laborales (60h), 

Sensibilización Medioambiental (10 h) e Informática Básica (30), así como la 

organización y coordinación del alumnado con respecto a las visitas y prácticas en 

domicilios. 

  

 

 

 

Con Cruz Roja en la puesta en marcha del Curso “Operaciones básicas en cocina” 

Hemos ejecutado Curso financiado por la Consejería de Administración Local y 

Relaciones Institucionales “CÓMO COORDINAR EL VOLUNTARIADO EN TIEMPOS 

DE CRISIS”. 

Curso Básico de Asesoramiento y Recursos Básicos de Empleo, dirigido a Junta 

Directiva y personal técnico de Asociaciones de FEJIDIF con el objetivo dotar de 
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herramientas de asesoramiento e información sobre temas relacionados con la   

Formación / Educación, Empleo y Autoempleo de personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

Curso Comunicación en ONG´s, 

Tres cursos incluidos en el proyecto concedido a través del Ministerio de Cultura y la 

Obra Social de Fundación La Caixa, Introducción al Turismo Cultural Accesible.  

Relacionado con el turismo accesible, FEJIDIF ha impartido para los trabajadores del 

Excmo. Ayto.de Jaén, el curso Introducción al Turismo Accesible “Jaén Destino 

Accesible”. 

Durante el año 2014 se han puesto en marcha Cursos de Formación Continua y 

privada: 

NOMBRE Horas Nº 

alumnos 

Modalidad 

ATENCIÓN AL CLIENTE CON DISCAPACIDAD 25h 24 Teleformación 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

5 21 Presencial 

INFORMÁTICA BÁSICA 15 1 Presencial 

INTRODUCCIÓN AL TURISMO ACCESIBLE 

(AMERICA LATINA) 

 

15 35 Teleformación 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS ACCESIBLES 

30 28 Teleformación 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5 3 Teleformación 

CÓMO COORDINAR EL VOLUNTARIADO EN 

TIEMPOS DE CRISIS” 

20 17 Presencial 

INTRODUCCIÓN A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

(3 EDICIONES) 

15 76 Teleformación 
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MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

5 11 Teleformación 

INTRODUCCIÓN AL TURISMO ACCESIBLE 

 

15 31 Teleformación 

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 

 

30 4 

 

Teleformación 

CÁLCULO DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 40 10 

 

Teleformación 

SOLUCIONES FÁCILES PARA ADAPTAR 

HOGARES Y COMUNIDADES DE VECINOS 

40 6 

 

Teleformación 

DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS ACCESIBLES 60 7 

 

Teleformación 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TAPAS 10 5 

 

Presencial 

 

Orientación e Intermediación Laboral 

Desde el Área de Empleo, se ha continuado ejecutando el Programa Incorpora de “la 

Caixa” realizando un mayor esfuerzo ante el aumento y mayores tasas de desempleo .  

FEJIDIF no ha ejecutado programas de empleo de la Junta de Andalucía, 

Agencia de Colocación 

Gestión de la Agencia de Colocación de FEJIDIF: presentación datos cuantitativos en 

la red del Sistema Público de Empleo, realización de memoria cualitativa y cuantitativa 

anual  

Autoempleo 

Este año se han desarrollado 2 programas con el objetivo del autoempleo: 

Programa EMPLEA-T concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud a FEJIDIF 

con el objetivo de ofrecer a jóvenes con o sin discapacidad, de entre 18 y 35 años, un 

servicio de Orientación, intermediación laboral y autoempleo para la mejora de la 

empleabilidad y la mejora de sus condiciones frente al autoempleo (iniciativa 

emprendedora), mediante sesiones individuales y grupales y fomentando la utilización 

de una Plataforma Virtual 2.0. 

 

Programa “Incorpora Emprende” de la Obra Social de “La Caixa”, a partir del mes 

de Julio 2014, FEJIDIF ha podido prestar asesoramiento y acompañamiento hacia el 

emprendimiento a colectivos en riesgo de exclusión social o con mayores 

dificultades de acceso al empleo. 
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El objetivo principal del programa ha sido el fomento de la vocación emprendedora, así 

como el desarrollo de la idea de negocio para que la persona pueda generar su propio 

empleo. FEJIDIF ha trabajado coordinadamente con los Centros de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial (CADES), para la derivación de usuarios/as y para el apoyo del 

soporte técnico (altas en Hacienda y Seguridad Social, tramitación subvenciones, 

información ayudas, etc). 

Desde el mes de septiembre a diciembre de 2014 se han llevado a cabo las siguientes 

actividades: 

- Asesoramiento y tutorías individualizadas a emprendedores: 

 Elaboración de planes de empresa 

 Información sobre ayudas, subvenciones 

 Información sobre legislación general y específica de la idea empresarial 

 Información sobre, trámites, permisos, licencias de apertura. 

 Elaboración documentación especifica de  proyectos empresariales 

- Contacto y seguimiento vía telefónica, e-mail y presencial. 

- Acompañamiento al emprendedor a entidades (CADE) y organismos públicos. 

- Acompañamiento en acciones de asesoramiento individuales en nuevas tecnologías 

y marketing (CAPI) 

- Derivación a sesiones informativas de otras entidades (CADE, Geolit, IMEFE) 

- Organización y puesta en marcha de acciones formativas grupales:  

 Día 2 de octubre: Motivación al emprendimiento. Impartida por la Asociación de 

Trabajadores Autónomos ATA.  

 Día 26 noviembre. Píldora formativa Nuevas Tecnologías. Webs y posicionamiento 

SEO. CAPI 

 Día 27 Noviembre 2ª Acción Formativa “Motivación al Emprendimiento” Jaen-Acoge. 

Impartida por técnica CADE 

 Día 4 de Diciembre. Píldora formativa LinkedIn. CAPI 

 Día 29 de Diciembre. 3ª Acción Formativa “Taller de Vida Autónoma y Búsqueda de 

Empleo” dirigido a jóvenes y adscrito a la convocatoria para Asociaciones del Instituto 

Andaluz de la Juventud. 

 

4.- RESULTADOS OBTENIDOS 2014 

FORMACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN LOGRADOS ANUAL 

Nº de fichas de recogida de necesidades de usuarios 

DESEMPLEADOS que demandan formación 

120 150 

Nº de fichas de recogida de necesidades de usuarios OCUPADOS 

que demanden formación  

15 80 
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Nº de alumnos/as que se benefician de acciones formativas a través 

de FEJIDIF/ENORDIS 

702 400 

Nº de alumnos/as con discapacidad que se benefician de acciones 

formativas a través de FEJIDIF Y ENORDIS 

46 30 

Nº de trabajadores INTERNOS (FEJIDIF/ENORDIS)  que realizan 

formación continua bonificada 

12 10 

Nº de trabajadores EXTERNOS que realizan formación continua 

bonificada 

8 15 

Nº de usuarios que realizan formación privada a través de ENORDIS 553 300 

Escala 1-10 de satisfacción del alumnado - 8 

Nº monitores nuevos incluidos en Bolsa de Docentes 47 80 

Nº monitores con discapacidad que imparten acciones formativas de 

FEJIDIF/ENORDIS 

11 15 

Nº de centros visitados para inscripciones/acreditaciones 2 10 

Nº de especialidades acreditadas o inscritas 14 8 

Nº cursos FPE puestos en marcha 0 1 

Nº de empresas y/o entidades contactadas a las que se le ofrece 

formación continua bonificada 

14 20 

Nº convenios de adhesión y colaboración firmados para formación 

continua 

8 10 

Nº cursos puestos en marcha de formación continua bonificada por 

ENORDIS 

6 10 

Nº cursos puestos en marcha de acciones formativas privadas por 

ENORDIS 

18 20 

 

EMPLEO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN LOGRADOS ANUAL 

Información y asesoramiento   

Nº de personas atendidas Nuevas 221 250 

Nº de personas atendidas Registradas en el Servicio 179 300 

Nº de asociaciones Federadas que colaboran con el servicio 13 - 
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Intermediación Laboral LOGRADOS ANUAL 

Nº empresas nuevas contactadas y/o visitadas 36 50 

Nº empresas antiguas contactadas y/o visitadas 53 80 

Nº Convenios con empresas y/o entidades empresariales 1 4 

Nº Ofertas recibidas 35 50 

Nº Puestos Ofertados 83 80 

Nº Personas que han realizado entrevistas 128 80 

Nº Personas contratadas 138 - 

Nº Personas contratadas empresa privada 85 50 

Nº Personas contratadas en CEE 53 70 

Nº Personas contratadas en Empleo Público 2 - 

Nº Contratos  165 - 

Nº Contratos directos  114 70 

Nº Contratos indirectos 51 30 

Nº de empresas privadas que contratan 33 - 

Nº de empresas CEE que contratan 25 - 

Nº de participaciones en Jornadas y/o encuentros 

empresariales 

3 3 

 

 

 

AUTO-EMPLEO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN LOGRADOS ANUAL 

Nº de personas interesadas en autoempleo  20 120 

Nº de personas derivadas por ENTIDADES  Incorpora 14 60 

Nº de personas que provienen de asociaciones de FEJIDIF 1 10 

Nº de personas derivadas por los CADEs 2 30 



48  

 

Nº de personas derivadas por otras entidades o personalmente 4 10 

Nº de Personas asesoradas 17 80 

Nº de Atenciones Individuales 31 - 

Nª de Beneficiarios incluidos en el Programa 11 60 

Nª de personas que realizan Plan de Empresa.   9 30 

Nª de acompañamientos al inicio de la actividad 1 15 

Nº empresas constituidas. Consolidación de empresas. 1 10 

 

5.- REUNIONES INSTITUCIONALES Y/O CONVENIOS  

- Reunión día 22 de Enero, Pilar Martínez y Trini Castillo con Delegada de Educación y 

Diputada de Igualdad y Bienestar Social para la continuidad del Aula de Educación de 

Adultos en los próximos cursos.  

 

- Reunión Pilar Martínez y Raquel Almansa con Responsable RRHH del Ayuntamiento 

de Linares, Mónica Martínez, el día 26/03 y 7/05 de 2014 , dónde se establecieron 

líneas retomar propuesta de creación del Consejo Local de la Discapacidad y 

aprobación de un Plan de Empleo Público  entre el Ayuntamiento de Linares y FEJIDIF 

- Reunión con el Secretario General de Salud, Luis María López Osuna, día 2 de mayo 

para poder acreditar/inscribir especialidades y conveniar prácticas en centros 

sanitarios de la provincia.  

- Firma de Convenio de Colaboración con SOMAJASA (Sociedad Mixta del Agua Jaén 

S.A), día 4 de Junio de 2014, para el desarrollo, por parte de la empresa en 

colaboración con FEJIDIF, de una estrategia de fomento de empleo bajo la perspectiva 

de Igualdad de Género y criterios de Responsabilidad Social Empresarial en los 

procesos de selección de personal, contando con el Servicio de Intermediación 

Laboral de FEJIDIF. 
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. 

- Firma del Convenio de Colaboración, 12 de Septiembre de 2014, en virtud del 

Programa Fomento del Autoempleo de la Obra Social “La Caixa”, suscrito por la 

Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona , la Fundación Cajasol y 

FEJIDIF  

- Reunión con Presidente de Asociación ALCER de Jaén , Jose Manuel Crespo, día 21 

de Octubre, para temas relacionados con formación 

- Reunión con Diego Hurtado Lopez, Presidente SECOT , día 12 de Noviembre , con el 

objetivo de presentar Incorpora Emprende y establecer lazos de colaboración  

- Reunión día 19 de Noviembre con La Unión de Profesionales 

y Trabajadores Autónomos de Jaén para difusión de Programa Incorpora e Incorpora 

Emprende entre sus asociados 

- Reunión día 18 de Diciembre con  Área de RRHH Hospital Alto Guadalquivir de 

Andújar para establecer posible acuerdo de colaboración en materia de empleo 

público y procesos de selección 

- Reuniones con diferentes entidades públicas y privadas, y/u asociaciones para 

presentación y establecimiento de protocolo de derivación de usuarios/as al Programa 

Incorpora Emprende de FEJIDIF: Fundación Don Bosco Jaén, Aséis Lagarto, CADE, 

Asociaciones Federadas de FEJIDIF,  UJA. Departamento Atención a Estudiantes con 

Discapacidad, Asociación Síndrome Down de Jaén, Secretariado Gitano, Asociación  

Jaen-Acoge, SECOT, IMEFE, PRODECAN, Área de Transportes (asesoramiento para 

idea de negocio), Cruz Roja, UPTA, Asociación APROSOJA, Instituto Andaluz de la 

Juventud,  Centro de Referencia para la Orientación, Centro de Información a la Mujer. 

Úbeda, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y Centro de Valoración y 

Orientación de la Junta de Andalucía. 
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Pilar Martínez, Presidenta FEJIDIF y Matías Garcia Fernandez , Presidente de 

Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente (Almería)  firma del Convenio de 

Colaboración 

 

6.- ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS Y ENCUENTROS  

- Asistencia día 14/03/2014 al Acto de Presentación del Programa de Empleo “Aprender 

Trabajando” de Cruz Roja y Secretariado Gitano. 

