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1.- INTRODUCCIÓN
Este año 2015 hemos continuado con la reestructuración que ya iniciamos en años anteriores,
intentando lograr acuerdos o proyectos para mejorar la situación de FEJIDIF y de sus
asociaciones.
Hemos mantenido muchas reuniones con Administraciones, organizaciones y entidades para dar
a conocer la situación del sector de la discapacidad física en la provincia de Jaén.
Hemos logrado recuperar varios proyectos para continuar con el servicio de empleo a personas
con discapacidad, iniciando en este año un gran trabajo para la mejora de la accesibilidad del
transporte público en Andalucía. Finalmente la Oficina del Defensor del Pueblo dictó informe
valorando la falta de accesibilidad del transporte público, informe que nos sirvió de soporte para
presentar la queja ante el Defensor del Pueblo andaluz.
Las asociaciones estáis realizando un gran esfuerzo por lograr la adaptación a los nuevos
tiempos, FEJIDIF ha intentado apoyaros en todas vuestras inquietudes, actividades, etc.
Siguen quedando pendientes distintos y variados retos que debemos abordar en los próximos
años, que esperemos lograr con la unidad de las entidades de FEJIDIF.
Las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia, la accesibilidad, el
empleo, las asociaciones son las tareas que nos ocupado más tiempo junto a la interlocución con
distintas entidades para volver a recuperar la cuota económica para poder alcanzar nuestros
objetivos sociales.
Los MM.CC han vuelto a ser los portavoces de la voz de FEJIDIF y de sus asociaciones.
Se ha trabajado profundamente en convocatorias que hicieran posible restituir servicios a las
personas con discapacidad y asociaciones de FEJIDIF.
Hemos trabajado con dedicación en todos los grandes retos que teníamos por delante este año
2015.
FEJIDIF ha tenido apoyos 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'
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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
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ESTRUCTURA POLÍTICA
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:
TESORERA:
SECRETARIO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Pilar Martínez López
Alfonso Huertas Marchal
Vanessa Marín Chamorro
Juan Manuel Olivares Melero
Marce de la Cruz Gomez
José Luis Hidalgo Moraga
Yolanda Muñoz Martínez
Manuel Serrano Martos
Trini Castillo Serrano

2.3. INFRAESTRUCTURA DE LOCALES
Durante el año 2015 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. Sede del Servicio de Intermediación
Laboral.
Sede 4: sita en la Calle Agustín Rodenas, 3, de Jaén. Sede del Centro Público de Acceso a
Internet.
Para la impartición de la actividad de educación de adultos Centro de Educación de Adultos
Antonio Marchado, sito en J.M. Padilla, de Jaén.
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:
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Programa Incorpora
Programa de promoción del Empleo Público
COMUNICACIÓN
Área de comunicación
Blog: FEJIDIF al día
Página en Facebook
Twiter
www.fejidif.org
Gestión de la comunicación de FEJIDIF y sus asociaciones.
Impacto de las noticias de FEJIDIF en los medios de comunicación, locales,
autonómicos y nacionales.
SALUD
Servicio de Rehabilitación
CENTRO ENTREOLIVOS
Catering a personas mayores
RECURSOS HUMANOS
Gestión de Recursos Humanos
CALIDAD
ISO
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.
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2.5. FINES
Resumimos los principales fines la Entidad:
Proponer, velar y participar de manera activa en la construcción y desarrollo de una
sociedad justa, igualitaria, solidaria, democrática y participativa desde su ámbito de
actuación en la provincia de Jaén, respetando la Carta Internacional de los Derechos
Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la búsqueda del talento de las personas con discapacidad.
Velar por el cumplimiento de la legislación internacional, europea, nacional, andaluza y
provincial que ampara los derechos de las personas con discapacidad.
Promover la igualdad de trato e igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad.
Promover la Accesibilidad Universal y el Diseño para todas las personas de entornos,
productos y servicios, así como la eliminación de todo tipo de lenguaje sexista y/o
cualquier tipo de obstáculo que vaya en contra de la igualdad de oportunidades.
Transmitir a la sociedad una imagen positiva y real de las personas con discapacidad.
Informar a la sociedad sobre sus derechos, intereses y necesidades de las personas con
discapacidad.
Promover la participación política y social de las personas con discapacidad y,
especialmente, de las personas en situación de dependencia
Fomentar participación política y social de las mujeres con discapacidad con el fin de
conseguir la plena igualdad entre mujeres y hombres.
Promover la autonomía personal y las condiciones para desarrollar una vida
independiente.
Gestionar la entidad con una idea del mundo veraz, rica en valores, amplia y abierta.
Que ofrezca posibilidades a FEJIDIF.
Hacerlo desde un pensamiento riguroso, creativo, crítico y capaz de resolver problemas.
Una Entidad que está en la búsqueda la autosuficiencia económica.
Una entidad que se rija por los principios de responsable y ética.
Seguir teniendo capacidad para comunicarse.
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3. ACTIVIDADES ASOCIACIONES
3.1. ACCEDE
Campañas de sensibilización y concienciación a la población en general acerca de la
Discapacidad.
Servicio de información, orientación y asesoramiento a la ciudadanía en general, con el fin de
tramitarles subvenciones, ayudas etc...
Servicio de Transporte adaptado, dirigido a toda la población en general que necesiten
desplazarse a algún sitio y por tener problemas de movilidad, ser mayores... no puedan utilizar el
transporte ordinario. Servicio de Transporte Escolar.
Se puso en marcha el “PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TERAPEUTICA”, gracias a la
Fundación Caja Rural de Jaén que nos concedió este programa, enmarcado dentro de la
convocatoria de ayudas la "Rural Solidaria" 2015.

Actividades día Internacional de la Mujer ;La asociación, perteneciente al Consejo Local de la
Mujer de Martos, apoyó y participó en las actividades que durante todo el mes de marzo se
pusieron en marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Actividades día Internacional de la Violencia hacia la Mujer: la Asociación participó en todos los
actos que desde la concejalía de la mujer se organizaron para conmemorar el Día contra la
violencia de Género.
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Actividades día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama; en Octubre la Asociación
ACCEDE salió a la calle para apoyar y colaborar con los actos que la Concejalía de la Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Martos organizó para conmemorar dicho día.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios; en Mayo tuvo lugar la Asamblea General
de Socios, este año se ha hecho en Martos en la Peña y en un primer lugar asistimos a la
Asamblea donde se dio rendida cuenta de las actividades, cuentas etc... de la Asociación a los
socios de la misma y posteriormente tuvo lugar una comida de convivencia con todos los socios
que acudimos.
Talleres de Salud; La Asociación participó junto al Centro de Salud, Ayuntamiento y las
asociaciones locales de Torredonjimeno en los Talleres de Salud, con el objetivo de fomentar el
ejercicio físico al aire libre, poner en valor la vía verde del aceite y la importancia para la salud
de una alimentación sana, equilibrada y saludable.
Este año tuvo lugar la I Marcha por la Salud, donde fuimos por la vía verde de Torredonjimeno en
una marcha andando con los asistentes a los Talleres.
Inauguración Parque de Bomberos de Martos; el equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Martos nos invito a la inauguración del Parque de Bomberos de Martos.
Visita guiada Almazara; acudimos, junto con el Consejo Local de la Mujer de Martos, del que
formamos parte, a una visita guiada a la Almazara San Amador de Martos, donde se nos hizo un
recorrido por la almazara y nos explicaron el proceso desde que las aceitunas entran a la
almazara hasta que se embotellan y se venden.
“ El deporte de Martos con Chema “;en Mayo tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Martos
este acto solidario " , cuyo principal objetivo fue recaudar dinero para la adaptación de un coche
que la familia de Chema.
Inauguración Piscina Climatizada de Martos; el Excmo. Ayuntamiento de Martos nos invito a esta
inauguración y acudimos para asegurarnos la plena accesibilidad; y pudimos comprobar que
cuenta con unas instalaciones adaptadas a personas con movilidad reducida.
Visitas Culturales; este año desde la Asociación hemos ido a los Baños Árabes de Jaén y gracias
a la colaboración de la Fundación Caja Rural de Jaén, la Asociación se desplazó a Huelma y
Belmez de la Moraleda
“Proyecto de atención social a personas con discapacidad”, concedido por el Excmo.
Ayuntamiento de Torredonjimeno con el objetivo de acercar el servicio de atención social, 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 gran dependencia y sus familiares,
concedido por Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, y a través
del 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.
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Programa “Podemos Crecer Juntos” que fue un programa de sensibilización y promoción del
voluntariado concedido por Consejería de Gobernación y en el que se realizo una campaña de
captación de voluntarios
Reunión de Trabajo con los Ayuntamiento; debido al cambio de gobierno que ambas localidades
experimentaron.
Talleres Psicosociales; en Noviembre se pusieron en marcha estos talleres, en la sede de la
Asociación en Martos. Trataron de diversos temas como Autoestima, Pensamientos Negativos,
Ansiedad, Risoterapia etc...
Día Internacional de la Discapacidad; la Asociación participó en las actividades organizadas para
conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; asi se llevo a cabo un
Taller de Risoterapia; un Cineforum y leímos un manifiesto.
Comida de Convivencia Navidad 2015 , se organizó una comida especial de Navidad en Martos
que los socios nos demandan todos los años, en ella tuvimos ocasión de estar con socios que
hacía tiempo no veíamos, de pasar un rato agradable, compartir experiencias etc...

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 “UNO MÁS”.
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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:
Proyecto de Voluntariado. “SUMA”.
Proyecto de Prevención de Accidentes de Tráfico “CONDUCE TU VIDA”
Actuaciones de difusión, sensibilización y reivindicación.

13

3.3. AFIXA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
 SIVOA
 Asesoría jurídica
ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
Durante todo el año, nuestra presidenta Dª. Mª Isabel Garrido Cárdenas y 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 de dar a conocer
los servicios, actividades y función en general que AFIXA realiza, además de sensibilizar a la
población jiennense de la situación en la que se encuentran los afectados por estas patologías.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 Taller de promoción de la Salud Sexual Úbeda, Linares
 Taller Social Mentoring.
 Taller Mindfulness y fibromialgia: Hacia un cambio en el paradigma de la
enfermedad
 Jornadas de voluntariado.
 Jornadas de salud para asociaciones
 Conferencia sobre Alimentación Saludable.
 Taller de entrenamiento de la Memoria a nivel provincial.
 Taller de psicología Úbeda.
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IX Jornadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.
Presentación del libro “La fibromialgia: un auténtico reto para la ciencia”.
Programa Marcando Pasos.
“Desayuno Saludable”.
Conferencia sobre "Análisis Sanguíneo HLBO" y "Test de Intolerancias
Alimentarias”.
Fibrosymposium 2015
Escuela de Pacientes Jaén y provincia. Formación para afectados.
Jornadas de Formación Continuada a profesionales sanitarios en Mancha Real.
Taller de Entrenamiento de la Memoria.
Taller Mindfulness Linares.
III Congreso Escuela de Pacientes.
Aula de Psicología
Coaching en Psicología
Atención Psicológica individualizada.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y/O REHABILITADORAS
 Taller estiramiento y masaje
 Manualidades.
 Yoga.
 Servicio de fisioterapia
 Reiki.
 Taichi.
 Programa de reeducación postural y ejercicio físico en seco para pacientes con
dolor crónico.
 Taller de Atención Plena y relajación, Mindfulness
 Taller de Aromaterapia y plantas medicinales y ungüentos
 Taller de Flexibilidad y equilibrio.
 Programa de Masaje terapéutico en pareja
 Fibrolimpiadas 2015
 Auriculoterapia (consultorio)
 Auriculoacupuntura (consultorio)
 Servicios de fisioterapia
 Programas de hidroterapia en: Jaén, Linares, Úbeda, Bailén, Alcalá La Real.
ACTIVIDADES LÚDICAS
 Obra Teatral “Bodas de Sangre”.
 Fibromialgia + Deporte=Salud.
 "Festival de Danza Fin de Curso".
 Comida Fin de Curso La Carolina
 Visita al Balneario de Graena.
 Viaje Marina D´Or 2015.
 Visita Cástulo.
 Cena Solidaria EURO-TOQUES Andalucía 2015
 Comida de navidad Úbeda.
 Comida navidad Linares.
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Comida de Navidad Martos.
Comida de Navidad Bailén
Comida de Navidad La Carolina

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
 Estudio FM y estrés oxidativo de la célula, influencia beneficiosa del aceite de
oliva.
 Programa de entrenamiento físico. Proyecto “Al-Andalus” bajo el título de:
Actividad Física en mujeres con fibromialgia: efectos sobre el grado de dolor,
salud y calidad de vida”
 Estudio LABIF (Laboratorio de Investigación en Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica).
 Función Cardiaca barorreceptora, hiperalgesia y rendimiento cognitivo en FM.
 Estudio Universidad de Jaén sobre Reducción del dolor después del uso de una
camiseta con nanopartículas de biocerámica en pacientes con fibromialgia.
 Estudio sobre los efectos de la musicoterapia en enfermos de Fibromialgia.
RELACIONES INSTITUCIONALES


Reuniones y entrevistas con Asociaciones, cargos públicos, medios de
comunicación, firmas de convenios de colaboración, etc.

3.4. AJEA
1.-. Jornadas de información y sensibilización:
- 1.1 Charlas sobre los avances en el conocimiento y tratamiento de la EA '.
Salones del Parador de Jaén durante enero, febrero y marzo.
- 1.2 '' La importancia de la fisioterapia en el tratamiento no farmacológico de la EA”
- 1.3 ¿Por qué la EA afecta de distinta manera a las mujeres?
- 1.4 ¿Hay alternativas a los fármacos para el control del dolor en la EA?
Durante los meses de octubre, noviembre diciembre
2.-. Actividades de rehabilitación:
-

2.1 Programa de Rehabilitación y Circuitos termales.
Destinado a la rehabilitación en el agua. Ha sido realizado en las instalaciones del
Balneario de Canena y el Óleo Spa Salud de Cazorla durante los meses de enero a junio
de 2015 con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Jaén.

3.-. Jornadas de Balneoterapia:
-

3.1 Jornadas de Convivencia y Balneoterapia para personas con Espondilitis Anquilosante
y sus familiares.
Realizadas los días 23, 24 y 25 de octubre, en el Balneario de Lanjarón, constituyendo un
marco inigualable de convivencia e intercambio de experiencias, ideas y opiniones,
conjugando actividades de balneoterapia con la convivencia entre socios y familiares.
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4.-. Jornadas de convivencia y otros:
-

4.1 Comida de Navidad el 12 de diciembre.

5.-. Atención integral para afectados de EA :
1. Reumatólogos: Podremos ir con FAMEDIC a la consulta privada del Dr. Juan Manuel
Martos o a la del Dr. Manuel Romero Jurado, por 25€ la consulta.
2. Psicólogos, fisioterapeutas y otros especialistas: En la web www.famedic.es podéis ver el
cuadro médico, aunque os lo solemos enviar por e-mail.
3. Fisioterapeuta: Además de los que vienen en el cuadro médico de “Famedic”, tenemos
firmado un acuerdo de colaboración con la fisioterapeuta Alicia Morillas Gallardo

4. Rehabilitación y Circuitos Termales Curso 2015:
4.1.- Piscina del Centro Deportivo La Victoria de Jaén
4.2.- Balneario de Canena
6.-. Servicios prestados por AJEA a través de distintos convenios con particulares y
empresas:
-

6.1 Licenciados en Derecho.
6.2 Diplomada en Fisioterapia.
6.3 Médico Reumatólogo.
6.4 Diplomado en Trabajo Social.
6.5 Centro de Psicología Rocío Cobo de Jaén.
6.6 Oste Salud S.L. de Torredonjimeno.
6.7 Centro de Rehabilitación, Las Ánforas de Linares.
6.8 Spa de Torredelcampo Fisiotermal
6.9 Balneario de Canena.
6.10 Balneario de Marmolejo.
6.11 Inturjoven Jaén.
6.12 Hotel Sierra de Cazorla
6.13 Óleo Spa Salud de Cazorla
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3.5. AJEAR
La asociación tiene su sede en Jaén capital, es de ámbito provincial y las principales actividades
que desarrolla esta asociación son:
Servicio De Información y Orientación: Se presta durante todo el año en la sede de la
Asociación y por vía telefónica (953 048 779), así como en el mail: asociacionajear@gmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/ajear.artritisreumatoide

Elaboración y Presentación de Proyectos. Según convocatoria y necesidades de Ajear.
Talleres de Psicología y Fisioterapia, Nº asistentes de 15 a 20 Se realizan de Octubre a Junio,
constando cada uno de tres horas semanales alternando los martes en horario de mañana. El
lugar, Centro de Psicología y en salón de la sede de Ajear.
Taller de baile de salón: Nº asistentes: 12, comienza en el mes de Noviembre y finaliza en el
mes de Junio, dos veces por semana lunes y miércoles, en horario de mañana.
Taller de Yoga: Nº asistentes: 20, desde el mes de septiembre a mayo, dos horas semanales, los
lunes y jueves, lugar: Valdepeñas de Jaén.
Día Nacional de Artritis Reumatoide: El día 1 de octubre de 9:00 a 14horas, se informó con tres
mesas informativas, 2 en el Hospital Médico-Quirúrgico y 1 en el Hospital Neuro-Traumatológico
de Jaén. En ellas participaron multitud de voluntarios.
XI Jornada Nacional de AR. Asistentes: 51, día 31 de octubre de 11:00 a 14:00 horas en el
Parador de Turismo Castillo de Santa Catalina de Jaén.
Reuniones de la Junta Directiva en la sede de Ajear, y actividades de ocio y convivencia
entre los Socios y familiares de estos.
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3.6. ALAMOS
La entidad ha realizado los siguientes proyectos en 2015:
-

Proyecto Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo
Este proyecto tiene como objetivo la dinamización de la Red de Centros de Acceso Público
a Internet en Alcalá la Real y zonas necesitadas de transformación social como es el
Barrio de La Tejuela. Se realizaron actividades de nuevas tecnologías como:








-

Juegos educativos online.
Talleres de vida saludable con las Tic.
Discapacidad y las tic.
Taller de fotografía y gimp.
Gestiones IRPF.
Taller de organización de documentos.
Taller de telefonía móvil…

Proyecto Consejería Innovación Ciencia y Empleo en su convocatoria de “ayudas
para la iniciativa de proyectos de interés general y social del programa emple@ 30+”
Con este proyecto realizaron actividades orientación e inserción laboral además de: taller
de expresión emocional, taller de habilidades comunicativas y mejora de autoestima, taller
de técnicas de autocuidado físico, taller de Currículum Vitae, taller de Entrevista Laboral,
taller de Situación Actual del Mercado de Trabajo.
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-

Proyecto Consejería de Salud ejercicio 2015/2016 el proyecto ha sido denominado
“Mentoring: transferencia del saber hacer II ”. Con este proyecto pretendimos mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial personas dependientes y
de sus cuidadores/as mediante el aprendizaje de técnicas que mejoren su salud
psicológica y relación dependiente - cuidador/a, así como facilitar el mantenimiento y
ampliación de los dos grupos de ayuda mutua existentes. Detectar posibles problemas de
ansiedad y/o estrés en personas dependientes y cuidadores/as que puedan ser fruto de la
relación cuidador/a-persona en situación de dependencia y tratamiento. Ofrecer talleres de
atención psicosocial a 49 personas cuidadoras y a 50 personas con discapacidad y/o
dependientes.

-

Proyecto del ayuntamiento de Alcalá la Real “SIEMPRE ACTIVOS” en el que se
llevaron a cabo actividades de Gimnasia Adaptada, Juegos populares, I Jornadas de salud
y deporte y II Jornada discapacidad y deporte.

-

Otras actividades que se han llevado a cabo han sido:
 Viaje cultural a Málaga.
 Asesoramiento.
 Atención social.
 Talleres de autoestima.
 Atención psicosocial.

3.7. ALCER
Las principales actividades llevadas a cabo por la Asociación para la Lucha contra las
Enfermedades Renales de la provincia de Jaén (ALCER Jaén) en el año 2015, han sido las
Siguientes:
1.

Asistencia Integral al enfermo renal

El área social a través de la trabajadora social se ocupa de fomentar el bienestar del paciente
renal y su familia atendiendo las dificultades o carencias sociales que se pueden presentar como
consecuencia de la enfermedad y del medio en el que viven. Promoviendo el cambio en la
situación problema en la que se encuentra tanto la persona con ERC como sus familiares. Para
ello, se trabaja activamente desde, la atención individual como la grupal, orientando y tramitando
recursos sociales que solventen las distintas necesidades que presentan los usuarios.
ALCER Jaén intenta dar una rehabilitación social integral del enfermo renal crónico ofreciendo
apoyo psicosocial a los pacientes, de manera coordinada. Para ello contamos con una red sólida
de colaboración entre el personal técnico de ALCER Jaén, el personal sanitario y los grupos de
voluntarios que ofrecen apoyo continuado a los usuarios aislados o familias sobrecargadas por el
cuidado del enfermo. Trabajando coordinados podemos llegar a conseguir una mayor integración
social fomentando una vida normalizada y autónoma.
La intervención psicológica ofrecida desde ALCER Jaén constituye una parte fundamental para la
atención integral de las personas con Enfermedad Renal crónica (ERC). El objetivo fundamental

20

es cuidar del bienestar del paciente renal y de sus familiares. Para ello, se plantea una
intervención destinada tanto a reducir las dificultades interpersonales derivadas de la ERC, como
a potenciar los recursos personales y habilidades de las personas con ERC y de su entorno
familiar, de forma que le permitan el mejor afrontamiento de su nueva situación vital. Las
actuaciones tienen tres formatos diferentes, que se pueden complementar entre sí:

Visitas a los centros de hemodiálisis, y a las consultas de diálisis peritoneal y
prediálisis.

Orientación y/o intervención psicológica en la sede de ALCER Jaén.

Participación en Grupos de Autoayuda.

2.

Fomento de la donación de órganos.

En relación al área de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos, en la provincia de Jaén se
han realizado diferentes actividades en las que se ha tratado de concienciar a la ciudadanía de las
consecuencias positivas que tiene el trasplante para el enfermo renal en diálisis y la mejora
sustancial que supone para su calidad de vida. Se ofrece información en relación a los
procedimientos de donación y sobre los pasos a dar por quien quiera ser donante de órganos. Se
han llevado a cabo las actividades detalladas a continuación:
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Charlas Informativas.
Mesas Informativas
XX Carrera Popular por la Salud.
Partido de Futbol Real Jaén Club de Futbol.
Presentación de la novela “El atardecer sin mí”.
Conferencia Donación de Órganos y Trasplantes.

3.

Prevención de la Enfermedad Renal

A fecha 31 de diciembre de 2015 nuestra Asociación cuenta con un registro de 592 enfermos
renales en la provincia de Jaén, de las cuales 240 están en tratamiento de Hemodiálisis, 43 en
Diálisis Peritoneal, y 309 están trasplantados.
ALCER Jaén ha puesto en marcha en 2015 diferentes iniciativas para fomentar la prevención de
las enfermedades renales en nuestra provincia:
Día Mundial del Riñón. Bajo el lema de la campaña “Salud Renal para todos”, se celebra el Día
Mundial del Riñón para concienciar a la población sobre los factores de riesgo de la ERC y la
importancia de prevenirla mediante un diagnóstico precoz y un control de la función renal, ya que
estamos ante una enfermedad silenciosa que no da la cara hasta encontrarse en estadios muy
avanzados.
4.

Actos y Jornadas



I Jornada Onubense de Vacaciones para pacientes en hemodiálisis. DIAVERUM
SERVICIOS RENALES S.L.

“Creación de un espacio común, Sin Barreras”. 30 años de evolución de los
derechos de las personas con discapacidad.

Foro de participación y Diálogo sobre el anteproyecto de Ley de Garantías y
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

“Estrellas de Jaén 2015” Obra Social LA CAIXA.

Convenio Colaboración Junta de Andalucía- Obra Social La Caixa – Cajasol.

Convenio de Colaboración Obra Social Caja de Granada.