- Asistencia día 20/03/2014 a la Presentación de Proyectos Migración y Discapacidad 

organizado por la UGT 

- Trini Castillo asiste como ponente el 22 de marzo a la mesa redonda del curso 

“Estrategias de Gestión del Voluntariado en un Contexto de Crisis Social y Económica” 

organizado por la Universidad Internacional de Andalucía. 

- 8 de abril: asistencia a curso de comercio electrónico “Vender más y mejor”, 

organizado por el IMEFE. 

- 14 de mayo: Reunión de docentes de formación privada en el Centro CAPI, para el 

establecimiento de criterios para la elaboración de materiales, metodología de trabajo, 

tutorización de cursos, etc.  

Día 23 de Junio de 2014, Charla Informativa a grupo Alumnos del Colegio Las 

Teresianas de Jaén en “CAPI Peñamefécit Jaén” sobre FEJIDIF: Servicios, 

 

 

Orientación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

Día 26 de Junio de 2014, asistencia al Seminario sobre "LA LEY DE 

SUBVENCIONES QUE QUEREMOS" de la Red Andaluza de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social 

 

- 27 de julio, asistencia al Consejo Territorial de ADSUR 

-  

- 17 de septiembre, participación en el curso de Voluntariado y Exclusión Social, 

organizado por la Red Provincial del Voluntariado LIENZOS, para presentar el área de 

voluntariado de FEJIDIF y sus actividades.  

-  

- 26 y 27 de septiembre, asistencia al Congreso Andaluz del Voluntariado y la 

Participación para la presentación del comedor social de FEJIDIF 

-  
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- Día 21 de Octubre asistencia a las Jornadas acerca del Sistema de Formación para el 

Empleo y su financiación. Organizada por la Cámara de Comercio de Linares y la 

Fundación Tripartita. 

-  

- Día 23 de Octubre asistencia a la entrega de Premios Incorpora 2014 en Sevilla 

- Día 25 de Octubre asistencia al II Encuentro Provincial sobre la Ley Andaluza de 

Participación Ciudadana.  

-  

- Día 27 de octubre asistencia al Taller “Clientes con Discapacidad”, organizado por la 

UJA.  

-  

- Día 20 de Noviembre , Asistencia al I Acto organizado por la Fundación Proyecto Don 

Bosco Jaén sobre “Incorpora Joven: un modelo de trabajo con la empresa”  

Día de 3 diciembre asistencia a la Jornada SERVAEM. “Como incorporar la 

perspectiva de género al plan de empresa”, organizada por el Instituto Andaluz de la 

Mujer  

 

8.- GRAFICAS EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2014 

Datos de Formación 

 

         

Datos de Empleo 
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4.9. ESTUDIO MUJER CON DISCAPACIDAD Y MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA 

DE JAÉN 

Este estudio realizado por ENORDIS durante el año 2014 cuyos resultados fueron 

presentados el día 16 de diciembre en el Hospital de San Juan de Dios. Para realizar 

el estudio contamos con Claudia Sanchez. 

Breve resumen de la investigación:  

MUJER Y DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

El estudio "Mujer y discapacidad en la provincia de Jaén" realizado durante el año 

2013, parte de la premisa de que el factor género condiciona la discapacidad. Por ello, 

las protagonistas del estudio son las mujeres de la provincia de Jaén, y 

concretamente, interesa tener en cuenta una variable geográfica y demográfica, el 

hábitat. De tal manera, que la población objeto de estudio son las mujeres con 

discapacidad de la provincia de Jaén que residen en municipios menores de 20.000 

habitantes. Concretamente, las mujeres que viven en uno de los 91 municipios 

restantes tras quitar los cinco núcleos urbanos que no cumplen la condición citada: 

Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar, Úbeda, Martos y Linares.  

 

La investigación realizada es tendencial. En su metodología se han combinado 

técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa junto con el análisis de diversas 

fuentes documentales. Ello ha permitido la triangulación, con la ventaja que ello 

supone de cara a una obtención de resultados más contrastados, rigurosos y 

complejos. Se ha hecho una encuesta a 86 mujeres de todo el territorio provincial. 18 

entrevistas en profundidad, en las que se han seleccionando mujeres de diferentes 

edades, entre 14 y 65 años de edad, y tipos de discapacidad y variedad de 

procedencias geográficas. Además, se han tenido conversaciones con representantes 

de seis entidades comprometidas con la discapacidad. Todo ello ha servido para tener 

una aproximación global que desvela tendencias de gran interés y permite conocer a 

las mujeres con discapacidad jiennenses, a través de sus propias manifestaciones, en 

su complejidad personal, familiar, social y laboral. 

 

En esta investigación "Mujer y discapacidad en la provincia de Jaén" se ha constatado 

la necesidad de considerar de forma conjunta discapacidad y género. El informe final, 
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en el que se han analizado y operativizado doce dimensiones (sociodemográfica, 

familia, roles, vivienda y entorno, salud, formación, empleo, ingresos, nuevas 

tecnologías, estilos de vida, imagen personal y participación social)   con sus 

indicadores correspondientes y sin perder la perspectiva de género y el enfoque de 

accesibilidad universal, demuestra claramente, tras el análisis de los resultados 

obtenidos, que la mujer jiennense con discapacidad no tiene las mismas 

oportunidades que el varón, -ni tampoco que el varón con discapacidad, ni que la 

mujer sin discapacidad-, para acceder a recursos tan importantes como pueden ser la 

formación o el empleo. Las trabas también son mayores para las mujeres, 

protagonistas de este estudio, en el acceso a servicios socioculturales o sanitarios. 

Tanto en el origen como en las consecuencias de esa desigualdad se hallan unas 

expectativas personales y sociolaborales diferentes que influyen en su propia identidad 

social y condicionan la vida de las mujeres con discapacidad que reside en la provincia 

de Jaén. Por todo lo cual, discapacidad y género son aspectos limitadores de libertad y 

son obstáculos para la consecución de ilusiones o metas.  

 

La crisis actual supone un claro freno al avance en la mejora da las condiciones 

socioeconómicas que tuvo lugar los últimos años del siglo XX  y la primera década del 

siglo XXI. Las nuevas posibilidades que parecían abrirse en pro de la autonomía 

económica de este colectivo social junto con las opciones para mejorar su formación o 

empleabilidad o el poder elegir alguna alternativa de ocio asequible y adaptada, 

quedan suspendidas en 2012 y 2013, cuando no, manifiestan un claro retroceso que 

socava el propio concepto de Estado de Bienestar. 

 

A modo de resumen, es relevante citar algunos de los datos estadísticos obtenidos a 

partir de la encuesta: la ausencia en más de un 95% de los casos de movilidad 

geográfica, la generalidad de vivir en familia (un 90%), asimismo, más de 30% de las 

mujeres viven con sus padres y/o hermanos, a pesar de que sólo un 4% de las 

encuestadas es menor de 25 %. Sólo un 37% tienen hijos; la razón de no haber sido 

madres es una cuestión que más de un 30% dejan de responder y un 20% afirma que 

"ser madre es algo que ni siquiera se ha planteado". Más de un 40% reconocen que 

no se sienten bien en su propia casa, algunas de las causas aducidas de ese malestar 

son la falta de libertad, el no tener autonomía económica o el requerir ayuda familiar. 

Más de un 50% señala el encontrarse bastante feliz ejerciendo el rol tradicional 

femenino de cuidadora de otros miembros de la familia. Dentro de esos roles de 

género, también es llamativo cómo a un 70% le preocupa bastante la adecuada 

realización de las tareas domésticas. Un 25% reconocen o admiten haber sido (o 

haberse sentido) en alguna ocasión maltratadas.  

 

En temas de accesibilidad uno de los aspectos más citados, por más de un 25% de las 

encuestadas, son los problemas con el transporte público, no sólo la incomodidad de 

subir o bajar al mismo si no es adaptado, -cuando hay problemas de movilidad- como 

por la deficiente combinación y posibilidad de horarios entre ciudades y poblaciones. 

Hay un 40% de mujeres que dicen tener quejas respecto al trato recibido en los 
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servicios sanitarios. Existe un 40% de encuestadas que reconoce consumir 

ansiolíticos. Por otro lado, llama la atención que más de un 50% de las mujeres que 

participan en la encuesta ni fuma ni bebe. A más de un 45% les está afectando la 

crisis hasta el punto de tener que renunciar a recursos básicos. Más de la cuarta parte 

de las encuestadas no tiene ni siquiera graduado escolar. Y más de un 25% no sigue 

sus estudios después de obtener el graduado. Un dato positivo parece ser el que en la 

última década está creciendo el número la población con discapacidad, tanto hombres 

como mujeres, que llegan a cursar estudios universitarios. Poco más de un 10% de las 

mujeres encuestadas tienen actualmente un empleo a tiempo completo. Si se amplía 

el porcentaje a las que tienen empleo -a tiempo parcial u otras tipologías- se llega al 

24%. Estar en paro es un rasgo bastante característico del perfil de la mujer jiennense 

con discapacidad. Todo parece indicar que la crisis ha hecho estragos al reducir en un 

13% el número de mujeres con trabajo, de mediados de 2012 a mediados de 2013. 

Tres cuartas partes de las mujeres que tienen empleo en la actualidad se sienten bien 

tratadas en su trabajo.  Un 40% de las mujeres encuestadas se encuentran ajenas al 

mundo digital y a internet. Sólo un 10% realizan un deporte que no sea andar. Del total 

de encuestadas se desvela que más de un 20% ven la televisión más de tres horas al 

día. El asociacionismo que predomina es el vinculado a su discapacidad. Sólo un 10% 

sale semanalmente con sus amistades. Es un dato llamativo y alentador el que cerca 

de la mitad de las mujeres encuestadas se muestren optimistas a la hora de afrontar el 

día a día y más de 55% tengan buena percepción de sí mismas.  

 

Aspectos sobre los que seguir indagando serían estimar en que porcentaje sufre 

depresión este grupo de población con respecto a otros y buscar sus principales 

causas. Estudiar la relación entre el bajo poder adquisitivo y el no poder dejar el hogar 

familiar de procedencia viéndose coartada la posibilidad de tener autonomía personal 

y social. Analizar la tendencia a la "autovictimización" de la persona con discapacidad 

y en qué medida diversas situaciones de sobreprotección puedan llegar a considerarse 

formas de maltrato. Tomar medidas ante la precariedad laboral de estas mujeres que 

se convierte en un factor más dentro de la invisibilización, el paternalismo e la 

infantilización de este grupo social. También, es conveniente seguir analizando como 

el contexto socio-cultural determina la identidad de las mujeres con discapacidad y 

avanzar en posturas que valoren la diversidad de este grupo social como un 

enriquecimiento para la población en general. Y buscar vías que faciliten su 

participación social. En la última parte del estudio se ofrecen algunas sugerencias para 

llevar a cabo este tipo de actuaciones contra esta "multidiscriminación" en la que más 

de la mitad de las mujeres participantes en este estudio queda reflejado que se ven 

envueltas.  

 

Las conversaciones con expertos permite ver como desde diferentes sectores sociales 

sanitarios, educativos, federaciones, asociaciones hay un movimiento en pro de las 

mujeres con discapacidad que se plasma en acciones concretas que luchan contra la 

discriminación de este colectivo. Este trabajo se completa con fuentes documentales 

de gran interés: de autores que han investigado en sectores de población andaluza 

con discapacidad Vanessa Gómez, Rafael Francisco Uclés, junto con una serie de 
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documentos de legislación, manifiestos, investigaciones y actuaciones, del movimiento 

asociativo, páginas web, etcétera. Se añaden anexos con los perfiles 

sociodemográficos, la encuesta, los lugares de residencia de cada una de las 

encuestadas, las técnicas para realizar el muestreo, documentación consultada, 

bibliografía, etcétera. 

 

Con este estudio se ha pretendido encontrar las claves socio vitales de las mujeres 

con discapacidad de la provincia de Jaén y hacer un diagnóstico lo más completo 

posible de sus expectativas, problemáticas y circunstancias que actúan como barrera 

para su nivelación social y la mejora de sus condiciones de vida. Se espera que a 

partir de este diagnóstico se puedan llevar a cabo acciones contextualizadas, 

orientadas hacia la inserción y "normalización" y real participación de la mujer con 

discapacidad en la sociedad jiennense y andaluza.  

4.10.COMUNICACIÓN 

1.- POLÍTICA DE COMUNICACIÓN. OBJETIVOS 

FEJIDIF lleva una decena de años apostando fuerte para 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.  

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.  
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3.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2014 

Un año más y a pesar de esta dura crisis que está acabando con una gran mayoría de 

entidades sociales por todo el país, y que tampoco nos es ajena, 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  

TWITTER y FACEBOOK  pasando a construir una Fan Page al haber sobrepasado el 

número de 5000 amigos, sumando también seguidores a nuestro día a día, en unas 

redes sociales 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, informando sobre reuniones, actos, jornadas, cursos y todo lo que 

es noticia en FEJIDIF. 

 

 

http://fejidifaldia.blogspot.com.es/
https://twitter.com/#!/fejidif
http://www.facebook.com/fejidif
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En este año 2014 se han reflejado un total de 137 noticias, por las 159 noticias del 

año 2013, año que más noticias se generaron en nuestro blog, frente a las 119 del año 

2012, las 110 del año 2011 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 

 

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

2014 13 22 19 16 12 11 10 1 10 8 6 9 

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 
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El objetivo ha sido COMUNICAR un año más el día a día más trascendente de nuestra 

entidad, nuestras reuniones, nuestras 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 Jaén, Radio Ubeda, 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.   