Convenio de Colaboración Caja Rural de Jaén.
3.8. ASPRAMIF
En esta breve memoria describimos las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo
por parte de nuestra asociación durante el año 2015.
Residencia y Unidad de día para personas con discapacidad gravemente afectadas: durante este
pasado año se han finalizado los trámites para la ocupación del nuevo centro al cual nos
mudamos en el mes de octubre, se están tramitando los permisos necesarios para la puesta en
funcionamiento de la residencia y unidad de día, finalmente las plazas con las que contará serán
20 en unidad de día y 24 para residentes.
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En lo que a Salud activa se refiere este año se ha continuado realizando la actividad de
Hidroterapia en la piscina cubierta de Las Fuentezuelas, realizándose los lunes y miércoles en
horarios de 16:00 a 17:00 y los martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas.
Nuestro proyecto de cine para todos ha continuado desarrollándose durante todo el año, al mismo
se ha acudido los martes por la tarde asistiendo a las proyecciones más solicitadas por nuestros
socios.
Fruto del convenio de colaboración firmado con fundación ¨la caixa¨ se ha celebrado en las
instalaciones de la piscina climatizada de Las Fuentezuelas y en los domicilios de nuestros socios
el programa “Mójate con nosotros” gracias al cual aquellos socios con movilidad reducida que
fueron seleccionados para el proyecto han recibido durante tres meses y medio atención
fisioterápica en sus domicilios y atención individualizada en la piscina climatizada.
A nivel de jornadas informativas entre otras se ha organizado en el mes de Junio en la localidad
de Villargordo y con las colaboraciones del Instituto de Enseñanza secundaria de la la localidad y
la Diputación provincial de Jaén las “Jornadas de Información y Difusión Para Personas con
Discapacidad y Familiares”
En el mes de Julio se celebraron las Jornadas de convivencia en la Cañada de las Hazadillas
durante tres días y como ya viene sucediendo desde hace años nuestros socios pudieron disfrutar
de unos días de vacaciones en el aula de la naturaleza situado en el parque periurbano de Jaén.
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3.9. EL CONDAO





















Celebración del día Internacional de la mujer, desde la perspectiva discapacidad y género
con especial mención a mujeres que han luchado con la discapacidad, por padecerla, por
cuidadoras o por su aportación voluntaria a nuestra Asociación. Dándoles un HOMENAJE
a cada una de ellas y de manera colectiva.
Reuniones con los alcaldes de la comarca. Más frecuentemente con el equipo de gobierno
de Castellar por estar ubicada la sede en este municipio aunque también nos hemos
reunido con el de Santisteban o Navas de San Juan.
Charlas sobre Salud
Gala Solidaria a favor de la Asamblea Local del Castellar de la AECC)

Firma de Convenio con Fundación Caja Rural
Creación de Grupo de Teatro por miembros de la Asociación y personas Voluntarias.
Firma de convenio con la Universidad de Jaén.
Firma de convenio con una Fisioterapeuta para poner en marcha del Servicio de
Rehabilitación.
Comida de Convivencia Anual conmemoración creación Asociación.
Taller y Servicio de Terapia Ocupacional (Voluntariado o Demanda Individual)
Taller de Pintura, con la financiación de material por la Fundación Caja Rural.
Exposición colectiva de Pintura
Taller de Recuperación de Comidas Tradicionales.
En colaboración con FEJIDIF, Servicio de Orientación Laboral a personas con
Discapacidad.
Asamblea Ordinaria de Socios Anual. TRANSPARECIA EN LA GESTIÓN
Atención personalizada y asesoramiento a los socios con discapacidad. También
informamos a familiares con dependientes a cargo.
Actualización de archivos, altas y bajas de socios.
Archivo de facturación, control del gasto. .
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3.10. ESCLEROSIS MULTIPLE
CONVENIOS:
En mayo se firma un convenio de colaboración entre AJDEM y Fundación Caja Rural de Jaén
para llevar a cabo el programa “Ampliando tu tratamiento: Fisioterapia en suelo pélvico”.
RECONOCIMIENTOS:
El 13 de junio el área de psicología de AJDEM recibió un premio por su destacada trayectoria
profesional en la XVIII Convención anual de Psicología en Andalucía Oriental,
RELACIONES INSTITUCIONALES:
En enero se inauguraron las nuevas instalaciones de la sala de rehabilitación de Baeza, además
de una sala de usos múltiples.
El 14 de abril tuvo lugar nuestra decimonovena Asamblea General.
En abril, se celebra la Asamblea General de FEDEMA.
DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
El día 27 de mayo (Día Mundial de la EM). FLASHMOB en el IES Virgen del Carmen de Jaén.
El mes de septiembre se dedicó a sensibilizar a la sociedad con respecto a la EM, a través de
charlas en centros de salud, postulaciones, etc., en localidades como Villanueva del Arzobispo,
Villacarrillo o Linares.
Día 18 de diciembre: Día Nacional de la E.M. en Jaén, amenizado musicalmente por alumnos del
conservatorio de música.

FORMACIÓN:
El 7 de febrero se llevaron a cabo en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén las XVII Jornadas
Médicas sobre EM organizadas por nuestra asociación y a cargo de los neurólogos D. Óscar
Fernández y D. Jesús Foronda.
El 14 de febrero se impartió una conferencia en la Academia de la Guardia Civil de Baeza a cargo
del personal técnico de AJDEM.
El 20 de junio, en el H. Neurotraumatológico de Jaén tuvimos la Charla sobre “Neuropsicología” a
cargo del Dr. Ángel Martínez Nogueras.
El 17 y 18 de octubre se llevó a cabo el Curso de Agentes de Salud, organizado por Fedema en
Sevilla.
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BENÉFICO-CULTURALES Y DEPORTIVOS
En enero del 2015 “corriendo”,en la popular Carrera de la noche de San Antón en Jaén.
El 19 de abril, el Pregón de Gloria, un acto cofrade en Baeza, cuya recaudación fue donada por la
Asociación Arciprestal de Cofradías a AJDEM.
La Escuela Municipal de Danza de Baeza, puso en escena los días 25 y 26 de junio de 2015 su
espectáculo "Danza en el espacio", con el que daba finalización al curso. Lo recaudado en taquilla
está destinado integramente como donativo a AJDEM.
ENCUENTROS
10 de Julio: Vll 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, VII Encuentro de Jóvenes de AJDEM en Jaén.
13 de Diciembre: Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza.
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.
ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
Desayunos realizados en sede de Jaén y Bailén el último viernes de mes y primer viernes de mes
respectivamente.
En abril pusimos en marcha el taller "El poder de la risa y la alegría" que se prolongó en 6
sesiones y que contó con un nutrido grupo de participantes.

3.11 ASOCIACION JUANA MARTOS
Inauguración de la Calle Juana Martos Nieto en la ciudad de Cazorla. El sábado 17 de enero de
2015 Cazorla rindió un nuevo homenaje a Martos Nieto, una persona luchadora y reivindicativa
por los derechos de las personas con discapacidad de la comarca de Cazorla.
Reconocimientos recibidos:
Premio Cazorla del Diario Jaén. Recibimos este reconocimiento el 20 de junio, por nuestra labor
incansable en la lucha por la igualdad de oportunidades de las Personas con Discapacidad y por
la accesibilidad de esta comarca.
Premios GDR Sierra de Cazorla. Recibido el 24 de septiembre en Jaén por la realización del
programa “Disfruta de la Cultura ¡Sin Límites!”, subvencionado por el Grupo de Desarrollo Rural
“Sierra de Cazorla”.
Servicio de Rehabilitación. Subvencionada por Fundación Caja Rural.Se llevó a cabo con el
objetivo de mejorar la salud y la autonomía personal de las personas con discapacidad física y
orgánica. Se atendieron a 33 personas.
Servicio de Andalucía Orienta. Se realizó a través de la Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF).
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Taller de Empleo. Se impartió el 5 de junio en el centro Guadalinfo de Cazorla. Asistieron 9
personas.
Día Internacional de la Discapacidad. Realizamos una actividad reivindicativa consistente en la
colocación de sillas de ruedas en los aparcamientos de la Plaza de la Constitución, de Cazorla y
una actividad de sensibilización en el C.E.I.P. Virgen de los Remedios, de Santo Tomé, dirigida al
alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO.
En el mes de septiembre la Asociación estrenó su 3ª obra de Teatro “SE ALQUILA PISO”

Campaña de Sensibilización: Papá, mamá ¿A qué jugabais de pequeños? , subvencionada por
la Consejería de Educación. Realizada con el alumnado del C.E.I.P. Virgen de la Cabeza y del
C.E.I.P. San Isicio. Participaron un total de 280 alumnos/as.
En “Bici a todas partes”. Realizada con el alumnado de Educación Primaria y de Educación
Secundaria de los Centros Educativos de la Iruela y Burunchel. Participaron 93 alumnos/as.
“Te Puede Pasar”. Se realizó en el IES Almicerán, de Peal de Becerro para realizarla contamos
con la colaboración de la Asociación AESLEME.
Club de lectura “Asociación Juana Martos”. Hemos leído siete libros. Participan 12 personas.
Disfruta de la Cultura ¡Sin Límites!”, subvencionado por GDR “Sierra de Cazorla” dentro del
Plan Lidera. Actividades y talleres realizados: Talleres de Baile; Campaña de prevención de
accidentes de tráfico “Se puede evitar”; Jornada “La Accesibilidad Universal”; Bolos Serranos
Adaptados; Proyecciones de cine con temática sobre discapacidad; Visitas culturales a las
localidades de la comarca (Quesada/ Huesa; Chilluévar/ Pozo Alcón/ Hinojares).
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“Hacia una comarca inclusiva, de todos y para todos”, programa subvencionado por “Obra
Social La Caixa”. Se llevó a cabo un servicio de atención piscológica y un Taller de teatro, a través
del cual se representó la obra “Se alquila piso”.
El 9 de mayo se celebró XI Memorial Juana Martos en el Teatro de la Merced de Cazorla con las
actuaciones del grupo local MURMURIA y JOSE ANTONIO GARCIA y EL HOMBRE GARABATO.
XIX Asamblea General Ordinaria. El 17 de mayo en la aldea de Toya, se analizó la Gestión de
la Junta Directiva correspondiente al ejercicio del año 2014 y las propuestas de futuro para el año
2015. Participamos unos 34 socios/as, familiares, amigos/as y voluntarios/as.
Para ayudar a otras asociaciones y a particulares:
Gala benéfica “Un latido para Nayra”. Nayra, una niña de 4 años, con una cardiopatía congénita
complicada, necesitaba recaudar 700.000€ para poder ser operada en Estados Unidos.
Conseguimos recaudar 2.355€, entre la taquilla y la donación de Obra Social de “La Caixa”.
Musical Peter Pan.
El 19 de diciembre la Asociación Juana Martos y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer
(ALES) y el Grupo de Teatro @Risas colaboraron conjuntamente para alcanzar un sueño, la
construcción de un Parque Infantil en el Complejo Hospitalario de Jaén. Asistieron
aproximadamente 400 personas. Y se recaudaron 1.300 euros.

3.12. TREBOLES
Estas son las actividades que hemos llevado a cabo durante el año 2015
1.
2.
3.
4.

Grupo de autoayuda para cuidadores
Invitación al programa de la fundación Don Bosco.
Taller informativo de Thyssenkrupp Elevator.
Creación del grupo de voluntarios en colabaración con safa, con lo que se han realizado
una escuela domiciliaria para menores que por su situación de salud faltan amenudo a
clase y acompañamientos en el domicilio para respiro de los cuidadores.
5. Ruedas de presa informativas de la Asociación
6. Encuentro debate sobre experiencias en servicios sociales en La Universidad de Jaén
7. Conmemoración del día internacional del teatro con varias obras de teatro, junto con la
escuela de Teatro Ricardo Iniesta.
8. Participación en actividades en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo Social
junto con la Escuela de Trabajo Social y la Universidad de Jaén.
9. Taller de relajación y expresión para personas con discapacidad y cuidadores.
10. Campañas de sensibilización sobre diversidad funcional en diversos Centros Escolares.
11. Diversas obras de teatro junto con la Escuela de teatro Ricardo Iniesta.
12. Conmemoración del día internacional del medio ambiente que se realizo en colaboración
con Carrefour y consistió en una jornada de convivencia en un entorno rural, con
actividades de sensibilización, y un concurso de dibujo
13. Participación en la red Úbeda solidaria.
14. Charla sobre voluntades vitales anticipadas
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15. Grabación del video clip “Todos diferentes, Todos Iguales”

Una actividad de sensibilización en los diferentes centros escolares, de la localidad, en la que
hemos invitado a participar a todas las asociaciones de discapacidad de Úbeda y Baeza, con
motivo del veinte aniversario de tréboles, quedando establecida la actividad:







preparación de la pancarta de la actividad
grabación del videoclip, que es un regalo que la asociación hace a la
sociedad, como celebración del veinte aniversario, con el siguiente
propósito: el ver la diversidad funcional, desde otra perspectiva, no desde
las limitaciones sino, desde las diferentes capacidades, que todas las
personas tenemos. esta actividad nos muestra a través de la música, el
baile y la explosión de júbilo, alegría, el derroche de ilusión,… un mensaje
de superación personal increíble, que a su vez mejora la imagen social y
pretende conseguir la plena inclusión social, de las personas con diversidad
funcional un mensaje del que todos tenemos que aprender: “como las
personas con diversidad funcional aceptan su realidad y entienden esta, no
como una limitación sino como un sin fin de posibilidades, con una actitud
abierta, positiva, de esfuerzo y superación…”
el día 9 de septiembre se realizó la presentación pública del video clip con
una gran afluencia, que lleno toda la sala, julio corzo del hospital de
santiago. esta fue una actividad cargada de emociones y sentimientos. una
vez terminado el acto pudimos disfrutar de un pequeño refrigerio.
el día 11 de septiembre se publico en la página web de la asociación este
video clip, que está teniendo muchas visitas y a los pocos día se publico el
acto de presentación del mismo, en el programa paisanos, un programa de
internet, de esencia tv y posteriormente se publico parte de este video en
canal sur, youtube: videoclip 20º aniversario de tréboles y paisanos:
presentación del video clip de la asociación treboles
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Entidades colaboradoras:








Asociación Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental -APAEM
Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “21 de septiembre”
Organización Nacional de Ciegos Españoles- ONCE
Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia. aula de Extensión de Úbeda
Asociación de Fibromialgia de Jaén- AFIXA.
Asociación Provincial Pro minusválidos psíquicos- APROMSI
Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales de Baeza ”PROYECTO
ILUSIÓN”

16. Actividades de sensibilización en centros escolares
17. Participación en un simulacro de incendio en antiguos Sementales de Baeza
18. Visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente actividad realizada con colaboración
de la Asociación de Síndrome de Down, en particular con la aula de integración de Úbeda.
Servicios específicos de la Asociación:




Servicio de atención social
Servicio de transporte adaptado
Servicio de rehabilitación física a domicilio