 



59  

 

0

50

100

150

200

250

Notas de Prensa

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

AÑOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

NOTAS DE PRENSA 143 159 149 132 192 187 183 191 

IMÁGENES 6054 5209 6917 3777 6782 7636 7435 6442 

 

FEJIDIF aparece con un total de 13.400 menciones en el mayor buscador de 

INTERNET a nivel mundial, que es GOOGLE. Igualmente podemos encontrar un total 

de 178 noticias relacionadas con FEJIDIF en la sección de Jaén web del periódico 

IDEAL www.ideal.es, junto a las 19 menciones en la sección de Granada y las 17 

menciones en la provincia de Almería. 

  

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 2014 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. 

 

 

 

http://www.ideal.es/
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PAGINAS WEBS DE FEJIDIF 

Página web de FEJIDIF. 

Actividades 

 Crear y editar una nueva sección con información sobre el comedor social de Úbeda. 

 Actualizar los datos de contacto de una asociación. 

 Eliminar algunos patrocinadores de la página principal. 

 Crear artículos con información sobre cursos de formación, su formulario de 

inscripción y permitir el pago mediante PayPal para algunos cursos ofertados. 

 Actualizar y despublicar los artículos sobre los cursos cuando corresponde. 

 

Jaén Paraíso de Sabores. 

 

 Actualizar la versión de desarrollo para equiparar su contenido a la versión de 

producción. 

 Corregir varios defectos que impedían un correcto funcionamiento y visualización. 

 Cambiar el contenido de la página principal y algunas páginas webs estáticas (CMS) 

del portal. 

 Examinar y resolver discrepancias entre la versión física (listado de Loren) y virtual 

(portal web) de la tienda. 

 Crear una consulta que, de forma automatizada, obtiene un listado con la información 

que necesitamos sobre los productos y darle el formato adecuado en un documento 

Word. 

 Crear, modificar y eliminar productos: estimar peso, calcular precio, hacer fotos y 

editarlas. 

 Crear y modificar proveedores y fabricantes: averiguar datos y procesar sus logotipos.  

 Gestionar categorías. 

 Crear la parte de proveedores del mapa interactivo: 

 Recopilar información diversa sobre los proveedores, contactando, en ocasiones, 

directamente con ellos cuando es necesario. 

 Crear un marcador personalizado para cada proveedor del mapa interactivo. 

 Actualizar el mapa interactivo conforme aparecen nuevos proveedores. 

 Instalar, configurar y probar el módulo gratuito de la pasarela de pago de Redsys para 

Prestashop: Entorno de prueba y real. 

 Cambiar los datos relacionados con el pago por transferencia bancaria. 

 Ajustar la configuración de la generación de imágenes en miniatura. 

 Investigar la definición de zonas geográficas y la aplicación de impuestos según la 

zona. 

 Ajustar los gastos de transporte en función de los rangos de peso. 

 Corregir algunas traducciones erróneas en español. 
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 Deshabilitar el pago contra reembolso. 

 Establecer contacto con varios clientes para resolver algunas cuestiones relacionadas 

con la atención de sus pedidos. 

 Crear varios logotipos de proveedores, bien porque no tenían o no nos lo habían 

proporcionado. 

 Crear un nuevo modelo de ficha de empresa para darse de alta. 

 Organizar el almacén. 

 Renovar e instalar el nuevo certificado SSL. 

 Crear diversos listados con información variada acerca de los productos. 

 Crear una página estática para la promoción del concurso de la cesta. 

 Configurar el portal para que Antonio Espinosa pueda realizar algunas pruebas no 

invasivas, relacionadas con su proyecto fin de carrera. 

 Para la presentación de la web a un concurso sobre dominios es, se ha creado un 

documento acerca de la evolución de la tienda, los servicios que presta y diferentes 

datos estadísticos sobre su uso. 

 Crear una página estática para la promoción del concurso Tu peso en aceite. 

 

Puedo Viajar. 

 Crear páginas webs específicas con información sobre cursos de formación (incluyen 

el formulario de inscripción y permiten el pago mediante PayPal cuando se requiere) y 

distintos eventos celebrados. Actualizar sus contenidos cuando corresponde. 

 Resolver problemas para mejorar el funcionamiento, la seguridad y la estabilidad del 

portal. 

 Gestionar enlaces publicitarios. 

 Actualizar la versión de desarrollo para equiparar su contenido a la versión de 

producción. 

 Ajustar la configuración de la subida de archivos. 

 Actualizar el software encargado de la comunicación entre Puedo Viajar y el backoffice 

Apps4u, necesario para el correcto funcionamiento de la app móvil. 

 Incorporar el resto de las cadenas en inglés que faltan por traducir. 

 Incorporar en la web el streaming para la conferencia sobre turismo accesible en 

Europa. 

 Dar soporte a los nuevos tipos de POI museo y teatro. 

 Crear y configurar el subdominio blog.puedoviajar.es para que apunte al blog. 

 Ajustar el diseño del pie de página de la web. 

 Crear un documento de nuevas funcionalidades, mejoras y correcciones. 

 Establecer un plan de trabajo para abordar una profunda remodelación de la web 

llevaba a cabo entre el personal del Emplea Joven y FEJIDIF. 

 Configurar y utilizar una herramienta de trabajo en equipo que nos permita a Nati 

Gómez y a mí poder trabajar sobre la remodelación de la web. 

 Trabajar sobre la remodelación de la web. 
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 Comprobar consistencia entre el contenido del backoffice Apps4U y Puedo Viajar. 

 Contactar con Luis Moreno para hablar con él y tratar de resolver un problema surgido 

con el backoffice. 

 

CRM. 

 Gestionar los roles, usuarios y restablecer contraseñas. 

 Crear campañas de marketing por email diseñando y elaborando plantillas. 

 Actualizar listas de público objetivo. 

 Establecer recordatorios para campañas. 

 Crear campañas web con un formulario para recoger las inscripciones de los cursos de 

formación así como para diversos eventos celebrados. 

 Corregir algunos contactos duplicados detectados. 

 Exportar listados de datos en formato Excel. 

 Agregar un nuevos campos a la sección de clientes potenciales. 

 Crear un informe sobre el impacto de la campaña de marketing de la cámara oculta. 

 Dar una pequeña formación a José Ordóñez y Rosario Peña sobre la gestión de 

cuentas y contactos en el CRM. 

 Instalar y configurar una nueva plataforma del CRM vacía pero con la última versión 

existente, para que en el futuro se vayan migrando los datos. 

 Introducir el nuevo campo desplegable de comunidad autónoma para las cuentas y 

contactos. 

 

Servidor Cloud Dinámico. 

 Virtualizar el entorno de ejecución de nuestro Servidor Cloud Dinámico para realizar 

con seguridad, desarrollos y pruebas sobre la futura versión Moodle. 

 Realizar una copia de seguridad de todos los servicios instalados en el Servidor Cloud 

Dinámico así como de todas las plataformas alojadas. 

 Actualizar el sistema operativo del servidor de la versión 6.2 a la 7: 

 Instalar CentOS 7. 

 Configurarlo con nuevas políticas de seguridad no aplicadas hasta ahora. Implican una 

mejora muy significativa en la seguridad del servidor. 

 Instalar y configurar los diferentes servicios: Apache, MariaDB y PHP. 

 Restaurar las plataformas adaptándolas a la nueva configuración del servidor: CRM, 

Jaén Paraíso de Sabores (versión de producción y desarrollo), EA Formación y 

Turismo Accesible. 

 Mantener actualizados los paquetes instalados en el servidor. 

 Instalación y configuración de una nueva herramienta que acelera la carga de las 

páginas webs alojadas en el servidor. 
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 Configurar el servidor para permitir el acceso restringido de Antonio Espinosa a la 

parte que necesita para la realización de su proyecto fin de carrera. 

 

EA Formación. 

 Reactivar, cuando es necesario, la versión antigua de la web (vulnerable) para que 

sólo sea accesible desde la red de área local de la entidad. 

 Llevar a cabo varias reuniones vía Skype con Jesús Sánchez para hablar sobre el 

proceso a seguir para actualizar Moodle. 

 Instalar y configurar Moodle 2.7.1 en el Servidor Cloud Dinámico virtualizado. 

 Instalar y configurar Moodle 2.7.3 en el Servidor Cloud Dinámico real, ya con los 

nuevos desarrollos llevados a cabo por Jesús Sánchez. 

 Reunión para aprender el funcionamiento del nuevo Moodle así como para resolver 

dudas. 

 Dar de alta a FEJIDIF como desarrollador para iOS. 

 Crear banners publicitarios. 

 Hacer un pequeño estudio e informe acerca de la contratación de publicidad en 

Twitter. 

 Crear y configurar una campaña de publicidad en Twitter. 

 Realizar varios trabajos de diseño gráfico con varios logotipos. 

 Crear y configurar el subdominio culturaaccesiblesi.fejidif.org para que apunte a su 

blog. 

 Ayudar a crear una cuenta de desarrollador de Android y subir una aplicación. 

Corregir la visualización de una entrada en el blog Cultura Accesible Sí. 

4.11. TURISMO ACCESIBLE 

PUEDO VIAJAR 

 

Web PUEDO VIAJAR 

 

La Web de Puedo Viajar ha experimentado un gran avance en los contenidos sobre 

Puntos de Interés Turístico (POI). Durante el 2014 se han incorporado 298 nuevas 

experiencias, alcanzando ya un total de 990 experiencias. 

Otro dato significativo son los 18.177 visitantes únicos, un 10% más que el año 

anterior.  

Puedo Viajar es una realidad fuera de la provincia de Jaén, el porcentaje de visitas de 

personas de la provincia de Jaén es inferior al 13%. Los visitantes de Jaén se sitúan 

en el 16%. 

También hemos aumentado notablemente el número de miembros de la comunidad de 

Puedo Viajar con un total de 45. 
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PUEDO VIAJAR en las redes sociales 

 

A lo largo de 2014 Puedo Viajar ha experimentado un gran avance en las Redes 

Sociales:  

 

 En Twitter llegado a 1139 nuevos seguidores, alcanzando un total de 3672 

 

 En Facebook hemos llegado a 1958 nuevos seguidores, alcanzando un total de 

3991 seguidores.  

 

 La  presencia en la redes se ha notado por la cantidad de tweeds enviados a 

nuestros seguidores, con información relativa a lo aparecido en web. Hemos enviado 

una media de 7 tweed diarios. 

 

 La interacción con han sido grande con una media de 3 interacciones al día 

 

JAÉN DESTINO ACCESIBLE 

 

FEJIDIF, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén, ha iniciado la iniciativa Jaén, 

Destino Accesible, una propuesta para la promoción de la rica oferta accesible del 

destino turístico que representa la capital de Jaén. 

 

Desde el inicio de Jaén, Destino Accesible, en noviembre de 2014, se han puesto en 

marcha acciones de promoción de rutas turísticas accesibles, mejorando las 

posibilidades de la capital de Jaén en el mercado del turismo accesible español y 

europeo. 

ACTUACIONES: 

 

 Realización de un curso de Introducción al Turismo Accesible 

  

 Realización de un logotipo 

  

 Realización de un diagnóstico de nuevas experiencias turísticas accesibles. 

  

 Realización de Rutas con las experiencias evaluadas 

  

 Creación de una sección web Jaén, Destino Accesible en la web de Puedo Viajar. 

 

 Dinamización en las redes sociales de los contenidos accesibles subidos a la web de 

Puedo Viajar. 
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 Realización de una base de datos de las empresas y entidades interesadas en el 

turismo accesible. 

 

GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE EN SIERRA SUR 

En colaboración con la Asociación de Desarrollo ADSUR hemos realizado una  Guía 

de Turismo Accesible abarca la totalidad de las localidades que componen la 

Comarca de Sierra Sur: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, 

Fuensanta, Jamilena, Los Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén. 

TRABAJO DE CAMPO 

Cada punto de interés turístico ha sido examinado, por el equipo técnico de FEJIDIF, 

mediante la observación rigurosa y directa de los elementos principales analizables 

como la deambulación, la aprehensión, la localización y la comunicación. 

Posteriormente se ha realizado el vaciando de los datos en fichas realizadas para tal 

fin. Por último, los datos se extrapolan haciendo una breve descripción en la guía. 

Se ha realizado herramientas de diagnóstico exprofeso para esta guía. En concreto se 

han elaborado: 

• Ficha de comer y beber 

• Ficha de dormir 

• Ficha edificios históricos 

• Ficha de espacios naturales 

• Ficha de puntos de interés 

 

METODOLOGÍA 

La Guía de Turismo Accesible de Sierra Sur está basada en la metodología de las 

Buenas Prácticas en Accesibilidad: analizando los entornos, procesos, bienes, 

productos, y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 

en condiciones de seguridad y comodidad, de forma los más autónoma y natural 

posible. 

Hemos tenido en cuenta las necesidades de accesibilidad de la mayor población 

posible y, en especial, de las personas mayores, con discapacidad física, orgánica, 

visual y auditiva. 