4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF
A continuación presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2015, 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.
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 desarrolla.
Durante este año 2015 este año hemos continuado con la misma línea del año anterior.
Continuamos sin presupuesto para su mantenimiento, por lo tanto se mantiene sobre todo la línea
de localización de financiación para las asociaciones y la información sobre las novedades sobre
discapacidad, fundamentalmente.
El compromiso es seguir prestando este servicio a las asociaciones federadas y creemos que más
modestamente lo hemos logrado.
Desde el área se prepara el Plan de formación de las asociaciones. Ver apartado de formación.
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CAMPAÑA TARJETAS DE APARCAMIENTO:
Se preparó una campaña de adecuación de las ordenanzas municipales de los ayuntamientos de
Jaén a la nueva normativa de tarjetas de aparcamiento. Se ha presentado a los medios de
comunicación y se ya hemos contactado con todos los ayuntamientos de la provincia
proporcionando la información y las recomendaciones necesarias para la adecuación.
El día 11 de marzo se presentó la campaña a las asociaciones. El día 25 de marzo se presentó a
todos los ayuntamientos de Jaén a través de correo electrónico, a la Delegación de transporte y al
área de infraestructuras de la Diputación de Jaén. Este mismo día se presentó la campaña a los
MMCC. Repercusión: 1 entrevista Onda Jaén, Noticias de Canal Sur y artículo en el Diario Jaén.
El día 13 de Abril se enviaron 966 correos con campaña.
COLABORACION CON LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ QUE LLAMÓ
LA ATENCIÓN A LAS ADMINISTRACIONES SOBRE LA ACCESIBILIDAD
FEJIDIF se reunió el miércoles 4 de noviembre con el Defensor del Pueblo y su Equipo de
Trabajo, apostando como prioridades la accesibilidad del transporte público en Andalucía, o del
Parque de la Alameda en Jaén, así como una mayor atención a las zonas rurales donde las
personas con discapacidad están abandonadas y sin servicios, así como la defensa y apoyo a los
niños/as con discapacidad.
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El Defensor del Pueblo Andaluz mantuvo un encuentro con representantes de toda Andalucía de
entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Andalucía para conocer de primera
mano hasta qué punto está garantizada la igualdad en el acceso a los bienes y servicios de
nuestras ciudades, mediante su acceso y disfrute por todas las personas en igualdad de
condiciones, Jesús Maeztu quiso conocer los obstáculos y barreras todavía existentes en
nuestras ciudades en los temas de la accesibilidad de los itinerarios peatonales, el urbanismo, las
infraestructuras y los transportes públicos.
Pilar Martínez – Presidenta de FEJIDIF en su intervención dejó patente que las entidades del
sector no estamos en silencio, siempre hemos tenido voz pero que nunca se nos ha escuchado, y
en este tiempo de crisis menos aún, realizando un llamamiento a las distintas entidades en torno a
la reivindicación del derecho a la movilidad, y por ende al derecho a un transporte publico
accesible, atendiendo a una norma como el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.
Alfonso Huertas – Vicepresidente de FEJIDIF también quiso dejar claro que la Unión Europea si
tiene competencias en el transporte de viajeros en avión y esa normativa si se cumple, pero sin
embargo no tiene competencias en materia de servicios sociales, y eso es un hándicap porque no
puede legislar, sino solamente recomendar, y por otro lado recordó que “si no hay una Ley con
régimen sancionador, no se cumplirá”
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz incorporaría el resultado de este encuentro a la
actuación que la Institución andaluza viene realizando en esta materia y que ha recogido en el
Informe Especial que presentó el miércoles 11 de noviembre en el Parlamento sobre “Seguridad,
Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades
Andaluzas”.
LA DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE JAÉN ANALIZÓ LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN
LA JORNADA “30 AÑOS DESPUÉS DE SU ENTRADA EN EUROPA”
FEJIDIF consiguió congregar el 24 de septiembre a un centenar de personas del sector de la
discapacidad de la provincia de Jaén, representadas por la propia entidad provincial, una gran
mayoría de sus asociaciones, así como entidades como la ONCE, FAISEM, o APROSOJA.
En la inauguración de esta Conferencia estuvieron presentes Pilar Martínez - Presidenta de
FEJIDIF, Gonzalo Rivas - Director General de las Personas con Discapacidad, Francisco Reyes Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, y José Enrique Fernández de Moya - Alcalde de
Jaén, donde todos han entonando el "tendríamos que haber avanzado más",
Tras la misma, y ya en pleno programa de la conferencia, los distintos intervinientes desde Luis
Cayo - Presidente del CERMI, Cristina Rodriguez - Ex-Directora del CEAPAT, Antonio
Hermoso - Presidente CODISA-PREDIF, Cristóbal Fábrega - Fiscalía Provincial de Jaén y Elena
Ortega - Directora-Gerente de PREDIF dejaron su impronta, y repasaron los logros conseguidos
en Europa durante estos 30 años.
Surgieron ideas fuerza como que los derechos que no se ejercen dejan de ser derechos, o
realidades tan tristes como la falta de aplicación de las normas, leyes y derechos de las personas
con discapacidad.
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Otra idea fuerza fue que la Accesibilidad, el Diseño Universal y la adaptación del puesto de trabajo
genera la igualdad entre las personas
Se habló y mucho sobre Derechos humanos, Cocreación y empoderamiento de la persona, y
finalmente se ha debatido sobre la realidad de los Asistentes Personales y vida independiente.
Quedamos muy satisfechos con la Jornada de trabajo, con las reflexiones, con la participación,
con el apoyo de los medios de comunicación y con motivaciones renovadas para seguir luchando
a diario por reafirmar lo conseguido y seguir conquistados nuevos derechos.
CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEJIDIF celebró el día de la discapacidad con la exposición Lápices sin barreras.
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I JORNADA BAUTISMO DE BUCEO
El 26 de abril celebramos en la piscina de Las Fuentezuelas de Jaén, la I Jornada de Bautismo de
Buceo organizadas por FEJIDIF en colaboración con la Asociación de Personal de la Caixa la
“Soci”, el Club de Buceo Calahonda de Granada que participaron como el personal cualificado y
los recursos materiales (equipos de buceo, bombonas...)

Objetivos de la actividad
La actividad perseguía un objetivo concreto: hacer una jornada de iniciación al buceo de personas
con discapacidad.
Entidades colaboradoras
Para el buen desarrollo de la jornada, contamos con algunas entidades para la realización de la
jornada: Asociación del Personal de la Caixa, Obra Social de la Caixa, Delegación de Deportes de
Jaén, Personal de la Piscina de las Fuentezuelas, Ortopedia Férriz, Cafetería “el Bullicio”
La convocatoria es para un total de veinte participantes y sus acompañantes.
Resultados obtenidos en relación a los objetivos propuestos en la actividad, todas las
plazas se cubrieron con personas de las asociaciones>: ASPRAMIF, EB, ACCEDE, ADELA,
CAMINAMOS, SILOE, AFIXA, ACOPADISS y ESCLEROSIS MULTIPLE.
Después de la actividad tuvo lugar una comida en el Bullicio.
Al finalizar, se entregaron unos diplomas.
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4.2. CALIDAD
Periodo del desarrollo del proyecto: 08/01/2015 a 30/06/2015
Objetivos:
1) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad SGC (4.1.f de la
norma ISO 9001:2008).
2) Aplicar la norma ISO 9001:2008 como guía para la gestión por procesos y como método para el
despliegue de los objetivos anuales en las actividades diarias de la organización (parte de la
política de calidad de FEJIDIF).
3) Actualizar y adquirir conocimientos acerca de los conceptos, sistemas, normas y herramientas
para la gestión de la calidad, así como adquirir habilidades que permitan implantar y mantener un
SGC a la persona Técnico en control de la calidad o a quien asuma sus funciones.
DESTINATARIOS
Personas trabajadoras, usuarias, asociaciones, grupos de interés de FEJIDIF.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
FEJIDIF
ACTIVIDADES
1. Superar las auditorías externas inicial y de certificación
2. Conseguir la certificación del SGC basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Requisitos.
3. Mantener el SGC y las mejoras continuas dentro del funcionamiento cotidiano de FEJIDIF
después de las auditorías externas, de la certificación y aunque no haya personal Técnico en
control de la calidad.
EVALUACIÓN
Obtención del certificado de calidad basado en la “Norma ISO 9001 Sistemas de gestión de la
calidad. Requisitos.”
Revisión y actualización de toda la documentación de calidad del sistema de gestión.
CONCLUSIONES E INFORME DE MEJORA (COSAS A MEJORAR
ASOCIACIÓN / FEJIDIF)
FEJIIDIF trabaje bajo los criterios del sistema de gestión de la calidad.

ESPECIFICAR

4.3. COOPERACION INTERNACIONAL. PROYECTO FORMANDO Y CAPACITANDO III
En el mes de marzo de 2015 FEJIDIF se trasladó a la zona de Auserd para continuar con el
proyecto de atención a personas con discapacidad y prevención de la discapacidad a través de la
educación maternal. Financiado por el Parlamento de Andalucía.
Recursos Humanos:
David Martínez Berrios, Fisioterapeuta y José Manuel Martínez, Matrón del proyecto han sido las
dos personas encargadas de FEJIDIF de poner en marcha esta segunda etapa del proyecto de
cooperación internacional en Auserd.
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David permaneció en la zona 3 meses para abundar en la formación de diagnóstico y tratamientos
de los fisioterapeutas locales contratados por FEJIDIF, para el fomento de la mejora de las
personas con discapacidad del campamento sobre todo niño/as.
Por su parte José Manuel era responsable de revisar el proyecto, las instalaciones y su buen
mantenimiento y funcionamiento, el control del programa a nivel de utilización por parte de las
personas con discapacidad de la zona. José Manuel ha trabajado con las matronas y parteras
locales contratadas por FEJIDIF poner en marcha un paso más la educación maternal y la
motivación entre las mujeres saharauis a hacerse seguimientos durante el embarazo.
Se celebraron reuniones con el Director del Hospital Regional de Auserd-Responsable de Salud
de la wilaya de Auserd, Ahmed Mamuni, el Coordinador del Proyecto en Auserd, Mohamed
Ahmed Brahim y Abderrahman Brahim Bahia, Fisioterapeuta del mismo en Auserd.

Objetivo general: es la mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del
campamento de refugiados de Auserd, dándole especial importancia a las mujeres en su etapa de
reproducción y parto y a los niños y niñas con discapacidad mediante el trasporte adaptado y
servicio de rehabilitación.
Como objetivos específicos:
1. Formar al menos a dos personas para hacer diagnóstico y tratamientos fisioterapéuticos
más especializados para personas con discapacidad, en este caso la formación va a tener
una duración de 3 meses.
2. Impartir curso de formación especializada al menos a dos personas (preferentemente
enfermeras) en salud femenina, para que sean capaces de atender a las mujeres jóvenes
y a las mujeres embarazadas, para proporcionarles información y educación sexual y
maternal.
3. Ofrecer el servicio de fisioterapia
4. Ofrecer Servicio de Atención a la Mujer (educación maternal) para prevención de las
discapacidades

36

5. Mantener el servicio de transporte adaptado para las personas con movilidad reducida que
asisten a la fisioterapia, ampliarlo y atender los/as niños/as con movilidad reducida que
asisten al Centro de Educación Especial y Discapacitados de Auserd.
Este proyecto a efectos de empleo además de las contrataciones que ser realizan en España
para llevar a cabo la formación y seguimiento del proyecto en Auserd a nivel de los campamentos
las contrataciones con carácter estable son 2 fisioterapeutas, 2 matronas y 1 conductor durante 11
meses. Cumplimentado de recursos materiales para el mantenimiento de los 3 servicios.
Beneficiarios/as directos/as: En el campamento de Auserd hay unas 120 personas con
discapacidad, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 36 años. También han sido beneficiarias
todas las mujeres jóvenes, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad o simplemente
cuidadoras en torno a unas 100 mujeres.
Estas tablas muestras las asistencias de los pacientes a consulta del hospital para el tratamiento
de fisioterapia.
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UN PLATO EN TU MESA
1. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Torreperogil y Sabiote.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 3 de febrero de 2015 al 3 de abril de 2015.
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
La situación de muchas personas mayores que viven en sus domicilios de la provincia de Jaén es
difícil, y no está garantizado que las que tienen bajos ingresos tengan una alimentación regular o
que sean capaces de gestionar esos bajos ingresos con la capacidad de alimentarse por sí
mismos.
La alimentación es una necesidad básica y primordial para mantener la vida, es un modo de
disfrutar y dar marco al encuentro familiar y social.
La posibilidad de elegir los alimentos a consumir, distribuirlos en las diferentes comidas del día es
algo propio de cada individuo, pero no todos pueden hacerlo libremente.
En este caso nos hemos centrado en las necesidades alimentarias de las personas mayores de
65 años, beneficiarios de este proyecto. Existen diferentes factores que influyen en la disminución
de la ingesta de este grupo de personas, como son:









Factores Sociales: Aislamiento, pobreza, soledad, cultura, preferencia por alimentos
inadecuados, hábitos alimentarios muy rígidos, alcoholismo, tabaquismo,…
Factores Psíquicos: Demencia, creencias, tabúes y manías, depresión, ansiedad, apatía,
alteraciones del comportamiento,…
Factores Fisiológicos: Dificultad en la masticación, debilidad física, incapacidad física,
inmovilidad o parálisis, mala visión, falta de coordinación neuromuscular, molestias por
ingestión de alimentos, pérdida del sentido del gusto o del olfato, régimen de enfermedad,..
Una dieta saludable es aquella que hace posible el mantenimiento óptimo del estado de
salud, a la vez que permite la realización de las distintas actividades cotidianas. Las
características de estas dietas son:
Que aporten la energía y los nutrientes necesarios para evitar deficiencias nutricionales
Que incluya alimentos que la persona conozca, es decir hábitos alimentarios personales
Que sea agradable al paladar, con buena elaboración y presentación gastronómica
Que ayude a prevenir enfermedades crónicas

Es por ello que este proyecto cumple la iniciativa de apoyo a la red de solidaridad y garantía de
Andalucía en el ejercicio 2015 en su modalidad de actuación para la oferta de un servicio de
catering a domicilio para atender a las persona mayores de 65 años, con bajos ingresos que aun
residen en sus domicilios, que por diferentes motivos se vean imposibilitados de acudir al Servicio
de comedor del Centro de Participación Activa bien por no existir dicho centro o por tener alguna
otra limitación bien sea una movilidad reducida, no tener recursos suficientes para el auto
desplazamiento, etc.
En este caso el proyecto se centra en cubrir las necesidades alimentarias, ofreciendo una dieta
saludable. Así pues con el proyecto hemos hecho llegar la comida a los/as beneficiario/as, con un
servicio de catering a domicilio.
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Además, esta actividad, se ha desarrollado realizando las gestiones necesarias para adquirir los
alimentos necesarios, tanto frescos perecederos como no perecederos.
1. COLECTIVO OBJETO
Personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos imposibilitadas para acceder al
servicio de comedor del Centro de Participación Activa por no disponer en su localidad de dicho
servicio o por tener otro tipo de limitación que le impida acceder al mismo, derivadas desde los
servicios sociales de los municipios de Torreperogil y de Sabiote.
El número de personas atendidas han sido 21, de las cuales 11 son mujeres y 10 hombres. De
los 21 usuarios, 9 de ellos son mayores de 80 años (5 hombres y 4 mujeres).

2. ACTIVIDADES REALIZADAS
Realización de estudios individuales de las necesidades nutricionales de los beneficiario/as y
requerimientos de salud, mediante la ayuda de los Servicios Sociales. En su mayoría, llevan una
dieta libre de sal, de grasas, etc. por problemas de diabetes (1 persona), hipertensión (1 persona),
lo cual se ha tenido en cuenta a la hora del reparto.
Realización del reparto de una comida al día, el almuerzo, los 7 días de la semana durante los dos
meses. Dicha manutención consta de un primer plato, un segundo plato, pan y fruta diaria. La
comida ha sido elaborada por el Centro Especial de Empleo de FEPAMIC.
El Centro EntreOlivos, ha sido el centro de trabajo y de preparación de los menus para ser llevado
en coche frigorífico a los domicilios. En total se han servido 899 almuerzos.
Por otro lado, como se detalla más adelante, se ha llevado a cabo una coordinación continuada
con diferentes agentes sociales de la zona, como los Servicios Sociales Comunitarios,
Asociaciones, Asociación de Alzheimer de Úbeda, Ayuntamientos de la comarca, Caritas de
Torreperogil, teniendo por tanto, un gran apoyo para la información y derivación del recurso.
3.

RESULTADOS OBTENIDOS

Con el desarrollo del proyecto se han obtenido unos resultados muy positivos y favorables
respecto a las previsiones iniciales, tal como queda especificado en la siguiente tabla:
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Resultados esperados

Resultados obtenidos

Atender a 20 personas beneficiarias Se han atendido a un total de 21 personas,
mayores de 65 años con problemas para ofreciendo a lo largo del proyecto 899 almuerzos
acceder a la alimentación, durante los
meses de duración de la actividad.
Mejorar
la
salud
de
los/as
beneficiarios/as mediante la atención
diaria de una comida equilibrada y
saludable que proporcione los nutrientes
necesarios indicados por profesionales
de la salud

Se ha conseguido mejorar la alimentación de
todas las personas beneficiarias por medio de
una dieta equilibrada y adecuada a sus
necesidades, y como consecuencia mejorará su
salud y nutrición de los mismos.

Ofrecer alimentos específicos para todas Se ha proporcionado a los 21 beneficiarios una
las personas con dietas alimenticias dieta saludable.
especiales (diabéticos, hipertensos,…)
4.

COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Para dar comienzo al proyecto en diciembre del 2014 se mantiene una reunión con la trabajadora
social de Sabiote.
En esta primera reunión se establece la metodología: atenderemos a la persona mayor siempre
que sea derivada de los servicios sociales que tengan las siguientes los criterios:
La selección debe contemplar estos criterios
- Personas mayores de 65 años con bajos ingresos, en función de:
- Que vivan solo/as y con ingresos hasta el IPREM.
- Que vivan 2 con ingresos hasta 75% IPREM dividido entre 2.
- Que vivan más de 2 será a criterio de los servicios sociales la situación de
exclusión aunque las personas mayores tengan ingresos mayores al IPREM. Aquí se
contemplaría los casos que hablábamos de que aunque existieran ingresos superiores
la persona mayor esté manteniendo a otros miembros de su familia, se los podría computar
para el cálculo económico de los ingresos de la unidad familiar y así reducirían los ingresos
de la misma y podrían entrar en el programa.
El programa ha tenido una duración total de 2 meses desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el
28 de febrero de 2015
MAS COMEDOR SOCIAL II
La actividad principal del proyecto ha consistido poner en funcionamiento un comedor social a la
población con necesidades. Se ha realizado una comida al día, el almuerzo, los 7 días de la
semana durante los dos meses. La comida ha sido elaborada en la cocina industrial del el Centro
de personas con discapacidad "EntreOlivos" y proporcionada en dos modalidades:
-

En comedor del Centro.
Sirviéndola en envases herméticos para ser consumida en domicilio.
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En total se han servido aproximadamente 3.000 almuerzos y 500 desayunos.
Se han desarrollado diversos cursos y talleres, organizado distintas campañas de recogida de
alimentos y se ha llevado a cabo una coordinación continuada con diferentes agentes sociales de
la zona, como los Servicios Sociales Comunitarios, teniendo por tanto, un gran apoyo para la
información y derivación del recurso.
Beneficiario/as:
57 (40 era lo previsto en el proyecto) personas de 20 familias derivadas desde los servicios
sociales de Úbeda y que reúnan los requisitos contemplados en exclusión social según el DecretoLey 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión
social en Andalucía, con preferencia a familias con alguno de sus miembros con discapacidad
tengan o no situación de dependencia.
Objetivos:
-Aumentar el desarrollo personal y el conocimiento a al menos 30 personas adultas mediante la
formación en los talleres propuestos como actividades.
-Coordinar con los diferentes entes colaboradores el funcionamiento del comedor, la captación de
los alimentos necesarios, las personas beneficiarias y las campañas de recogida de los mismos,
todo mediante reuniones periódicas de coordinación.
-Fomentar la participación de las personas voluntarias en las campañas de recogida de alimentos
y en la impartición de talleres proporcionarles una formación adecuada sobre voluntariado.
-Habilitar un “ropero” mediante la recogida de ropa a personas particulares, así como a aquellas
tiendas que quieran colaborar, para realizar posteriormente un reparto a las personas
beneficiaras.
Actuaciones:
Cursos y talleres:
-Taller de Técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo
-Taller práctico de relajación y control de estrés y
-Taller de alimentación saludable con escasos recursos.
-Taller para la ayuda psicosocial de la persona cuidadora
Asimismo, con el objetivo de fomentar el crecimiento personal y la cohesión del grupo se han
realizado una jornada de convivencia:
Coordinar con los diferentes entes colaboradores
Fundación Banco de alimentos de Jaén. El volumen total de alimentos entregados por esta
entidad ha sido de 1.052 kilos aproximadamente, Ayuntamiento de Úbeda: Servicios Sociales
Comunitarios, Centro Municipal de la Mujer de Úbeda, Entidades de la red solidaria de reparto
de alimentos (Cáritas, Cruz Roja, Iglesia evangélica, AA.VV, Asociación de Inmigrantes),
Mercadona. FEJIDIF y CAPI de Peñamefecit, A.S.C. Alternativas y Peña los Críticos (Linares), IES
Los Cerros, Mercado de abastos de Úbeda, Con cajas-hucha: Carnicerías, fruterías y
pescaderías, Donantes anónimos han donado 56,40 kilos.
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Otras actividades
Atención, intervención social y seguimiento personalizado a las personas usuarias.
Recursos humanos
1 Coordinadora
2 Cocinero (al dejar el programa la coordinadora, el cocinero pasa a coordinar el programa y se
contrata como cocinero a otra persona).
5 voluntarios/as (2 en cocina, 3 en talleres)

Resultados:
Resultados esperados
Atender a 40 personas beneficiarias

Resultados obtenidos
Se han atendido a
un total de 57
personas, ofreciendo a lo largo del
proyecto 3000 almuerzos y 500 desayunos
aproximadamente.

Mantener abierto el comedor durante 2 El comedor ha estado operativo desde el
meses
El 29 de diciembre de 2014 al 28 de
febrero de 2015
Coordinar al menos con 3 entidades: Se han mantenido una coordinación
Tercer sector, Servicios Sociales y continuada con las siguientes entidades:
Tercer sector: Entidades de la red
sanitarios.
solidaria de reparto de alimentos de Úbeda
y A.S.C. “Alternativas”.
Servicios
Sociales
Comunitarios,
derivaciones y seguimiento de las
personas usuarias.
Otros: Servicios de orientación laboral,
Banco de alimentos, etc…

Realizar dos campañas de recolección de Este objetivo se ha superado con creces
alimentos y recoger 300 kg
ya que los alimentos recolectados a través
de las campañas realizadas superan los
780,80 kilos.
Recibir del Banco de Alimentos de Jaén Del Banco de alimentos se han recibido
al menos 700 kg de alimentos en los 2 aproximadamente unos 1.052 kilos de
meses.
alimentos.
Formar e informar a los beneficiarios a Se han impartido un total de 4 talleres
través de los talleres

42

4.4. SALUD
1.- PROYECTO SALUDABLEMENTE
El proyecto Saludablemente se ha llevado a cabo en el periodo de tiempo de Marzo y Abril de
2015.
Se ha realizado los diferentes talleres en:
Control de peso y Alimentación saludable: En el CAPI de Peñamefecit
Autoayuda, Fortalecimiento y Autoestima: C/ Martínez Molina
Relajación anti-estrés: C/ Martínez Molina
Afectividad y Sexualidad: Centro de Salud Federico del Castillo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa ha dado respuesta a la necesidad existente sobre 3 aspectos imprescindibles como
son la salud física, la salud mental y el autocuidado de las mismas de forma personal y grupal. Se
proponen alternativas que fortalezcan la autonomía de las personas con discapacidad, sus
familiares y sus cuidadores. Proponemos actuar en el ámbito psicosocial con talleres que en otras
ocasiones han tenido una gran respuesta y que responde a las necesidades del colectivo. Algunos
de ellos refuerzan la autoestima, dan conocimiento para actuar en determinadas ocasiones
concreta sobre sexualidad y afectividad, y sobre todo proporcionan apoyo en la vivencia de
iguales situaciones.
OBJETIVOS:
Objetivo General:
- Promover y educar en salud, mejorando las condiciones de vida de las personas con
discapacidad física y orgánica y el grupo beneficiario, mediante talleres de autoestima y de
atención psicosocial que fortalezca al grupo y su relación social.
Objetivos Específicos:
- Fomentar la adopción de actitudes positivas para la mejora de calidad de vida, a través de las
actividades físicas adaptadas, talleres psicosociales y autocuidados haciendo posible la
satisfacción de al menos un 80% de los beneficiarios.
- Fortalecer y aumentar la participación y salud de acompañantes y familiares en al menos un
80%, mediante la asistencia a las actividades programadas.
- Mejorar la autonomía de al menos el 40% de las personas beneficiarias en situación de
dependencia, a través de la asistencia a las actividades planteadas.
- Favorecer un espacio de diálogo, ayudando a crear una red de apoyo entre las personas con
discapacidad y la población en general mediante las sesiones de los talleres psicosociales.
- Conseguir el autocuidado mejorando la alimentación, a través de las dietas personalizadas en al
menos un 80% de los usuarios/as.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades han sido integrales y destinadas a conseguir los objetivos del proyecto. Han sido
talleres psicosociales y de prevención de la salud. Accesibles para personas con discapacidad y
se han facilitado los materiales y la información necesaria para cada uno. Los talleres se han
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realizado en diferentes sitios dependiendo de la necesidad de un tipo de aula y otras. Las
personas que han impartido los talleres han sido profesionales del área sanitaria y mental.
Nº BENEFICIARIOS:
Autoayuda y Fortalecimiento de la autoestima ………….… 7 personas
Relajación anti-estrés ……………………………………….... 5 personas
Control de peso y alimentación saludable ………………... 16 personas
Afectividad y Sexualidad …………………………………...… 8 personas
2-SERVICIO PSICOLOGÍA
OBJETIVO GENERAL: Brindar atención profesional psicológica a lo/as usuario/as en los diversos
campos de la psicología, proporcionándoles un entrenamiento en herramientas que aporten
soluciones a las cuestiones planteadas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Apertura del servicio.
Seguimiento:
-

Establecimiento de las bases principales del servicio.
Realización de notas informativas para llevar a cabo las derivaciones correspondientes,
además de dar a conocer el nuevo servicio para todo aquel usuario que lo necesite.