La elección puntos de interés turístico se ha realizado siguiendo unos criterios 

mínimos sobre las principales condiciones de accesibilidad: accesos principales, 

aparcamientos, ascensores, mobiliario, deambulación en el interior, servicios 

higiénicos, menús, la comunicación en el interior, puntos de información, entre otros.
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CREACIÓN DE LAS RUTAS ACCESIBLES 

Dentro de la creación de la Guía Accesible de Sierra Sur, estableceremos una unión 

de lugares que compongan las cuatro rutas de turismo: 

 

a. Tierra de Frontera. Ruta monumental por Sierra Sur 

b. Paisajes Inolvidables. Ruta del agua y la naturaleza por Sierra Sur. 

c. Aires de Fiesta. Ruta por la Fiestas Populares de Sierra Sur. 

d. Tierra de Sabores y Aromas. Ruta Gastronómica por Sierra Sur 

 

SUBIDA DE LA INFORMACIÓN A LA WEB 

Después de haber elaborado el estudio y maquetado la guía y las rutas accesibles, se 

ha creado un enlace en la Red Social de Turismo Accesible Puedo Viajar 

(www.puedoviajar/sierrasur). En él aparecen todos los contenidos y fotos que se han 

realizado a través del estudio. La subida de los 78 lugares accesibles a la Web, la ha 

realizado FEJIDIF con sus propios medios. 

 

GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE EN LA CAMPIÑA NORTE. 

 

En colaboración con la Asociación de Desarrollo PRODECAN hemos realizado una  

Guía de Turismo Accesible abarca la totalidad de las localidades que componen la 

Comarca de la Campiña Norte de Jaén: Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, 

Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, La Carolina, y Santa Elena, Andújar, Arjona, 

Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, 

Lahiguera, Lopera, Marmolejo, Mengíbar, Porcuna, Santiago de Calatrava, 

Torredonjimeno, Villanueva de la Reina y Villardompardo. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

Cada punto de interés turístico ha sido examinado, por el equipo técnico de FEJIDIF, 

mediante la observación rigurosa y directa de los elementos principales analizables 

como la deambulación, la aprehensión, la localización y la comunicación. 

Posteriormente, se ha realizado el vaciando de los datos en fichas realizadas para tal 

fin. Por último, los datos se extrapolan haciendo una breve descripción en la guía. 

Se ha realizado herramientas de diagnóstico exprofeso para esta guía. En concreto se 

han elaborado: 

 

 

 

http://www.puedoviajar/sierrasur


67  

 

 Ficha de comer y beber 

 Ficha de dormir 

 Ficha edificios históricos 

 Ficha de espacios naturales 

 Ficha de puntos de interés 

 

METODOLOGÍA 

La Guía de Turismo Accesible de la Campiña Norte está basada en la metodología de 

las Buenas Prácticas en Accesibilidad: analizando los entornos, procesos, bienes, 

productos, y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 

en condiciones de seguridad y comodidad, de forma los más autónoma y natural 

posible. 

Hemos tenido en cuenta las necesidades de accesibilidad de la mayor población 

posible y, en especial, de las personas mayores, con discapacidad física, orgánica, 

visual y auditiva. 

La elección puntos de interés turístico se ha realizado siguiendo unos criterios 

mínimos sobre las principales condiciones de accesibilidad: accesos principales, 

aparcamientos, ascensores, mobiliario, deambulación en el interior, servicios 

higiénicos, menús, la comunicación en el interior, puntos de información, entre otros. 

CREACIÓN DE LAS RUTAS ACCESIBLES 

Dentro de la creación de la Guía Accesible de la Campiña Norte, estableceremos una 

unión de lugares que compongan las cuatro rutas de turismo. 

SUBIDA DE LA INFORMACIÓN A LA WEB 

Después de haber elaborado el estudio y maquetado la guía y las rutas accesibles, se 

ha creado un enlace en la Red Social de Turismo Accesible Puedo Viajar 

(www.puedoviajar/Campiña Norte). En él aparecen todos los contenidos y fotos que se 

han realizado a través del estudio. La subida de los 90 lugares accesibles a la Web, la 

ha realizado FEJIDIF con sus propios medios. 

 

PROYECTO CULTURA ACCESIBLE LA CAIXA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 En julio de 2014 pusimos en marcha Cultura Accesible, una iniciativa 

subvencionada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y La Caixa.  

 El Objetivo general: Ofrecer productos y servicios que fomenten la acción y 

promoción cultural, abarcando actividades de contenido cultural, así como lograr la 

profesionalización del sector cultural español, en toda la geografía española. 

 

 

http://www.puedoviajar/Campiña
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Objetivos específicos. 

 

 Promover  la creación de 14 paquetes 

turísticos y culturales accesibles, fomentando 

la internacionalización de la cultura 

española desde la accesibilidad, 

difundiéndola en 2 idiomas (inglés y español). 

 Incrementar la capacidad de generar empleo potenciando la formación sobre 

turismo cultural accesible de, al menos 100 beneficiarios, impartiendo 3 cursos 

gratuitos destinados a los profesionales del sector turístico y cultural, mejorando así la 

calidad, competitividad y sostenibilidad. 

 Favorecer los vínculos de las entre las comunidades autónomas, enlazando sus 

provincias a través de rutas culturales que compartan la misma riqueza cultural y sus 

costumbres.  

 Difundir los principales servicios, eventos culturales y lugares turísticos de España con 

al menos 1 publicación por semana, a través de su publicación en la web de la Red 

Social de Turismo Accesible “Puedo Viajar” así como en su aplicación móvil y redes 

sociales, fomentando así el uso de las nuevas tecnologías en la creación de 

contenidos culturales. 

 Potenciar a España como destino turístico y cultural, a toda la población y a 

personas con necesidades especiales, a través del diagnóstico de la accesibilidad de 

40 espacios culturales de España, mediante su análisis in situ. 

Las principales actividades puestas en marcha han sido:  

DIAGNOSTICAR LA ACCESIBILIDAD  

Se ha comenzado el análisis  de 40 espacios culturales, aproximadamente, para que 

sean publicados y difundidos a través de nuestra web de la Red Social de Turismo 

Accesible “Puedo Viajar”. 

Esta actividad de diagnóstico es clave, ya que, a pesar de nuestra amplia experiencia 

en este aspecto, aún queda mucho por conocer. Este aspecto es importante para que 

se adquiera una mayor confianza de los usuarios para que aumente la asistencia a los 

futuros eventos culturales. 

El diagnóstico será realizado por un equipo técnico especializado en la materia 

evaluando de cada instalación o recurso cultural las principales actividades: 

Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación, conocidos como los 

requisitos DALCO. Así mismo, la metodología de análisis abarcará los 4 grandes 

grupos de personas con discapacidad: Física y orgánica, Visual, Auditiva e Intelectual. 
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DISEÑO DE PAQUETES TURISTICOS Y CULTURALES ACCESIBLES 

Una vez diagnosticado los lugares se comenzará el diseño de las rutas entre ellos y 

así la creación de paquetes turísticos accesibles listos para comercializar. Para ello 

tendremos en cuenta los criterios de accesibilidad en el desarrollo de todos los 

paquetes. Para que el turismo cultural accesible sea una realidad, es necesario que el 

patrimonio cultural se adapte a las necesidades de la actividad en la que se encuentra 

inmerso a la vez que mantiene su valor histórico artístico. 

 

La finalidad de esta actividad es ofertar una serie de productos y servicios  que 

fomenten la cultura española, en sus diferentes vertientes y abarcando lo máximo 

posible, desde el teatro, pasando por la música y la gastronomía, así como su 

monumentalidad. Por ello, para esta actividad, se realizará un listado con las 

principales manifestaciones culturales a lo largo y ancho de nuestra extensión. 

Tendremos en cuenta: 

 

 Festivales de Teatro. 

 Festivales de Música. 

 Jornadas Gastronómica. 

 Eventos de cine y/o fotografía. 

 Rutas culturales (museos, arquitectura, monumentos) 

 

DIFUSIÓN DEL TURISMO CULTURAL ACCESIBLE 

 

La difusión de toda la información recogida y “empaquetada” la realizaremos por 

medio de los siguientes medios: 

 

 Web: http://www.puedoviajar.es/  

 Blog:  

o http://puedoviajar.blogspot.com.es/ 

o http://culturaaccesiblesi.fejidif.org/ 

 Redes Sociales:  

o Facebook https://es-es.facebook.com/puedoviajar,         

o Twitter https://twitter.com/PuedoViajar,  

 CRM (Customer relationship management): Software para la administración de la 

relación con los clientes.  

 

 

http://www.puedoviajar.es/
http://puedoviajar.blogspot.com.es/
http://culturaaccesiblesi.fejidif.org/
https://es-es.facebook.com/puedoviajar
https://twitter.com/PuedoViajar
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FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL 

Organizaremos 3 cursos de formación para profesionales del sector cultural véase 

área de formación de este documento 

CREACIÓN DE UNA GUÍA DIGITALIZADA E INTERACTIVA 

 

Se realizará la maquetación de las rutas que se diseñen y se digitalizará para que el 

mayor número de personas puedan acceder a ella, y también sea más fácil su manejo. 

Tendrá la apariencia de una revista y se utilizarán iconos representativos de gran 

tamaño que tendrán voz para facilitar a las personas con discapacidad visual. 

 

CULTURA ACCESIBLE DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Con el proyecto CULTURA ACCESIBLE, desarrollado en los meses de noviembre y 

diciembre, hemos conseguido promocionar a la provincia de Jaén como destino 

turístico cultural accesible por 

medio de productos y 

actividades de contenido 

cultural. Los objetivos 

alcanzados han sido: 

 Fomentar la cultura jiennense 

mediante la difusión de 3 

paquetes turísticos culturales 

accesibles, que han contenido 

actividades culturales, para 

aumentar la participación en la 

cultura de la población. 

 Acercar la cultura jiennense al 

resto de la población por 

medio de la página web y aplicación móvil de “Puedo Viajar” y aumentar su 

conocimiento con la difusión por estas redes sociales de los lugares accesibles al 

menos 2 veces por semana. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Las principales actividades desarrolladas dentro del programa CULTURA ACCESIBLE 

han sido: 

Con la información cultural accesible que hay en Puedo Viajar se han elaborado 3 

paquetes culturales con la siguiente estructura: 

1. Introducción: donde se ha destacado la importancia de la cultura en cada ciudad. 

2. Qué ver: los principales atractivos culturales de cada ciudad. 

3. Qué hacer: actividades en eventos y actividades culturales 
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4. Dónde comer: los principales lugares donde comer o tapear 

5. Dónde dormir: principales lugares donde alojarse y descansar 

6. Servicios complementarios: como ayuda a ofrecemos servicios de apoyo a la 

accesibilidad. 

7. Más información: dónde buscar más información. 

Se han creado 3 como estaba previsto: 

 Cultura para todos en Alcaudete 

 Cultura para todos en Cazorla 

 Cultura para todos en Linares 

Toda la información de estos paquetes está alojada en el blog.puedoviajar.es y en la 

web www.puedoviajar.es.  

La difusión de toda la información recogida y “empaquetada” la hemos realizado por 

medio de los siguientes medios: 

 Web: http://www.puedoviajar.es/  

 Blog: http://blog.puedoviajar.es/  

 Facebook https://es-es.facebook.com/puedoviajar,         

 Twitter https://twitter.com/PuedoViajar 

CONFERENCIA ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE DISCAPACIDAD 2020: 

TURISMO ACCESIBLE EN EUROPA 

Con la organización de la Conferencia “Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2020; Turismo Accesible en Europa”, el 25 de septiembre de 2014, FEJIDIF cumple 

con el objetivo de promover el debate entre Administración, agentes sociales-

económicos, pymes y ciudadanos, sobre la discapacidad y el turismo accesible en 

Europa y España. La participación en la conferencia de Administraciones locales y 

regionales, entidades nacionales y pymes favoreció el intercambio de conocimiento y 

el impulso de nuevas sinergias entre ellos. Se impulsó la transferencia de buenas 

prácticas en torno a la discapacidad y la accesibilidad turística.  

 

 

 

 

 

 

http://blog.puedoviajar.es/2014/12/cultura-para-todos-en-alcaudete.html
http://blog.puedoviajar.es/2014/12/cultura-para-todos-en-cazorla.html
http://blog.puedoviajar.es/2014/12/cultura-para-todos-en-linares.html
http://blog.puedoviajar.es/
file:///E:/Downloads/www.puedoviajar.es
http://www.puedoviajar.es/
http://blog.puedoviajar.es/
https://es-es.facebook.com/puedoviajar
https://twitter.com/PuedoViajar
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Asistentes a la conferencia 

Pero además se ha logrado: 

 Conocer las líneas de actuación y estrategia de la Comisión Europea, Área de 

Turismo de la DG de Industria y Empresa, sobre Turismo accesible y su potencial de 

desarrollo económico  

 Identificar la estrategia de discapacidad que rige España a través del Ministerio de 

Sanidad  

 Valorar destacados ejemplos de cómo una adecuada estrategia de accesibilidad 

favorece el desarrollo y el crecimiento.  

 Crear un punto de encuentro y de cooperación para futuras actuaciones conjuntas 

entre distintas entidades y administraciones participantes de la Conferencia. Las 

sesiones fueron abiertas lo que permitió el debate entre los ponentes y el público 

asistente.  

La conferencia se organizó mediante el siguiente esquema:  

Discursos de apertura:  

El objetivo de las ponencias realizadas en este apartado fueron conocer la estrategia a 

nivel nacional y de la UE sobre discapacidad y su integración en distintos ámbitos 

como: Empleo, sanidad, educación, etc. Además, se quería conocer las líneas de 

actuación de la UE sobre discapacidad y turismo accesible en Europa.  

Para su desarrollo se contó con la participación de:  

 Antonella Correra, Unidad de Turismo y Cultura de la DG de Industria y Empresa de 

la Comisión Europea. Antonella expuso a través de datos de un estudio reciente el 

potencial que el turismo accesible tiene para Europa desde el punto de vista social, 

económico y de creación de empleo. Estableció las líneas de actuación de la DG y las 

herramientas de apoyo para pymes y entidades de las que disponen.  

 

 Mª Begoña Gosalbez, Jefa de Internacional de la DG de Políticas de apoyo a la 

Discapacidad, que expuso la estrategia nacional y europea 2020 sobre discapacidad.  

Sesión Plenaria 1: Potencial Desarrollo del Turismo Accesible. 

Su objetivo fue conocer el impacto económico y de creación de empleo y empresas el 

desarrollo del Turismo Accesible. Para ello se contó con:  

o Salvador García, Técnico Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Nos mostró todo 

el trabajo que la ciudad de Málaga está desarrollando por la accesibilidad y de cómo 

esta supone importantes ventajas para la atracción de nuevas actividades 

económicas, turistas, en creación de empleo para la ciudad. 

o Alfonso Huertas, FEJIDIF. Nos realizó una muestra sobre el potencial del turismo 

accesible en Europa a través de datos técnicos y económicos, concluyendo que aún 

queda un largo recorrido por hacer en esta materia por parte de las administraciones y 

las pymes del sector.  
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Sesión Plenaria 2: Accesibilidad Turística-Patrimonio  

Para terminar, la sesión 2 tuvo con objetivo identificar buenas prácticas desarrolladas 

por ciudades y entidades en materia de accesibilidad turística.  

o Noelia Cuenca, Concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Ávila. Expuso como 

estaban incorporando la accesibilidad en todo el patrimonio de la Ciudad y los 

resultados que están obteniendo en cuanto a número de visitantes e impacto socio-

económico en la ciudad.  

o Elena Ortega, Directora de PREDIF. Nos habló de las actuaciones que están llevando 

a cabo para el fomento de la integración de la accesibilidad sobre el Patrimonio. - 

Javier Navarrete, Jefe de servicio del Área de espacios Naturales de la Junta de 

Andalucía. Nos explicó las actuaciones encaminadas a fortalecer la accesibilidad en 

áreas y parques naturales de Andalucía  

o Cintia García, Técnico turismo Ayuntamiento de Linares. Premio Reina Sofía 2013 de 

Accesibilidad nos introdujo en el plan que están desarrollando y en los resultados que 

estaban obteniendo. 

Participación y organización 

Resultados de participación FEJIDIF abrió un proceso de inscripción, el cual recibió 44 

solicitudes. Finalmente fueron 29 personas las que asistieron a la jornada.  

Es importante señalar que la conferencia fue retransmitida vía Streaming online, por la 

que la participación y el público objetivo es aún mayor. Durante el desarrollo de las 

conferencias se realizaron cuestionarios a los participantes con el objetivo de analizar 

la adecuación del contenido y medir el impacto que sus resultados podían ofrecer a 

ciudadanos, pymes o administraciones.  

A continuación se muestra algunos resultados obtenidos:  

o Interés en el contenido de las ponencias establecidas en el programa; En el 55% de 

los participantes su opinión fue de "muy interesante" y en un 45% de "interesante"  

o Grado de aplicación práctica a su trabajo de lo aprendido en la conferencia; un 46% 

opinó que tendría mucha aplicación y en un 36% de los participantes determinó que 

tendría "aplicación" 

 

CASA DE OFICIOS JAÉN 2.0. 
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En el primera semestre del programa se organizó la CO en función de dotar a lo/as 

alumno/as 

 

Aprender a organizar, desarrollar y dinamizar actividades turísticas y de ocio de 

manera atractiva, interactuando con los visitantes y despertando su interés, integrando 

de manera transversal los principios del diseño universal y el turismo inclusivo. 

 Diagnosticar la accesibilidad de los recursos turísticos principales de Alcaudete, 

Cazorla y Linares. 

 Recopilar, revisar y seleccionar la información derivada de los diagnósticos realizados 

a lo largo de los meses, de cara a elaborar las guías correspondientes. 

 

Actuaciones y actividades 

 

CRM. Inclusión de referencias en la base de datos del CRM. A lo largo de estos 

meses, el alumnado ha incluido un total de 1012 referencias diferentes. 

 

Salidas de diagnóstico Para realizar la valoración de  la accesibilidad de los recursos 

turísticos de las localidades en la que está interviniendo se han realizado las 

siguientes salidas de trabajo: 

 

Alcaudete. Nos desplazamos todo el grupo a Alcaudete los días 9, 13 y 14 de enero. 

Los puntos que se diagnosticaron, y que posteriormente se subieron a la web de 

Puedo Viajar, fueron: 

 

 Castillo Calatravo 

 Iglesia de la Encarnación. 

 Santuario de la Fuensanta. 

 Iglesia de Santa María 

 Iglesia de San Pedro 

 Hospedería Castillo de Alcaudete 

 Apartamentos Turísticos Vía Verde del Aceite 

 Hostal y restaurante Spa Rueda. 

 •Restaurante Hospedería Castillo de Alcaudete 

  

 Restaurante Hotel Hidalgo 

 Mesón Rural La Vía Verde 

 Hotel Hidalgo 

 Vía Verde del Aceite (este punto de diagnosticó en un viaje posterior el 

día14 de marzo) 

 Paseo de la Fuensanta (este punto de diagnosticó en un viaje posterior 

el día14 de marzo) 

 Oficina de turismo-Centro de interpretación del Castillo Calatravo 

Alcaudete 

 Casa Rural Santa María 

 Casa Rural Cortijo los llanos 
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Cazorla. Estuvimos todo el grupo en Cazorla entre el 3 y el 6 de febrero. Dormimos allí 

tres noches en el Hotel D. Carlos y a lo largo de estos días se diagnosticaron los 

siguientes recursos, que posteriormente se subieron a la web de Puedo Viajar: 

 

 Mesón Asador Leandro 

 Rincón de Victor 

 Cafetería Restaurante H. Ciudad de 

Cazorla 

 Restaurante H. Spa Sierra de Cazorla 

 Cafetería H. Spa Sierra de Cazorla 

 Restaurante  del Hotel Limas  

 Restaurante del Hotel don Carlos 

 Mesón Quinito 

 Hotel Limas  

 H. Spa Sierra de Cazorla 

 H. Puerta de Cazorla 

 H. Don Carlos  

 H. Ciudad de Cazorla 

 H. Tharsis  

 Villa turística de Cazorla  

 Castillo la Yedra y museo  

 Almazara Histórica 

 Frondosa Naturaleza 

 Ermita de San Miguel 

 Centro Interpretación y Etnográfico La 

Iruela 

 Centro Interpretación Molinos rio 

Cerezuelo 

 Centro Interpretación de la Toya 

 Ayuntamiento de Cazorla 

 Teatro de la Merced 

 Museo de Zabaleta 

 Iglesia de San José 

 Oficina de turismo Cazorla 

 Bóveda Plaza santa María 

 Ruinas de Santa María 

 Paseo Río Cerezuelo 

 Plaza de la Corredera 

 Plaza de Santa María 
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Linares. Días 6, 7 y 11 de marzo. Se diagnosticaron los siguientes puntos: 

Diseñar diferentes paquetes turísticos accesibles para cada localidad. 

Puesta en práctica de las rutas turísticas: Diseñar, organizar y ejecutar tres visitas 

accesibles concertadas con grupos de personas con distintas discapacidades (una 

para cada localidad: Alcaudete, Linares y Cazorla) 

 

Recopilar, revisar y seleccionar la información derivada de los diagnósticos para la 

realización de las guías turísticas, de cada localidad. 

 

Diseñar el vídeo de difusión del turismo accesible y las guías turísticas elaboradas. 

Promocionar las guías turísticas y las localidades de Linares, Cazorla y Alcaudete 

como destinos accesibles. 

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 

Visita a Linares: 

Visitas de la casa de oficios: 

• Bamboleo 

• Tagliatella 

• Entreventanas 

• Los sentidos 

• Canela en rama 

• R. H. Cervantes 

• R.H. Victoria 

• Rest. La Garza 

• Burguer King 

• Bar del Bowling 

• Hotel Santiago 

• Hotel Cervantes 

• Hotel Victoria 

• Hotel Baviera 

• Hotel Aníbal 

• La Garza. 

• La Marquesa      

• Centro interpretación la minería 

• Plaza de Toros  

• Ermita Virgen de Linarejos 

• Iglesia de Santa María 

• Centro visitantes de Cástulo 

• Museo Arqueológico 

• Museo del Pósito (Linares + Raphael) 

• Teatro Cervantes  

• Auditorio Municipal (Pósito) 

• Oficina Informacion Turismo (Pósito) 

• La Garza 

• Jardines Santa Margarita 
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En el siguiente semestre de enero a junio: 

 

Fecha Actividades y visitas 

07/04/14 Taller sobre emprendimiento y turismo accesible.  Impartido por Jose 

Ramón Sánchez del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 

(CADE) de Jaén y Raúl Quesada, gestor de Sharing-Senses. 

17/04/13 Mesa redonda con Marta Ruíz, Carlos Linares sobre dificultades, 

hábitos y necesidades en los viajes y el turismo de las personas con 

discapacidad  

28/04/14 Visita formativa al Autobús de la Prevención de la Consejería de 

Empleo con motivo del Día Internacional de la Seguridad  y l Salud en 

el Trabajo 

16/05/14 Video conferencia (a través de un Hangout de google+) con Isabel 

Fernández de AMBIENTARTE, empresa de Castilla León-Galicia 

especializada en el asesoramiento y formación de guías para la 

interpretación del patrimonio. 

04/06/14 Taller de Juan Luis Hueso López sobre prevención del (mal) consumo 

de alcohol, psicólogo y técnico en prevención de 

drogodependencias,. 

19/06/14 Taller sobre trato adecuado a personas con discapacidad. Impartido 

por Marta Ruiz, persona con discapacidad con amplia experiencia en 

viajes y actividades de ocio. 

 

 

Puesta en marcha de las visitas turísticas: 

 

Visita a Linares (Centro de Interpretación de la Minería, Plaza de Toros, Centro de 

Interpretación de la Ciudad y Museo de Raphael), el día 21 de mayo de 2014. 

Visita al Castillo Calatravo de Alcaudete, el 10 de junio del 2014.  

Visita y cata de Aceite en el Museo Almazara Histórica la Almedina, el día 18 de junio 

de 2014. 

 

Elaboración de productos. Todo el trabajo de estudio y recopilación de información 

realizado ha sido la base para organizar los viajes las  tres guías turísticas accesibles 

que finalmente se han elaborado, así como distintas propuestas de paquetes turísticos 

para cada localidad.  En total se elaboraron 8 paquetes turísticos: 3 de Linares, 3 de 

Cazorla y 2 de Alcaudete. 

 

http://www.andaluciaemprende.es/es/cades/abrir/175
http://www.sharing-senses.es/
http://www.ambientarte.es/
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Promoción y difusión. De cara a difundir y promocionar la información sobre la 

accesibilidad de los recursos turísticos de las tres localidades se han llevado a cabo 

las siguientes acciones: 

 

 Elaboración de las tres guías de turismo accesible que se pondrán. 

 

 Creación de un vídeo promocional, llamando la atención de la importancia que tiene 

ofrecer una información adecuada y fiable sobre la accesibilidad de las ofertas y los 

destinos turísticos. El vídeo se hace subtitulado y audiodescrito en español y se 

subtitula también al inglés y el italiano para promocionarlo a través de la ENAT 

(European Network of Accesible Tourism) y otros contactos y redes de turismo 

accesible de Europa. 

 

 Mantenimiento del blog: “Casa de Oficios  Jaén 2.0 – Turismo para todxs”, de la 

cuenta de twitter @JAEN2_0  y de la página de Facebook. Con esta presencia en la 

red pretendíamos no sólo de informar sobre las actividades de la casa de oficios, sino 

también de  dar a conocer los recursos turísticos que hemos visitado y valorado en 

Cazorla, Linares y Alcaudete. 

 

 Inclusión de empresas y profesionales en el CRM.  El número total de registros 

introducidos a lo largo del año ha sido de 1779. 

 

 Clausura oficial de la Casa de Oficios el día 25 de Junio. Nos acompañaron el 

secretario provincial de la Delegación de Educación, el Alcalde de Alcaudete, la 

Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Linares y el Concejal del Ayuntamiento de 

Cazorla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://casadeoficiosjaen2-0.blogspot.com.es/
https://twitter.com/COJaen2_0
https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Oficios-Ja%C3%A9n-20/483484925075964?ref=hl
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CONOCE TU TIERRA: Marbella 

Dentro del programa de ocio y tiempo libre de la Junta de Andalucía, FEJIDIF fue 

seleccionada para utilizar unas plazas  en la Residencia de Marbella. 