2. Usuarios/as.
-

Publicación de notas informativas dirigidas tanto a asociaciones miembros de la entidad
como al colectivo en general.
Publicación del nuevo servicio en las distintas redes sociales.

3. Talleres
Afrontamiento del Estrés (10-Abril)
Relajación Anti-estrés (24-Abril)
Habilidades Sociales (8-Mayo)
Cuidando al Cuidador (22-Mayo)
Risoterapia (5-Junio)
3.- SERVICIO DE REHABILITACION
OBJETIVO GENERAL: Mantener el servicio de rehabilitación
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OBJETIVOS OPERATIVOS:
Aumento de la cantidad de usuarios/as.
Apertura del servicio a otros sectores.
Comienzo de nuevas actividades grupales.
Indicadores:
En este año hemos tenido una media de 34 personas en el servicio de rehabilitación.
Nº de personas tratadas y género.
1 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total
2 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total
3 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total
4 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total

ENERO
11
19
30
ABRIL
13
19
32
JULIO
10
17
27
OCTUBRE
14
13
37

FEBRERO
9
21
30
MAYO
13
25
38
AGOSTO
NOVIEMBRE
17
24
43

MARZO
12
22
34
JUNIO
12
26
38
SEPTIEMBRE
13
22
35
DICIEMBRE
12
19
31

Intervalos de edades: de 11 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).

Personas con discapacidad
Personas socias sin discapacidad
Familiares
Trabajadores/as sin discapacidad
Personas no socias sin discapacidad

1ºT
20
10
6
0
3

2ºT
20
12
9
1
4

3ºT
19
11
3
0
4

4ºT
21
12
8
0
4

Asociaciones a las que pertenecen los/as usuarios/as
AFIXA, ASPRAMIF, ASPAJ, ALCER, ASOCIACIÓN JUANA MARTOS, JUVENTUD SIN
BARRERAS.
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Nº de sesiones por meses
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

Sesiones
102
117
133
115
134
113

Mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Sesiones
60
105
113
111
74

Total de sesiones: 1.177
Media de sesiones por meses: 107
Discapacidades tratadas
- discapacidades físicas
- orgánicas
- psíquicas
- discapacidad mixta
- sin discapacidad
Patologías tratadas
Problemas asociados a la poliomelitis.
Parálisis cerebral.
Ataxia.
Fibromialgia.
Lesión medular.
Problemas asociados por amputación.
Lumbalgias.
Cervicalgias.
Dorsalgias.
Sídrome atáxico cerebeloso.
Artritis reumatoide.
Leucodistrofia
Artrogriposis.
Amputados.
Paraplejías.
Actividad del servicio
El horario durante todo el año se ha establecido de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Evolución del servicio
Con respecto al año anterior, el servicio ha experimentado un crecimiento significativo en cuanto
al número de usuarios activos. En 2014 se cuantificaba una media de 31,5 usuarios al mes
aumentando a 34 durante el 2015. La media de sesiones al mes también experimenta un aumento
siendo de 95,6 durante 2014 y de 107 durante 2015.
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4.5. EDUCACIÓN. “EDUCANDO DESDE OTRA PERSPECTIVA”
“EDUCANDO DESDE OTRA PERSPECTIVA” inició su andadura hace 20 años.
Objetivo general: prestar servicio de educación a personas con discapacidad en situación de
dependencia severa y con dificultades para la comunicación.
Aunque durante los años que llevamos trabajando han ido cambiando tanto lo/as usuario/as (se
han integrado personas con otro tipo de discapacidades como personas con daños cerebrales
adquiridos u otras dentro del ámbito del autismo) los objetivos siempre han sido los mismos:
-

Dotarles de herramientas alternativas para la comunicación.
Formarlos en las distintas áreas del conocimiento.
Integrarlos en las actividades sociales de nuestra ciudad.
Ofrecerles una educación normalizada e individualizada.

5.2.- Metodología
El aula se encuentra ubicada en el Centro de Adultos “Antonio Machado” y el alumnado se
distribuye en grupos de 6 personas (grupos de mañana) y otro grupo de 4 personas (grupo de
tarde), que realizan las actividades en los siguientes horarios:
- Grupo 1: De lunes a viernes, en horario de 10:00 a 12:00 horas
- Grupo 2: De lunes a viernes, en horario de 12:00 a 14:00 horas
- Grupo 3: De lunes a jueves, en horario de 16:30 a 19:00 horas
5.3.- a quien se dirige (especificar colectivo/s, entidades, etc.),
Personas adultas con discapacidad física. Algunos de los alumnos/as
presentan otras discapacidades como intelectual o enfermedad mental, así como un
caso con trastorno del espectro autista.
- Familiares y cuidadores
- Personal voluntario y una alumna en prácticas (primer trimestre) del Ciclo
Formativo de Animación Sociocultural, que aportan actividades y apoyo en el
día a día del aula así como en la salida que los grupos.
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5.4.- Resultados del programa
Las actividades trabajadas se engloban en los ámbitos Lingüístico, Social y Científico-tecnológico
con las ocho competencias básicas del currículo de formación básica.
 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia de razonamiento matemático.
 Competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
 Competencia digital y tratamiento de la información.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia cultural y artística.
 Competencia para aprender a aprender.
 Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Además, diariamente se lee la prensa diaria y se realizan las adaptaciones necesarias del material
que precise cada alumno/a, según sus capacidades y objetivos propuestos con cada uno de
ellos/as.
Aunque ha sido más durante el último trimestre del año, cabe destacar que la monitora del grupo
de tarde ha aportado informes individualizados del alumnado donde se extraen las siguientes
conclusiones:
 El/la alumno/a que tenía más dificultades para concentrarse, mantener la atención o
cumplir las normas, ha conseguido avanzar y realizar las tareas de forma autónoma y
sin molestar a los compañeros/as.
 Aunque han mejorado, es necesario continuar trabajando la memoria a corto y largo
plazo de los alumnos que tienen más dificultades.
 Es necesario que al menos se trabaje con dos alumnos la expresión oral y/o escrita, ya
que tienen muchas dificultades para comunicarse.
 El alumnado está aumentando su confianza y seguridad tanto a la hora de la utilización
de las TIC´s como en sí mismos a la hora de realizar una nueva actividad o tarea.
5.5.-Asistencia a actos
20 de marzo: Asistencia a la Feria de los Pueblos en IFEJA.
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5 de junio: Visita a la Exposición de la Obra Social “La Caixa” en colaboración con el
Ayuntamiento de Jaén, “Romanorum Vita. Una historia de Roma”
23 de octubre: asistencia a “Tierra Adentro” en IFEJA
Noviembre: Asistencia a la obra “Mujeres de Ciencia: Marie Curie” en el Teatro Darymelia.
Varias salidas a la cafetería El Bullicio durante el año 2015

4.6. ATENCION SOCIAL
Esta área ha tenido personal de enero a junio de 2015, con el proyecto de IGS de FEJIDIF.
OBJETIVOS
-

Información, asesoramiento y orientación para dar respuestas a las necesidades de los
usuario/as.

-

Trabajar de forma interdisciplinar con las distintas Áreas de la Federación y demás
Entidades Públicas.

DESTINATARIO/AS
Personas con discapacidad física y orgánica de Jaén y la provincia.
Cualquier persona para asesoramiento sobre temas relacionados con discapacidad.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Jaén y provincia
ACTIVIDADES










Comunicación bidireccional con el Centro de Valoración para derivaciones de usuarios.
Gestionar prestaciones, trámites administrativos y recursos.
Divulgar asociaciones y los programas de FEJIDIF.
Conectar a los usuario/as con las Asociaciones que trabajan y agrupan a personas con la
misma discapacidad
Realizar una encuesta evaluativa a las asociaciones sobre las dificultades.
Derivar a otras Áreas de la entidad y a otros servicios de entidades públicas o privadas
Realizar actividades lúdicas para las personas con discapacidad.
Actualizar la información para la Guía de Recursos.
Incorporación de datos al CRM

EVALUACIÓN
Una vez se han recogido datos suficientes para la sistematización de los mismos, obtenemos los
siguientes resultados objetivos – cuantificados:
-

Se ha atendido a 76 nuevos usuario/a.
50 de ellos tienen menos del 65% de discapacidad
13 superan el 65%
7 carecían de Certificado de discapacidad.
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CONCLUSIONES E INFORME
De lo anteriormente expuesto se deduce;
-

Que el Área de Trabajo Social, es intrínseca al buen funcionamiento de cualquier entidad
del tercer sector.
La ausencia prolongada de la figura del trabajador social provoca el desligue del usuario
con la Federación.
Se produce pérdida en la acción
Las Asociaciones miembros prescinden del referente y funcionan de forma autónoma por
lo tanto no puede existir planificación en conjunto, de acciones a desarrollar como equipo,
ni evaluación grupal de las personas implicadas.

En este caso, los indicadores de evaluación que se aportan son los datos cuantitativos que
reflejan el impacto de los 6 meses de funcionamiento con programa - proyecto específico para el
área.
INFORME DE MEJORAS
Las entidades de iniciativa social adquieren en el momento actual un papel importante en cuanto a
gestión e implementación de las políticas sociales
En este sentido, el Trabajador Social de la Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Jaén, tiene el reto de fomentar y movilizar.
Es agente dinamizador y parte activa en el proceso de cambio estructural en el que nos
encontramos inmersos, hecho por el cual no es una mejora lo necesario sino que se asegure la
continuidad del Área.
4.7. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
En el área se trabaja desde el diseño de los proyectos hasta la búsqueda de la financiación para
los mismos. Intentamos satisfacer las necesidades de cada área que compone FEJIDIF y por
ende las necesidades del colectivo al que representamos.
No podemos olvidar que el motor de las acciones conlleva una actividad administrativa y que por
tanto esa tarea reside en parte en el Área de Proyectos y Captación de Recursos.
Estos son los resultados valorados en 2015.
En el área se ha notado que las convocatorias (algo que no está en nuestra mano) se publican sin
orden habitual, sin saber siquiera si tendrá partida presupuestaria y sin tener seguridad de que se
vayan a resolver. Es por ello, entre otras cosas, que los números son bajos en lo general y
siempre comparando con otros años. Pero como positivo podemos destacar que en el total de
importe concedido en el año, hemos conseguido un 81% de la cofinanciación total.
Indicadores del plan estratégico:
TOTAL
Nº Justificaciones preparadas para los proyectos
20
Nº de Reuniones internas para necesidades de área
21
Nº de documentos de normativas relacionadas con el
colectivo
14
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Indicadores de Rendimiento
Nº de proyectos aprobados
Nº de proyectos presentados

0
12
26

Nº de proyectos subvencionados relacionados con el Plan
Operativo 2015
12
Nº de proyectos presentados relacionados con el Plan
Operativo 2015
26
Nº de requerimientos de documentación (excluidos aquellos
que sean por causas ajenas a la entidad)
Nº de convocatorias registradas
% Premios solicitados
Nº de reuniones mantenidas con administraciones públicas
Nº de reuniones mantenidas con entidades privadas
Nº de subvenciones devueltas
Nº de licitaciones estudiadas
Nº de licitaciones presentadas
Indicadores de resultados en sociedad
Nº de proyectos conjuntos con instituciones oficiales
Indicadores de resultados clave
Ingresos anuales por subvenciones 4º trimestre
Indicadores de los objetivos del área
Nº de convocatorias de subvención solicitadas en el 2015

3
41
2
1
5
3
9
1
0

26

Nº de convocatorias de subvención planificadas para
ejecutar el plan estratégico 2012-2015
30
Nº de proyectos que necesitan otras fuentes de financiación 10
Grafica anual:

1º TRIMESTRE

FINANCIACIÓN
APROBADA
18%

2º TRIMESTRE

20%

3º TRIMESTRE

99%

4º TRIMESTRE

80%

TOTAL DEL AÑO

46%

CONCEPTOS
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4-8. RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las competencias, capacidad y calidad en el trabajo, del personal
de la entidad.
OBJETIVOS OPERATIVOS:
Revisión de los documentos propios del área para ajustarlos al organigrama vigente.
Seguimiento:
-

Actualización del Organigrama adaptado a las necesidades del momento.

-

Actualización de los profesiogramas de puestos de trabajo.

-

Actualización de los Planes de trabajo de cada área / puesto de trabajo.

-

Actualización de la documentación propia del área para ajustarlos al Sistema de Gestión
de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2008.

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

Elaboración del Plan de formación para el personal y directivos de las asociaciones del año
2015. Junto con el área de formación:
Cursos de Planificación y programación.
Curso de Prevención en Riesgos Laborales.
Curso "Ofibarman" que la empresa Ofimática organizó aunque se estableció fecha y
reserva de plazas desde el área de formación de FEJIDIF.
Curso “Gestión de Alérgenos en Centros de Restauración”.
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Del proceso de evaluación de competencias iniciado en el 2014 en 2015, se convoca la
segunda fase de este proceso de evaluación, por el que cada profesional volverá a
participar en el proceso de evaluación.
Según la planificación, en mayo todo/as lo/as trabajadores recibieron a través de correo
electrónico, un mail con el asunto “Invitación para participar en la evaluación”.
El plazo para cumplimentación de los cuestionarios era el día 12 de mayo. A partir de ese
momento se organizaron entrevistas individuales con cada responsable directo para
contrastar los resultados del informe. De dicho contraste, se elaboró el plan de desarrollo
que posibilite mejorar el desempeño.
Conseguir que el perfil de las personas seleccionadas coincida con el perfil buscado en al
menos un 60%.
Seguimiento:
-

Durante el 1º trimestre se llevaron a cabo, 25 selecciones. El % de coincidencia entre el
perfil de la persona seleccionada y el perfil buscado fue de 65%.

-

Durante el 2º trimestre se llevaron a cabo, 3 selecciones. El % de coincidencia entre el
perfil de la persona seleccionada y el perfil buscado fue de 70%.

-

Durante el 3º trimestre se llevaron a cabo, 3 selecciones. El % de coincidencia entre el
perfil de la persona seleccionada y el perfil buscado fue de 75%.

-

Y durante el 4º trimestre se han llevado a cabo, 7 selecciones. El % de coincidencia entre
el perfil de la persona seleccionada y el perfil buscado ha sido de 65%.

INDICADORES
Indicadores del plan operativo:

Anual
Nº de cursos (para personal y directivos/as) puestos en marcha/año
(Ambas Entidades)
5
Nº de trabajadores/as que participan en los cursos de formación al año/
Nº de trabajadores al año. (Ambas Entidades)
Nº de directivos/as de las asociaciones que participan en los cursos de
formación/ Nº total de directivos/as de las asociaciones
% de coincidencia entre el personal seleccionado y el perfil buscado.
(Ambas Entidades)
Nº de documentos revisados
Nº de documentos con nueva versión
Indicadores de rendimiento
Nº de trabajadores/as por mes (Media Año) (Ambas Entidades)
Nº de puestos ofertados por FEJIDIF
Nº de puestos ofertados por ENORDIS SLU

44
8
69%
13
10
Anual
57
30
14
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Nº de selecciones realizadas (Ambas Entidades)
Nº de acogidas realizadas (Ambas Entidades)
Nº de días de vacaciones/ trabajadores/as disfrutadas. (Ambas
Entidades)
Nº de días de asuntos propios disfrutados. (Ambas Entidades)
Nº de horas de asuntos personales disfrutadas. (Ambas Entidades)
Nº de horas de formación recibidas por el personal. (Ambas Entidades)
Nº de trabajadores/as de baja. (Ambas Entidades)
Nº de horas de conciliación disfrutadas. (Ambas Entidades)
Nº de horas extras trabajadas por el personal. (Ambas Entidades)
Nº de horas extras compensadas. (Ambas Entidades)
Nº de trabajadores/as sancionados/as. (Ambas Entidades)

38
38

Indicadores de resultados en sociedad

Anual
54
35/26

Nº de contrataciones Anuales. (Ambas Entidades)
Impacto de la organización en el género: Media Nº de mujeres/hombres.
Nº de personas nuevas con discapacidad contratadas Anual. (Ambas
Entidades)
Nº de mujeres con discapacidad contratadas Anual. (Ambas Entidades)
Indicadores de resultados clave
Nº Horas de formación concedidas. (Ambas Entidades)
% del perfil del seleccionado/a con el perfil de la oferta. (Ambas
Entidades)
Nº de HE no compensadas por el personal técnico. (Ambas Entidades)
Índice de absentismo Anual (FEJIDIF)
Índice de absentismo Anual (ENORDIS)

928/95
43
126,35
372
20
48,75
625,45
457,10
0

24
13
Anual
372
69%
452,35
10,3
9,3

Evolución Trimestral Anual del nº de trabajadores por entidad contratante.
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Comparativa sobre el nº de trabajadores contratados por mes en el año 2015, según entidad
contratante.

Comparativa sobre el nº de trabajadores con discapacidad contratados por mes
en el año 2015, según entidad contratante.

Índice de Absentismo Laboral % (Año 2015)
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4.9. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
El Centro Entreolivos ha albergado el curso de formación de servicios de hostelería y
está situada la unidad de Orientación Andalucía Orienta y acompañamiento a la
inserción.
El Servicio de Intermediación Laboral (SIL) de FEJIDIF ha tenido como objetivo
principal en el
año 2015 el continuar dando respuesta a las necesidades de
información, orientación asesoramiento, formación e intermediación laboral para la
búsqueda de empleo a personas con discapacidad física y orgánica de Jaén y
provincia a través de diferentes áreas:
El Sil ha contado con dos Unidades de Andalucía Orienta ubicadas en Jaén y
Úbeda con atenciones en los municipios de Martos, Alcalá la Real, Andújar, Cazorla,
Linares y Beas de Segura
El área de Formación en la que destacamos el Punto de Formación INCORPORA
(PFI), concedido por la Obra Social “La Caixa”
El Programa Incorpora Emprende cuyo objetivo principal es el asesoramiento y
fomento del autoempleo entre personas con discapacidad y colectivos en riesgo de
exclusión social.
Igualmente el SIL continúa 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 y
captación y gestión de ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad así
como el seguimiento y el apoyo necesario posterior a la contratación
5.2.- ORIENTACIÓN:
5.2.1. Programa de orientación laboral y acompañamiento a la inserción
Este año se ha contado con dos unidades de orientación compuestas cada una de
ellas del programa Andalucía Orienta y del Programa Acompañamiento a la Inserción
con el objetivo de Informar, asesorar y apoyar en el proceso de búsqueda de empleo a
personas con discapacidad física y orgánica en Jaén y provincia, así como
promover las acciones y/o recursos necesarios, tutorización y seguimiento para lograr
la capacitación e inserción laboral en coordinación con el resto de programas de
Empleo de FEJIDIF y con aquellos recursos externos necesarios
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MEDIANTE:
Difusión del servicio y captación de Usuarios/as.
El proceso de captación de usuarios/as para las dos Unidades de Orientación de
FEJIDIF se hizo mediante derivaciones del programa de empleo “INCORPORA” de
Fejidif. Además se realizó, durante el mes de Enero, sondeo de usuarios/as que
habían sido atendidos en ediciones anteriores del programa Andalucía Orienta de
FEJIDIF y contacto con diferentes asociaciones, ayuntamientos, organismos.
Atención individual y grupales:
Establecimiento y desarrollo de Itinerario de Inserción: Recogida de datos personales
en Ficha Tipo dónde se recaba información esencial para el conocimiento de la
persona, su entorno y circunstancias. Se reúne la documentación necesaria para el
programa y la posterior participación en la búsqueda de empleo. Se establece un
compromiso mutuo y comprensión de los derechos y obligaciones adquiridos. Se inicia
y fomenta una relación empática con el/la usuario/a durante todo el proceso y se inicia
el Plan de Búsqueda de Empleo.
El programa Acompañamiento a la inserción incluye un seguimiento si fuera necesario
en las etapas iniciales (primeros 6 meses) de incorporación al puesto de trabajo:
apoyo integral a la inserción
5.2.2. FORMACIÓN
Las acciones formativas organizadas desde el Área de Formación de FEJIDIF parten
de un objetivo general y común, pero se organizan de forma diferente, tienen distinta
metodología o los requisitos del alumnado son diferentes.
Se organiza formación privada o subvencionada a través de determinadas
convocatorias de entidades públicas o privadas, que se suelen diferenciar por la
metodología utilizada, ya que se realiza mediante teleformación o de forma presencial
y en cuanto a los requisitos del alumnado, ya que hay dos grandes grupos: acciones
formativas dirigidas a trabajadores (a través de las Fundación Tripartita) y otras
dirigidas a personas en desempleo, que además de un puesto de trabajo buscan la
mejora en determinadas competencias que les posibiliten su mantenimiento en el
empleo a largo plazo. La formación de FEJIDIF se dirige:







Personas con discapacidad
Asociaciones miembro de FEJIDIF
Asociaciones provinciales y estatales
Colectivos en riesgo de exclusión (PFI)
Trabajadores de FEJIDIF y ENORDIS (formación bonificada)
Población en general (formación privada de ENORDIS)

En relación a esta última formación, la principal actividad dirigida a personas en
desempleo en este año 2015 ha sido el Punto de Formación INCORPORA (PFI),
concedido por la Obra Social “La Caixa” y través del cual se han puesto en marcha
tres acciones formativas con el objetivo de “mejorar la empleabilidad de los usuarios
Incorpora ofreciéndoles una capacitación profesional para aumentar su grado de
inserción y mejorar la cualidad de las inserciones logradas”.
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Principalmente para el desarrollo del PFI, FEJIDIF mantiene contacto con la red de
entidades Incorpora de la provincia de Jaén, que son ASEIS Lagarto, Asociación
Sindrome de Down y Fundación Proyecto Don Bosco y con la Oficina Pedagógica
Incorpora.
En cuanto al resto de formación, para su difusión se mantiene contacto con las áreas
de Empleo, Asociacionismo y RR.HH. de FEJIDIF, y se hacen campañas de difusión
mediante el CRM.
5.3.- ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Informar, asesorar y apoyar en el proceso de búsqueda de empleo así como Fomentar
la contratación privada y/o pública de personas con discapacidad física y orgánica de
Jaén y provincia, promoviendo la Responsabilidad Social Empresarial
El programa INCORPORA es el encargado de esta fase del proceso.
5.4. ORIENTACIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
Actividades
-

-

-

-

-

Destacar la constitución de la Comisión de Empleo Público en Jaén integrada
por FEJIDIF, APROSOJA, Síndrome Down, UGT, Diputación Provincial de
Jaén, SAE, Delegación de Igualdad, Salud y Bienestar Social, Centro de
Valoración y Orientación y FAISEM con el objetivo de mejorar el acceso al
empleo público de las personas con discapacidad, en Jaén y en Andalucía.
Colaboración con el Comedor Social de la Residencia Entre Olivos,
atendiendo a personas en riesgo de exclusión social que demandan
información sobre recursos y empleo.
Asesorar y apoyar a las Asociaciones Federadas de FEJIDIF en materia
de empleo en cada territorio, así como atender cualquier necesidad en
materia de proyectos de promoción de empleo
Difusión de la acción formativa Proyecto Integrado Urban del
Ayuntamiento de Linares.
Contacto con la Directora de Intermediación de la dirección
Provincial del SAE para colaboración en la difusión y conocimiento
de la Guía de Buenas prácticas en Ayuntamientos.
Participación en la elaboración de dos Guías de Recursos en
materia de Empleo Público.
Actualización de la Guía de Recursos de personas con
discapacidad Física y Orgánica de FEJIDIF
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Reuniones.
-

-

Reuniones para difusión del servicio enviando carta informativa a
asociaciones federadas, Centro Valoración y Orientación de Jaén,
Directores de Servicios Sociales de Ayuntamiento de Andújar, Martos,
Linares, Alcalá La Real, Beas de Segura , Úbeda, Baeza, Sabiote y
Torreperogil , además de mantener reuniones con equipos de Orientación
laboral de dichos municipios y/o con otras entidades privadas que tenían
Unidadades de Orientación Laboral:
Directora de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Beas de Segura.
Directora de Servicios sociales de Beas de Segura.
Técnicas de Andalucía Orienta de Beas de Segura.
Técnicas de Andalucía Orienta de Fundación Don Bosco de Linares.
Técnicas de Andalucía Orienta del Ayuntamiento de Linares.
Técnica de Empleo del Centro de Información a la Mujer de Úbeda.
Técnicas de Andalucía Orienta del Ayuntamiento de la Carolina
Técnicas de Andalucía Orienta de Aprompsi
Técnicas de Andalucía Orienta de Aprosoja
Técnicas de Andalucía Orienta de Torreperogil.
Reunión de Información del Programa con Asociación Tréboles de Úbeda.