 

Duración de la actividad: 

Una semana. 

Diseño de la actividad: 

Contratación de un autobús adaptado para todos los día de duración. 

Grúa de transferencia y productos de apoyo para el cuarto de baño, 2 sillas de ruedas 

Contratación de una monitora de apoyo a la actividad. 

Las actividades que se desarrollarían en los días de duración se seleccionaron en  

www.puedoviajar.es 

1. Visita Ronda. 

 

El grupo se desplazó hasta Ronda, allí pudieron disfrutar de un recorrido guiado, 

apreciar el legado del imperio romano así como del Al-Ándalus aún vivo en las calles 

de Ronda. 

 

Visita al museo taurino, la plaza de toros está considerada por su historia, arquitectura 

y belleza como una de las más antiguas y monumentales de España. La tarde finalizo 

recorriendo el puente nuevo. 

 

                           

 

 

http://www.puedoviajar.es/
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2. Visita  Málaga. 

El recorrido por la ciudad comenzó visitando Catedral. La Catedral de Málaga, 

dedicada a la Encarnación, es una de las más ricas catedrales de estilo renacentista-

barroco que existen en España y el monumento más importante y representativo de 

toda la ciudad de Málaga. 

Visita al Museo Picasso en el Palacio de Buenavista 

Se visitaron la Calle Larios, pasaje de chinitas etc. Más tarde degustamos de comida 

típica malagueña. 

 

                    

 

Plaza Marina, Parque el palmeral, paseo marítimo y puerto de Málaga finalizando 

nuestra visita brindando con un típico vino malagueño. 

                                             

3. Visita  Marbella.  

Comenzó la visita por el casco antiguo, Iglesia Santa María de la Encarnación, la 

muralla árabe y la capilla de san Juan de dios finalizamos la parte alta del casco 

antiguo visitando la ermita de santo Cristo de la Vera Cruz 
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En la parte baja de Marbella visitaron el parque de la constitución,  el paseo de la 

alameda y la avenida del mar, una vía ajardinada que cuenta con una colección de 

diez esculturas de salvador Dalí. En el paseo Marítimo de Marbella 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. RECURSOS HUMANOS 

1.Actuaciones 

- Se ha elaborado el calendario laboral para 2014 y las plantillas asociadas a este han 

sufrido algunas modificaciones para su adaptación a las necesidades actuales del 

momento. 

- Se elaboró la encuesta de clima laboral, la cual se pasó en el mes de marzo a todo el 

personal de la entidad. El objetivo era conseguir que el grado de satisfacción del 

personal de FEJIDIF fuera como mínimo de 3 en una escala de 4. Este objetivo se ha 

cumplido, siendo el grado de satisfacción general del personal de 3,27. 

- Se ha actualizado el manual de acogida. 

- Actualización de los profesiogramas de puestos de trabajo de la entidad para su 

modificación a las necesidades actuales del momento. 
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- Actualización a consecuencia de la tarea anterior de los Planes de trabajo de cada 

puesto de trabajo. 

2. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar un plan de formación para personal y 

directivos/as de las asociaciones. 

- En cuanto al plan de formación para el año 2014 para directivos y técnicos de las 

asociaciones, en el primer trimestre se elaboraron acciones formativas derivadas de 

las necesidades de las asociaciones. 

- En este año 2014 se ha puesto en marcha 5 cursos: comunicación en Ong´s para 

personal de asociaciones y directivos, un curso de Tapas para el personal técnico de 

cafeterías, realización y contraste de los procedimientos de evaluación de 

competencias, Informática de Usuario para el personal de Lavandería y como 

coordinar el voluntariado en tiempos de crisis. En los cuales han participado 15 

trabajadores y 5 Directivos de Asociaciones. 

- El día 30 de enero de 2014 se le comunica a los/as trabajadores/as la puesta en 

marcha del sistema de desarrollo profesional, es una de las principales novedades 

introducidas en el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad publicada el 9 de octubre de 2012 (Resolución de 20 de 

septiembre de 2012 de la Dirección General de Empleo, BOE). Esto significa poner en 

marcha un proceso de mejora de competencias de las personas que conforman la 

organización.  

Para llevar a cabo la evaluación de competencias vamos a contar con el apoyo de un 

servicio de asesoría: Servicio Ability4p, que nos asesorará sobre el procedimiento a 

seguir para la implantación y desarrollo. 

Este procedimiento de inicio de implantación de evaluación por competencias en este 

trimestre se ha llevado a cabo una primera fase que consistía en: a partir del día 16 de 

febrero los/as trabajadores/as recibieron un correo electrónico con el asunto “Invitación 

para evaluación”. Había que abrir el correo y pinchar el enlace que aparecía para 

poder cumplimentar el cuestionario.  

La segunda fase, es la de celebrar entrevistas individuales para aclarar o ampliar la 

información del cuestionario. 

Y una tercera fase, que es la de análisis que permitirá  elaborar el plan formativo que 

mejorará nuestros conocimientos para realizar mejor el trabajo, el cual se ha estado 

trabajando junto al área de formación la puesta en marcha del plan formativo que dará 

comienzo en el año 2015. 
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3. Conseguir que el perfil de las personas seleccionadas coincida con el perfil 

buscado en al menos un 60%.  

- Durante el año 2014 se ha llevado a cabo 17 selecciones. El % de coincidencia 

entre el perfil de la persona seleccionada y el perfil buscado ha sido de una 

media de 71,66%. 

4.Procesos de evaluación por competencias 

 

20 y 21 de mayo: asistencia al curso “Realización y contraste de los procesos de 

evaluación de competencias”, a través del cual, el área de formación adquirió los 

conocimientos necesarios para la organización de acciones formativas para los 

trabajadores, basándonos en el análisis de los informes.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2014 

 

Indicadores del plan de trabajo 2014: Total 

% de responsables de área informados sobre los objetivos y 

responsabilidades asignadas en los planes operativos 

8 

Nº de puestos estructurales necesarios para ejecutar los objetivos anuales 11 

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

entidad. 

6 

Nº de reuniones mantenidas para la planificación de las actuaciones 8 

Nº de reuniones mantenidas para la coordinación y supervisión del plan de 

trabajo establecido. 

8 
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% de consecución anual de los objetivos establecidos en el plan de 

formación. 

% 

Nº de cursos (para personal y directivos/as) puestos en marcha/año. 5 

Nº de trabajadores/as que participan en los cursos de formación al año. 15 

Nº de directivos/as de las asociaciones que participan en los cursos de 

formación/ Nº total de directivos/as de las asociaciones federadas. 

5 

% de coincidencia entre el personal seleccionado y el perfil buscado. 71,66% 

Nº de documentos revisados. 9 

Nº de documentos con nueva versión 2 

Indicadores de rendimiento  

Nº medio de trabajadores al año (**) 52 

Nº de puestos ofertados por FEJIDIF 11 

Nº de puestos ofertados por ENORDIS SLU 24 

Nº de selecciones realizadas (**) 25 

Nº de acogidas realizadas (*)(**) 25 

Nº de días de vacaciones/ trabajadores/as disfrutadas (**) 864/55 

Nº de días de asuntos propios disfrutados (**) 34 

Nº de horas de asuntos personales disfrutadas (**) 102,63 

Nº de horas de formación recibidas por el personal (**) 18,5 

Nº de trabajadores/as de baja (**) 14 

Nº de horas de conciliación disfrutadas (**) 4 

Nº de horas extras trabajadas por el personal (**) 250,8 

Nº de horas extras compensadas (**) 32 

Nº de trabajadores/as sancionados/as (**) 0 

Indicadores de resultados en sociedad  

Nº de contrataciones al año (**) 35 
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Impacto de la organización en el género: % de mujeres/hombres en 2014 

(**) 

32/26 

Nº de personas con discapacidad contratadas al año (**) 18 

Nº de mujeres con discapacidad contratadas al año (**) 10 

Indicadores de resultados clave  

Nº Horas de formación concedidas 18,5 

% del perfil del seleccionado/a con el perfil de la oferta 71,66% 

Nº de horas extraordinarias no compensadas por el personal técnico 218,8 

Índice de absentismo en el año FEJIDIF 9,9% 

Índice de absentismo en el año ENORDIS 7,1% 

 

* Personal de Prácticas 

**Dato que corresponde a las varias entidades (FEJIDIF-ENORDIS) 

**Índice de Absentismo. El criterio para calcularlo ha sido el siguiente: Nº de horas perdidas/Nº 

de horas efectivas de trabajo * 100 (en un período determinado). (Dentro del nº de horas 

perdidas está: Bajas, Ausencias retribuidas y no retribuidas, accidentes de trabajo con baja y 

sin baja, ausencias por enfermedad, permisos por parto, maternidad y paternidad, permisos 

(vacaciones, asuntos propios, asuntos personales, formación…). 

 

 

GRAFICAS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014 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 10 14 9 15 10 16 11 16 14 15 17 17 14 17 13 17 14 17 16 17 16 17 13 17 

FEJIDIF 21 12 22 13 22 13 23 12 22 12 20 12 6 2 4 2 8 3 8 3 8 4 12 6 

TOTAL 31 26 31 28 32 29 34 28 36 27 37 29 20 19 17 19 22 20 24 20 24 21 25 23 

 

TOTAL MES 

 

57 

 

59 

 

61 

 

62 

 

63 

 

66 

 

39 

 

36 

 

42 

 

44 

 

45 

 

48 
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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 9 14 9 15 9 16 10 16 13 15 14 16 11 16 12 16 11 16 12 17 13 17 11 17 

FEJIDIF 5 3 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 14 17 14 19 14 20 15 19 18 18 19 19 11 16 12 16 11 16 12 17 13 17 12 17 

 

TOTAL MES 

 

31 

 

33 

 

34 

 

34 

 

36 

 

38 

 

27 

 

28 

 

27 

 

29 

 

30 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución por Trimestres 2014 del Nº de trabajadores. 
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 Índice de Absentismo Laboral % (Evolución) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Índice de Absentismo. El criterio para calcularlo ha sido el siguiente: Nº de horas perdidas/Nº de 

horas efectivas de trabajo * 100 (en un período determinado). (Dentro del nº de horas perdidas está: 

Bajas, Ausencias retribuidas y no retribuidas, accidentes de trabajo con baja y sin baja, ausencias por 

enfermedad, permisos por parto, maternidad y paternidad, permisos (vacaciones, asuntos propios, 

asuntos personales, formación…).  

 

4.13. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI FEJIDIF 

OBJETIVO: El Objetivo principal es incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a la 

ciudadanía andaluza en situación de brecha digital, promover y facilitar la e-inclusión y 

capacitación TIC, así como el impulso y desarrollo de proyectos de innovación social. 

Promocionar y ofrecer a la ciudadanía un “Catálogo de Servicios” de los Centros. 

Diseñado con el fin de que la ciudadanía conozca todos los servicios que se ofrecen 

desde el centro. 

Capacitar a la ciudadanía en “Competencias Digitales”, para que ésta pueda 

formarse y perfeccionarse, y por tanto, mejorar su empleabilidad. 

Implementar la metodología de “Innovación Social”, definiendo claramente la 

interrelación entre los procesos de apoyo a la generación de ideas y promoción del 

emprendimiento asociados a la red de centros, y los procesos de apoyo asociados al 

Portal Guadalinfo 
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INDICADORES  

 

N Especificaciones de Indicadores A diciembre 2014 

1 Actividades por centro 126 

2 Nº de Proyectos impulsados por el entorno del 

centro. 

4 

3 Nº de Actividades realizadas en un centro 

asociadas a un proyecto de innovación social. 

48 

4 Nº de Grupos de interés diferentes que 

colaboran en las actividades de proyectos 

impulsados por el entorno del centro 

3 

5 a) Seguimiento indicadores incluidos en el 

sistema (mensuales, trimestrales y anuales) 

b) Asociar a toda No Conformidad una acción 

correctiva y/o preventiva 

a) 100% indicadores incluidos a 

fecha 20 del mes siguiente al 

término del trimestre 

b) 100% de Acciones Correctivas 

asociadas a cada No Conformidad 

registrada 

6 Derivaciones de FEJIDIF.  23 

8 Actividades organizadas en colaboración con 

FEJIDIF 

32 actividades en colaboración. 
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4.14. JAEN PARAISO DE SABORES 

Tienda Online Jaén Paraíso de Sabores 

Durante el año 2014 hemos consolidado la Tienda Online Jaén Paraíso de Sabores 

como una web de referencia en la venta de productos de Jaén. 

Otros objetivos alcanzados han sido:  

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

sociedad en general. 

Hemos creado herramientas para garantizar un canal de comercialización permanente 

de todos los productos de Jaén. 

Hemos fortalecido la imagen las empresas productoras de Jaén. 

 

La herramienta para la promoción y comercialización de los productos producidos y/o 

elaborados en Jaén es nuestra web de tienda de venta online: 

www.jaenparaisodesabores.es 

 

 

En esa página web se 

publicitan, ofertan y 

ponen a la venta una 

serie de productos, que 

son principalmente 

productos no 

perecederos, derivados, 

artesanales, etc.  

 

Además, los precios de 

cada producto estarán 

desglosados y el consumidor/a podrá ver la parte que se pagará al productor/a por su 

producto y la parte que se invertirá en los gastos de envío, recogida, mantenimiento, 

etc.  

Con ello, el consumidor/a tiene la ventaja de realizar compras directamente desde 

casa. En nuestra tienda online se han expuesto ofertas y promociones  

http://www.jaenparaisodesabores.es/
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A través de la  página vamos a comercializar más de 200 referencias organizadas en 

12 categorías. Nuestros productos estrella son los aceites, los quesos y los vinos. 

La tienda online se presentó el jueves 27 de marzo de 2014, en el IFEJAm con la 

participación de Pilar Martínez, Presidenta de FEJIDIF, Marian Velasco, Diputada 

Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Belén Sanchez Redondo, 

Jefa de Área de Dinamización Territorial de Guadalinfo Andalucía.  

Las actuaciones que se han realizado: 

 Una Campaña informativa dirigida a empresariado de restauración de la provincia 

Jaén informando de los productos que se producen en Jaén y las empresas que lo 

suministran.  

 Una Campaña informativa entre la población de Jaén informado sobre aquellos 

establecimientos que usan productos producidos en la provincia de Jaén.  

Los soportes publicitarios que se han empleado en la Campaña Jaén MeGusta son: 

 Cuñas en radio y en la prensa escrita: se ha realizado varias cuñas para la radio y 

numerosas notas de prensa escrita. Ello ha contribuido a popularizar, aún más, los 

productos de Jaén. 

 Envíos por email: se ha realizado varias campañas informativas enviadas a través de 

la Base de Datos de restaurantes del Estado Español y a personas interesadas, 

informando sobre los productos de Jaén y de donde adquirirlos. 

 Dinamización a través de las redes sociales de jaenparaisodesaobres.es (Twitter y 

Facebook): Se ha realizado más de 50 entradas en Facebook y Twitter 

(@sabores_de_jaen). Dichas entradas ha versado sobre las 12 familias de productos 

contenidas en nuestra web www.jaenparaisodesabores.es y los productos de las 

diferentes comarcas de nuestra provincia. El resultado ha sido exitoso a la vista del 

impacto. 

Redes Sociales de Jaén Paraíso de Sabores 

 

Para promoción de los productos de Jaén las redes 

sociales han sido un instrumento fundamental. Por 

ello, desde Jaén Paraíso de Sabores apostamos 

por la promoción de las empresas y de los productos 

a través de éstas herramientas.  

 

Nuestras redes sociales se han consolidado: 

 

Twitter: Sabores_de_jaen 

http://www.jaenparaisodesabores.es/
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Facebook: jaenparaisodesabores 

blog.jaenparaisodesabores.es 

La influencia de Jaén Paraíso de Sabores 

 

Evolución  Jaén Paraíso de 

Sabores 

2013 2014 

Redes Sociales   

Seguidores en Twitter 35 900 

Tweeds enviados 63 995 

Seguidores en Facebook 53 2100 

   

 

El crecimiento en las redes sociales ha sido espectacular como se demuestra en los 

datos que aparecen en la tabla anterior. 

 

Puesto 43 del Mercado de Peñamefecit 

El 14 de junio de 2014 echó a andar, en el Mercado de Peñamefecit de Jaén, en el 

puesto 43, tienda física de Jaén Paraíso de Sabores. Esta tienda está abierta de 

lunes a sábado, en horario de 8,30 a 

14,00 horas. 

Es una tienda que está dedicada 

exclusivamente a los productos de Jaén.  

La tienda dispone de un amplio catálogo 

de productos de todas las comarcas de 

la provincia de Jaén, así como de las 

principales denominaciones de origen, y 

en la que podemos encontrar desde 

aceites conservas, embutidos, quesos, patés, encurtidos, mermeladas, miel, 

chocolates, café, vinos, etc.,  
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10 razones para consumir productos de Jaén 

10 Razones para consumir productos de Jaén es una iniciativa enmarcada dentro de 

Jaén Paraíso de Sabores como herramienta de difusión de los productos de Jaén.  

 

Desde Jaén Paraíso de Sabores queremos que 

las personas que viven en España identifiquen a 

los productos de Jaén por su calidad y por su 

singularidad, promocionándolos y 

comercializándolos con precios justos y 

razonables puesto que la provincia de Jaén nos 

ofrece una inmensa variedad y riqueza de 

productos 

En colaboración con la Red Guadalinfo organizamos unas charlas-degustación en 

diferentes lugares de la provincia de Jaén:  

En el Centro CAPI de FEJIDIF el martes 11 de febrero de 2014, con una participación 

de 25 personas. 

 En el Centro Guadalinfo de la Asociación de Vecinos LOS SAUCES de Linares el 

jueves 20 de marzo.  

 En Parque Tecnológico del Aceite (Geolit) se celebró el lunes 21 de abril, con un grupo 

de empresas en GEOLIT, con la colaboración de PIOE, SCA. 

Encuentro Comarcal de Productores para la Comercialización de Productos de 

Jaén 

La finalidad de este encuentro fue: 

 Crear un dialogo e intercambio de experiencias entre los productores 

 Abrir nuevos contactos con productores. 

Para facilitar la asistencia desdentralizamos ela actividad en tres encuentros que se 

celebraron: 

 En el Centro CAPI de Jaén, el encuentro para la comarca de Jaén.  

 28 de abril de 2014, Encuentro comarcal de Productores de la comarca de Cazorla, 

realizado en Peal de Becerro.  

Y para ello se les presentará igualmente una herramienta como JAEN MeGusta y 

www.jaenparaisodesabores.es con el objetivo el fomentar y sensibilizar a la 

http://www.jaenparaisodesabores.es/
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población sobre los productos de la agricultura de la provincia de Jaén, haciendo 

especial interés en el consumo de los productos de nuestra tierra. 

 

Mapa Interactivo 

 

Hemos habilitado una sección 

en la web 

http://jaenparaisodesabores.es/c

ontent/41-mapa-interactivo . 

Esta sección es un mapa 

interactivo en el que aparecen 

las empresas y los productos 

que ellas tienen. De esta 

manera, las empresas 

(comercios y restaurantes) 

pueden tener una información 

actualizada de los productos que tiene cada empresa. 

De cada empresa aparece sus productos y sus datos de contacto: dirección postal, 

teléfono, correo electrónico y dirección web. 

Base de datos Jaén Paraíso de Sabores 

Hemos creado una base de datos bajo el programa CRM. El objetivo de esta base de 

datos es facilitar el envío de información sobre los productos de Jaén. Se han 

realizado numerosos envíos a través de esta base de datos. 

Los resultados obtenidos han sido: 

 5000 empresas de restauración de toda la geografía española. 

 3000 personas interesadas en la compra de productos de Jaén. 

4.15. TRANSPORTE ADAPTADO 

1. Objetivos 
Mantener el servicio ya que tiene gran cantidad de bajas. 
 

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, en el traslado de material y 
personal a reuniones y distintas actividades y eventos como Jaén Paraíso de Sabores. 
Así como la colaboración  con el servicio de turismo del ayuntamiento de Jaén, para el 
diagnóstico de la accesibilidad de la capital. 
 

http://jaenparaisodesabores.es/content/41-mapa-interactivo
http://jaenparaisodesabores.es/content/41-mapa-interactivo
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3. Resultados obtenidos en el año 2014 
Durante el año 2014  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 no han sido de 
consideración, han sido más propias de mantenimiento.  
En las plataformas elevadoras también hemos tenido pequeñas averías de pequeña 
consideración. 
Hemos realizado varios servicios presupuestados a asociaciones, principalmente 
Espina Bífida, realizando viajes a Torremolinos ya una usuaria en particular, así como 
un viaje para la Fundación ONCE para un curso en la Universidad de Málaga.  
 
 

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, así como la subida 
de precio en los viajes de los usuarios de Fuerte de Rey como de Villagordo. 
También llegamos al acuerdo de introducir un turno más de usuarios de medio viaje, 
usuarios que solo utilizan los talleres de la residencia. 
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 mantienen la usuaria de la Universidad de Jaén.  
 

5. Buenas Prácticas del área. 
A todo/as los usuario/as del transporte se les proporciona  un trato muy personalizado 
como así consta en la encuesta realizada a los usuarios y la satisfacción de dichos 
usuario/as en el Transporte Adaptado de FEJIDIF. 
 
 

6. Graficas Usuarios años 2014  
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4.16.CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ENTREOLIVOS” 

Alberga el proyecto comedor social  cuyo objetivo general: Proporcionar alimentos a la 

población beneficiaria para garantizar las necesidades latentes de parte de la 

población de Úbeda, asegurando así la mejora en la salud y nutrición de las familias 

beneficiarias. 

Personas destinatarias (25-30):  

Familias que sean derivadas desde los servicios sociales de Úbeda y que reúnan los 

requisitos contemplados en exclusión social según el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de 

abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en 

Andalucía, con preferencia:  

dad tengan o no  

situación de dependencia.  

 

OBJETIVOS:  

1. Mejorar la salud de las personas beneficiarias mediante una alimentación saludable  

Seguimiento:  

edor, se 

amplía el cupo a un total 40 personas beneficiarias, agrupadas en 14 familias (25 

personas adultas y 15 menores), estructuradas de la siguiente manera:  

 

 

ilias biparentales de 2, 3, 4, 4 y 5 miembros  

En la actualidad tenemos en lista de espera a 4 familias con un total de 12 personas. 

respetando las pautas de la dieta mediterránea. A tal fin contamos con la colaboración, 

supervisión y visto bueno de la nutricionista del Hospital de San Juan de la Cruz de 

Úbeda, Dª Soledad Mejías. El  

cocinero procura que los menús diarios aporten a las personas beneficiarias todos los 

nutrientes necesarios para la salud tales como hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales. A modo de ejemplo un menú tipo sería:  

La dieta semanal es variada, incluyendo diariamente ensaladas, y alternando carnes, 

pescados, huevos, legumbres, pastas, arroces y verduras. Cabe señalar que el 

alimento más difícil de conseguir es el pescado fresco, no obstante se procura incluirlo 

en la dieta al menos una vez por semana (congelado) y en prácticamente a diario atún 

en conserva en las ensaladas.  

Además, se ofrece a algunas personas usuarias el desayuno, siendo beneficiarias de 

este recurso de manera continuada una media de 7 personas.  
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2. Aumentar su desarrollo personal y formación través de talleres 

Seguimiento: 

 

- Manipulador de alimentos, impartido en febrero por Amalia Soto, con una duración de 

5 horas: Han asistido un total de 18 personas con una gran aceptación por su parte.  

- Jornadas de convivencia.  

vechando la campaña de recogida de alimentos en mercadona se realizó 

una jornada de convivencia, en la que participaron 25 personas usuarias. Se intentó 

hacer del trabajo un día lúdico que fomentara la pertenencia y cohesión del grupo. La 

jornada duró desde las 8,45 de la mañana hasta las  

18,30 de la tarde.   

degustar en el patio. Asistieron todas las personas usuarias.  

o Técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo, impartido por la 

coordinadora del comedor Mª Carmen Martín. Ha tenido una duración de 12 horas, 

repartida en tres sesiones de 4 horas cada una los días 4, 12 y 13 de marzo. Han 

asistido un total de 15 personas.  

 o Los talleres programados para el próximo trimestre son: 

 

 

 

tín (26 de mayo)  

Martín (junio).  

3. Aumentar la autoestima con la creación de un grupo de voluntarios/as puedan 

implicarse en la organización del proyecto.  

Seguimiento:  

ontamos con 4 grupos de dos personas cada uno para la limpieza semanal del 

centro, con turnos rotatorios.  

comida.  

os.  
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alterna con la ayuda en la cocina y/o comedor cuando hace falta.  

 

cajas-hucha, venta de entradas para teatro, etc...)  

 

4. Coordinar con otras entidades (SS.SS; Centro de Salud, ONGs, Empresas 

colaboradoras...) el funcionamiento del comedor, los alimentos necesarios, las 

personas beneficiarias y las campañas de recogida de los mismos.  

aén. Nos proveen, por entregas mensuales, de 

casi la totalidad de alimentos no perecederos necesarios para satisfacer las 

necesidades alimentarias de la población beneficiaria.  

 

-Servicios Sociales Comunitarios de Úbeda. Desde el inicio del proyecto se mantiene 

una coordinación continuada tanto para la derivación de personas usuarias como para 

el seguimiento de las mismas.  

- Área de Cultura. Petición de teatro y visita al mismo para representación en beneficio 

del comedor.  

ital San Juan de la Cruz de Úbeda. Áreas de Trabajo Social y nutrición. 

Coordinación permanente con la trabajadora social y nutricionista quienes colaboran 

de manera desinteresada con el proyecto en la supervisión de menús, difusión del 

proyecto, venta de entradas para teatro, intermediación con otras entidades, etc..  

usuarias.  

a Huelva a la recogida de la fresa.  

usuaria.  

evangélica, AA.VV, Asociación de Inmigrantes).  

Reuniones mensuales de coordinación e intercambio de información. Con alguna de 

ellas como por ejemplo la Iglesia Evangélica, coordinación personalizada para la 

intervención conjunta de algunas de las personas usuarias.  

ida de alimentos o recaudación 

de fondos para el comedor: 

- Mercadona. Nos permiten de manera puntual realizar en su establecimiento una 

campaña de recogida de alimentos. Se realiza el 22 de febrero con un resultado de 

más de 300 kg. aproximadamente de recogida de alimentos frescos. 
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- Campañas telemáticas periódicas de recogida de alimentos frescos:  

 

 

-Unión de Cofradías de Úbeda. Petición de ayuda económica y difusión del proyecto. 

Nos ingresan 100 € en la cuenta habilitada para tal fin.  

- IES Los Cerros, Úbeda. Petición de colaboración con la donación al comedor de los 

productos del huerto ecológico que gestionan.  

Obtenemos una respuesta muy satisfactoria, acceden a donar los productos en el 

momento que comiencen a recoger cosechas y además hacen campañas de recogida 

de alimentos frescos con el alumnado.  

- Mercado de Peñamefecit de Jaén (algunos puestos). Donación periódica de 

productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras)  

- Campaña cajas-hucha (Úbeda). Carnicerías, fruterías y pescaderías. Muy exitosa en 

carnicería Madrid, consiguiendo una media de 25-30 € de recaudación semanal en 

carne.  

- Puesto 33 mercado de abastos de Úbeda. Donación todos los sábados de carne 

(aproximadamente 2/3 kilos). Un voluntario se encarga de la recogida y mantenimiento 

en frío.  

- Naturaves (Pollos Alameda, Úbeda). Sin mucho éxito. Hasta la fecha, tan sólo han 

hecho una donación de 10 kilos de alitas y 3 pollos.  

- Grupo de teatro “Los críticos” de Linares. Ofertan representar una obra a beneficio 

íntegro del comedor social. Primera fecha programada el 4 de abril. Por intervención 

quirúrgica de uno de los componentes se aplaza hasta el 31 de mayo.  

- Asociación de caza de Úbeda. Organización de un concurso de tiro a pichón, a 

beneficio íntegro del comedor. Fecha del evento 15 de mayo.  

5. Otras actividades  

lizado a las personas usuarias.  

 Donaciones obtenidas de peticiones personales, y a través de las redes 

sociales, organizado y clasificado por los propios voluntarios. Toda persona usuaria 

del comedor con necesidades de ropa puedan hacer uso de ellas. 
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Implicación de lo/as usuario/as para el desarrollo del proyecto 

4 grupos de dos personas cada uno para la limpieza semanal del centro, con turnos 

rotatorios.  

En cocina: 2 voluntarios como pinches  y 2 para limpieza después de la comida. 

Recepción y recados. Dos voluntarias.  

Una persona voluntaria se hace cargo de  organizar y clasificar el ropero.  

1 voluntario se encargan de la organización y limpieza diaria del comedor 

Un voluntario se encarga de la limpieza del patio y de la puerta de la calle, tarea que 

alterna con la ayuda en la cocina y/o comedor cuando hace falta.  

Un voluntario se encarga del  patio de emergencia (limpieza semanal) 

1 voluntario  se encargan de las relaciones públicas (depósito y recogida de cajas-

hucha, algunas  compras, depósito y  venta de entradas para teatro, reunión del Banco 

de Alimentos, etc...) 

Coordinación con otras entidades (SS.SS; Centro de Salud, ONGs, Empresas 

colaboradoras...) el funcionamiento del comedor, los alimentos necesarios, las 

personas beneficiarias y las campañas de recogida de los mismos. 

Fundación Banco de alimentos de Jaén. Nos proveen, por entregas mensuales, de 

casi la totalidad de alimentos no perecederos necesarios para satisfacer las 

necesidades alimentarias de la población beneficiaria. 

Servicios Sociales Comunitarios de Úbeda. Desde el inicio del proyecto se 

mantiene una coordinación continuada tanto para la derivación de personas usuarias 

como para el seguimiento de las mismas.  

Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Áreas de Trabajo Social y nutrición. 

Coordinación permanente con la trabajadora social y nutricionista quienes colaboran 

de manera desinteresada con el proyecto en la supervisión  de menús, difusión del 

proyecto, venta de entradas para teatro, intermediación con otras entidades, etc. 

Centro Municipal de la Mujer de Úbeda. Derivación y seguimiento de personas 

usuarias. 

Entidades de la red solidaria de reparto de alimentos (Cáritas, Cruz Roja, Iglesia 

evangélica, AA.VV, Asociación de Inmigrantes). Reuniones mensuales de 

coordinación e intercambio de información. Con alguna de ellas como por ejemplo la 

Iglesia Evangélica, coordinación personalizada para la intervención conjunta de 

algunas de las personas usuarias.  
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Entidades colaboradoras en las campañas de recogida de alimentos o 

recaudación de fondos para el comedor: 

Campañas telemáticas periódicas de recogida de alimentos frescos:   

 FEJIDIF Y CAPI (Jaén) 

 A.S.C. ALTERNATIVAS Y PEÑA LOS CRÍTICOS (Linares)  

IES Los Cerros, de vez en cuando hacen donaciones de productos y  en efectivo han 

hecho dos donaciones: 280 € de entradas de fila 0 y 250 € el día 27 de junio 

procedentes de una colecta.  

Mercado de Peñamefecit de Jaén (algunos puestos). Donación periódica de 

productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) 

Campaña cajas-hucha (Úbeda). Carnicerías, fruterías y pescaderías. Muy exitosa en 

carnicería Madrid, consiguiendo una media de 25-30 € de recaudación semanal en 

carne.  

Puesto 33 mercado de abastos de Úbeda. Donación todos los sábados de carne 

(aproximadamente 2/3 kilos). Un voluntario se encarga de la recogida y mantenimiento 

en frío.  

Carnicería “El chico” del mercado de abastos de Úbeda. Nos dona de manera 

periódica arreglo para cocido.  

Grupo de teatro “Los críticos” de Linares. Representación en el ideal teatro de 

Úbeda el  31 de mayo de la obra “Sal del armario que no duele” con una recaudación  

entre entradas y fila 0 de 1.290 € 

Asociación de caza de Úbeda. Organización de un concurso de tiro a pichón, a 

beneficio íntegro del comedor el 15 de mayo. Se recaudan 210 €  en efectivo, 14 

garrafas de aceite y un lote de alimentos frescos por valor aproximado de 225 €  

Ayuntamiento de Úbeda. Hace una donación de productos frescos por valor de 200 € 

Trabajadores del Hospital San Juan de la Cruz. Hacen varias donaciones de 

productos frescos, con un valor aproximado de 200€. 

Donaciones Anónimos. En este segundo trimestre, debido a las continuas campañas 

y folletos informativos que se entregan en la puerta del comedor y de las grandes 

superficies aumenta considerablemente el número de personas que hacen pequeñas 

donaciones de productos frescos (pollos, huevos, etc.).  
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5. Otras actividades 

Derivación a programas Acción para el empleo,  de 5 personas usuarias que han 

sido atendidas por Raquel (FEJIDIF) y Juana (Aseis Lagarto) en Jaén.  

Derivación al programa “Educar en familia”, de la Iglesia Evangélica de dos 

familias monomarentales. 

Derivación a Cáritas, de una usuaria a la cual le dan una ayuda para el alquiler. 

Contratación como limpiadora de una usuaria para el programa de la Cruz Roja 

que se ha realizado en las instalaciones del comedor. 

6. Cierre del proyecto 

Con los alimentos sobrantes se hacen lotes entregando a cada familia bolsas de 

alimentos con: patatas, Leche, Galletas, Legumbres, pasta y arroz, Azúcar, Harina, 

Melones, Algunos sobrantes de carne como arreglo de cocido, salchichas y chuletas.  

El día 30 de junio se invita a los usuario/as a comer en el wok, como recompensa por 

su inestimable labor de apoyo y colaboración en el comedor. 

4.17. PARTICIPACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS 

EN RELACIÓN A CODISA: 

1. Reunión con el Director General de Empleo, José Antonio Amate. 

2. Consejería de igualdad, Salud y políticas sociales: Ana Rey Dra. General de Políticas 

Sociales 

3. 2 Asamblea General Ordinaria. 

4. Junta Directiva. 

5. Reunión con PREDIF España y Aspaym Andalucía. 

EN RELACIÓN A COCEMFE: 

1. Hemos estado en 5 reuniones con la plataforma Presente y Futuro de COCEMFE. 

2. Reunión presencial en Madrid para tratar temas de COCEMFE 

3. Se han mantenido reuniones para preparar estrategia de juicio de COCEMFE 
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REUNIONES CON ADMINISTRACIONES 

1. 13 enero Reunión con el área metropolitana de Jaén para tratar el transporte público 

interurbano por carretera. 

2. 15 enero Acto entrega de diplomas de IAJ 

3. 22 enero Delegada de Educación y Diputada de Bienestar Social 

4. 28 enero reunión con la responsable de la Red de Garantía Alimentaria 

5. 5 febrero la Delegada de Empleo y UNICEF, presentan la campaña UNICEF en el 

CAPI de FEJIDIF 

6. 13 febrero asistencia a la entrega de resoluciones de Voluntariado 

7. 20 de febrero la Delegada de Empleo recibe a FEJIDIF 

8. 24 febrero reunión de coordinación con los servicios sociales comunitarios de Úbeda. 

9. Diputación: Ángel Vera. Tema empleo publico 

10. Ayuntamiento de Linares: responsable recursos humanos. 

11. Centro de Valoración: empleo publico 

12. Diputación: Teresa Vega 

13. Ayuntamiento de Jaén: consejo local de discapacidad. 

 

REUNIONES INSTITUCIONALES DE FEJIDIF 

1. Estuvimos en el programa de radio de Canal Sur “Hora Sur Mediodía” en su 

programación de Jaén. 

2. Asistencia a FITUR. 

3. Reunión con el nuevo Director de la Caixa de Jaén. 

4. Asistencia al 50 aniversario de APROMPSI. 

5. Reunión con el presidente de la ONCE de Jaén. 

6. Reunión con ADACEA, APROSOJA, CAMINAMOS, la ONCE y FEJIDIF para preparar 

una iniciativa de empleo público en Jaén. 

7. Firma del convenio con la Ruralsolidaria. 

8. Asistencia a reunión con las entidades que convoca Secretariado Gitano de la red 

contra la pobreza. 

9. Visita al comedor  Viceconsejero de Administración Local y la Delegación de Gobierno 

10. APROSOJA. 

11. Inauguración obra de NOVARTIS en Linares 

12. Asamblea de Lienzos 
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13. FIARE. Banca Ética 

14. Conferencia Internacional sobre la Convención de los Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad. 

15. Fundación ONCE 

16. Reunión de entidades unidas a favor del acceso al empleo público de las personas con 

discapacidad 

17. Encuentro entidades sociales y PSOE Paco Reyes y Manolo Fernandez 

18. 2 Reunión de EAPN, coordina Secretariado Gitano 

19. Mesa debate de entidades de discapacidad. Promovido por APROSOJA. 

20. EAPN Seminario de la Ley de Subvenciones 

21. Asamblea de ACECA 

22. El día 30 octubre presentación a la Guía de turismo de PREDIF 

23. El día 3 de octubre Asamblea Extraordinaria de ACECA 

24. 30 de octubre Jornada sobre líneas estratégicas de atención a personas con 

discapacidad. Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social. 

 

REUNIONES O ASISTENCIAS A ACTOS CON ASOCIACIONES DE FEJIDIF 

1. 27 enero Reunión con la asociación Tréboles. 

2. Asistencia a las jornadas de AFIXA 

3. Reunión con asociación ALAMOS 

4. Reunión con Asoc. Juana Martos 

5. Participación en jornadas de Salud 

6. ALAMOS 

7. Desayuno con ALCER 

8. Asamblea de ASPRAMIF 

9. 1 agosto ADACEA  

10. 22 de octubre ADACEA “abrazos gratis” 

11. 2 agosto ASPAJ 

12. Comida de navidad de la Asociación El Condado 
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REUNIONES INSTITUCIONALES DE FEJIDIF  

1. 30 septiembre PREDIF presentación de la guía de turismo en Madrid  

2. 15 julio FAYSEM jornada institucional: el Deporte como medio de Integración  

3. 2 julio han continuado las reuniones para seguir preparando el empleo público 

APROSOJA  

4. 17 julio firma del convenio con la Caixa  

5. 16 julio Alcalde de La Carolina  

6. 22 septiembre alcaldesa Porcuna  

7. 26 septiembre ha participado para presentar los resultados del proyecto del comedor 

social en el X Congreso Andaluz de Voluntariado  

8. 17 de septiembre FEJIDIF ha participado como ponente en el curso de voluntariado 

organizado por la Red de voluntariado Lienzos. 

9. Viene a visitarnos el Obispo de Jaén 

REUNIONES CON ADMINISTRACIONES  

1. 4 julio Delegada de Educación  

2. 25 de julio se han propuesto unas jornadas de accesibilidad a Pepe Castro  

3. 23 julio Delegada de Gobierno  

4. 5 Septiembre reunión con el área de Bienestar Social de la Diputación de Jaén. 