Se han mantenido diferentes reuniones con el objetivo de presentar el
Programa Andalucía Orienta de FEJIDIF:
 Con Asociación Álamos y Unidad de Orientación de Andalucía Orienta
del Ayuntamiento de Alcalá La Real y Oficina del SAE, el día 6 de
Febrero.
 Día 11 de Febrero con Gerente de las Asociación Grupo de Desarrollo
Rural Sierra de Cazorla, Antonio Marin. Con Directivos y trabajadores
de la Asociación Juana Martos de Cazorla. Con Director de la Oficina
del Servicio Andaluz de Empleo de Cazorla
 Con Directora de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Úbeda
 Con Director de Servicios Sociales de Úbeda
 Con la Unidad de Orientación del Ayuntamiento de Martos el día 19 de
Marzo
 Pilar Martínez y Ana Soto, Técnica del Programa Acompañamiento a la
Inserción, durante este 2º trimestre continúan participando en la
Comisión de Empleo público en el seno del Consejo Provincial de
discapacidad.
 Día 19 de Junio, reunión con Manuel Ledesma Pedraz, Directora de
Secretariado de Proyección de la Cultura y del Programa Universitario
de Mayores, para presentación de FEJIDIF y solicitud de aula para
cursos de Formación.

59

Resultados
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Indicadores de Rendimiento
Nº de personas atendidas Nuevas en
Andalucía Orienta (1º Atención)
Nº de personas atendidas Registradas en
Andalucía Orienta
Nº de horas de atención directa Andalucía
Orienta
Nº de personas atendidas Nuevas en
Acompañamiento a la Inserción (1º
Atención sin haber sido atendidas por A.
Orienta de FEJIDIF)
Nº de personas Atendidas Registradas en
Acompañamiento a la Inserción
Nº de personas en riesgo de Exclusión
Social Atendidas
Nº de horas de atención directa
Acompañamiento a la Inserción
Nº de Sesiones Grupales
Nº de personas derivadas al Programa
Acompañamiento a la Inserción
Nº de personas derivadas al Programa
Punto Formativo Incorpora
Nº de personas derivadas al Programa
Incorpora
Nº de personas derivadas al Programa
Incorpora Emprende
Indicadores de Resultados en la
Sociedad
Nº de asociaciones Federadas que
colaboran con el servicio
Nº Cursos- Talleres Impartidos
Nº de Iniciativas de empleo propuestas
para el territorio
Nº de proyectos de empleo realizados
Nº de Manuales en Competencias
transversales elaborados
Nº de participaciones en Jornadas y/o
cursos de formación
N º de reuniones mantenidas con
Administración y/u otros agentes del
territorio
Publicación de Noticias mensuales

1º
TRIM

2º
TRIM

3º
TRIM

Logrados
/ ANUAL

203

130

26

359 / 336

202

303

69

574

417,75

809,09

33

19

115,72 1342,56
1342h
6
58 / 70

54

59

36

-

2

-

-

-

323,55

714,05

176,4

890 / 876h

5
48

6
9

0

11 / 8
57 / 70

14

17

13

44 / 80

45

18

0

63 / 100

6

6

0

3

3

0

3/2

5
-

2
-

0
-

7/2
0/ 2

1

2

0

0/ 2
3/3

1

1

0

2/3

18

3

0

21 / 3

5

3

0

8 / 10

/

12 / 50
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DATOS ORIENTACION LABORAL

-

Los programas de empleo Andalucía Orienta y Acompañamiento a la inserción
en sus dos unidades finalizaron el 28 de Julio cumpliendo con los objetivos
impuestos por la resolución del Servicio Andaluz de Empleo.

5.4.2 ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN LABORAL
-

-

Captación, pre-selección de candidatos/as y gestión de ofertas de empleo
Apoyo y seguimiento posterior a la contratación
Gestión Agencia de Colocación de FEJIDIF: presentación datos cuantitativos
en la red del Sistema Público de Empleo, realización de memoria cualitativa y
cuantitativa anual 2014
Prospección, contacto, Información, Asesoramiento , Vistas a empresas de
Jaén y provincia con el objetivo de lograr aumentar el número de alianzas para
la gestión de ofertas de empleo.
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-

-

Contacto previo y reuniones con Empresas de Úbeda para conseguir acuerdos
de colaboración con el programa Punto Formativo Incorpora “ Servicio
Integrales en Alojamientos Turísticos”
Revisión y actualización de todos los procesos del Servicio de Intermediación
Laboral de FEJIDIF para presentación Auditoría ISO 2015

Reuniones
- Día 11 el Marzo, se mantiene una reunión entre Marcelina de la Cruz, Directiva
de la Asociación Juana Martos de Cazorla, Raquel Almansa, Técnica del
Programa Incorpora y Directora de Oficina de “La Caixa” de Cazorla, Sonia
Esther Martin Cobaleda, para presentación del Programa Incorpora y posible
coordinación y colaboración para realización de Jornadas de Responsabilidad
Social empresarial en la comarca
- Día 17 de Abril, reunión de Pilar Martínez con Juan Luis Ávila Castro,
Presidente de la UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS- JOVENES DE
JAEN, COAG-Jaén, Patricia Maldonado, Gestora Territorial de la Obra Social
de ”la Caixa” en Jaén. Fruto de dicha reunión se acuerda firmar un Convenio
de Colaboración el día 7 de mayo de 2015.
- El día 15 de Mayo FEJIDIF se reúne con Cámara de Comercio de Sevilla y
CERMI Andalucía para establecer lazos de colaboración dentro del
Programa Integra de Cualificación Empleo del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
- Día 15/12/2015
en Sevilla, asistencia de Pilar Martínez (Presidenta de
FEJIDIF) y Pilar Rubio para la firma de convenio Incorpora
Seguimiento de Indicadores de Evaluación
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Indicadores de Rendimiento
Nº de personas atendidas Nuevas
Nº de Personas derivadas a Andalucía Orienta
Nº de personas atendidas Registradas en el
Servicio
Nº de personas que demandan asesoramiento
en autoempleo
Nº empresas nuevas contactadas y/o visitadas
Nº empresas antiguas contactadas y/o visitadas
Nº Convenios con empresas y/o entidades
empresariales
Nº Ofertas recibidas( reales)
Nº Puestos Ofertados
Nº Personas que realizan entrevistas
Indicadores de Resultados en la Sociedad
Nº de asociaciones Federadas que colaboran
con el servicio
Nº de empresas interesadas en el servicio
Nº de empresas que realizan ofertas de empleo
Nº Personas contratadas

1º
2º
3º
4º
Logrados
TRIM TRIM TRIM TRIM / ANUAL
19
45
37

22
41
15

35
3
29

61
0
23

137 / 180
87
104/ 100

17

15

1

7

40/ 30

12
18
0

13
22
1

5
8
0

8
23
0

33 / 50
71/ 80
1/4

9
11
41

13
23
25

4
15
20

6
18
48

32 / 50
67/ 70
134 / 380

3

3

1

1

4/5

10
9
49

5
10
56

3
3
24

0
4
34

18 / 30
26 / 30
163 / 100
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Nº Personas contratadas empresa privada
Nº Personas contratadas en CEE
Nº Personas contratadas en Empleo Público
Nº Contratos
Nº Contratos directos
Nº Contratos indirectos
Nº de empresas privadas que contratan
Nº de CEE que contratan
Nº de participaciones en Jornadas y/o
encuentros empresariales

13
26
10
49
25
24
8
7
-

22
27
7
56
21
35
16
8
1

9
13
2
24
10
14
7
8
-

6
22
4
35
29
6
5
3

50/ 50
88/ 70
23 / 10
164 / 110
85 / 70
79 / 30
36 / 20
8 / 10
1 /3

DATOS INTERMEDIACIÓN LABORAL

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Nº Personas que realizan Entrevistas

Nº Personas Contratadas

Nº Contratos Directos

Nº Contratos Indirectos

Nº Empresas privadas que contratan

Nº CEE que contratan

4º TRIMESTRE
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5.4.3. FORMACIÓN
El 23 de enero: entrega de diplomas del curso Comunicación en Ong´s.
Del 29 de enero al 26 de febrero, FEJIDIF impartió la acción formativa “ATENCIÓN A
PERSONAS CON ALZHEIMER” . En ella participaron 10 alumnos/as.
ASESORAMIENTO ASOCIATIVO, impartido desde el 29 de enero al 25 de marzo y
que constaba de las siguientes acciones formativas, de 6 horas de duración e
impartidas en la modalidad de teleformación.
En dicho proyecto participaron 120 personas, pertenecientes a entidades federadas, a
otras entidades externas o personas que a nivel individual requerían esta formación en
asociacionismo.
Durante el primer trimestre del año también se desarrollaron a través de teleformación
los siguientes cursos con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Obra Social "la Caixa":
Diseño y Organización de Actividades Culturales Accesibles: impartido del 4 al 14
de marzo. Lo han realizado 22 personas aunque hubo 134 inscritos.
Diseño de Paquetes Culturales Accesibles: impartido del 16 al 31 de marzo. Lo han
realizado 20 personas, aunque lo solicitaron 89 personas.
Con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén
(PRODECAN), FEJIDIF desarrolló el pasado 23 de marzo en Villanueva de la Reina el
curso ACCESIBILIDAD Y ESPACIOS NATURALES, de 5 horas de duración. A dicho
curso asistieron 16 personas.
Durante el año 2015 se han puesto en marcha las acciones formativas pertenecientes
al Punto de Formación Incorpora (PFI), formación dirigida a colectivos en riesgo de
exclusión de 300 horas de duración, 120 horas de las cuales son prácticas en
empresa. Las actividades realizadas para la puesta en marcha y ejecución de estas
acciones han sido las siguientes:
-

Acción formativa “JARDINERÍA Y VIVERISMO”, desarrollada en Jaén del 3 de
febrero al 30 de abril, realizando las 120 horas de prácticas no laborales en
Viveros y Centros de Jardinería de Jaén, donde se realizaron acciones de
seguimiento durante el mes de abril.

El 7 de mayo se hizo entrega de los diplomas de esta acción formativa, en un acto
organizado en la Feria de Expoliva 2015, al que asistieron responsables de la Obra
Social La Caixa y de las empresas colaboradoras en la realización de las prácticas, así
como técnicos de las entidades Incorpora de la provincia de Jaén.
-

El 20 de abril se puso en marcha el curso de “SERVICIOS INTEGRALES EN
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS” en la ciudad de Úbeda, al que asistieron
representantes de las entidades de las que procedía el alumnado.
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El alumnado realizó las 120 horas de prácticas no laborales en las distintas empresas
de hostelería, realizando funciones de Camareros/as de Piso o Camareros/as de Barra
y Sala.
El 23 de julio tuvo lugar la clausura del curso en el Centro Entre Olivos de Úbeda,
donde asistieron alumnos/as, representantes de la Obra Social La Caixa, de las cuatro
entidades Incorpora de Jaén, de la Prisión Provincial de Jaén y de empresas
colaboradoras que acogieron al alumnado de prácticas.
-

Durante los meses de julio y agosto se realizaron los trámites necesarios para
la puesta en marcha de la tercera acción formativa del Punto Formativo
Incorpora
denominada
“ELABORACIÓN,
ENVASADO
Y
COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA”, que finalmente comenzó en
Andújar el 9 de septiembre. Las semanas posteriores se realizó el cierre de
convenios con las empresas y almazaras donde el alumnado realizaría las
prácticas el mes de noviembre y hasta el 11 de diciembre.

El 14 de diciembre se realizó una degustación de aceites y el acto de entrega de
diplomas de dicha acción formativa, en el Palacio Niños de Don Gome de Andújar y a
la que asistió el alumnado, representantes de las empresas SOVENA y la Cruz de
Esteban y Encarnación Camacho - Concejala de Promoción Local del Excmo. Ayto. de
Andújar. De esta acción formativa surgen dos inserciones directas de las empresas
colaboradoras; una de ellas, durante la realización de las prácticas no laborales y otra,
sólo unos días después de su finalización.
Seguimiento de Indicadores de Evaluación
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Indicadores de Rendimiento
Nº de personas entrevistadas demandantes de
formación
Nº de personas con discapacidad entrevistadas
demandantes de formación
Nº de cursos puestos en marcha por FEJIDIF de
Puntos de Formación Incorpora
Nº de cursos subvencionados puestos en marcha
por FEJIDIF
Nº de cursos privados puestos en marcha por
FEJIDIF
Nº de cursos privados puestos en marcha por
ENORDIS
Nº de empresas y/o entidades contactadas y/o
visitadas para colaborar con PFI
Nº convenios de adhesión y colaboración
firmados para formación continua
Indicadores de Resultados en la Sociedad
Nº de personas demandantes de formación (no
entrevistadas)
Nº de personas demandantes de formación con

1º
2º
3º
4º
ANUAL
TRIM TRIM TRIM TRIM
17

18

3

37

70

7

2

3

21

40

1

1

1

0

3

10

0

0

0

10

1

0

0

0

1

0

3

1

1

4

11

12

7

10

20

1

0

0

0

5

5

1

4

1

150

2

1

1

1

30
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discapacidad (no entrevistadas)
Nº de alumnos ocupados que realizan formación
bonificada
Nº de alumnos que realizan cursos privados
Nº de alumnos que realizan curso Asesoramiento
Asociativo
Nº de alumnos con que realizan cursos del
Ministerio de Cultura
Nº de alumnos que realizan cursos del Punto
Formativo Incorpora
Nº de asociaciones federadas que se benefician
de acciones formativas
Nº de entidades externas que realizan cursos a
través de
FEJIDIF/ENORDIS
Nº de empresas colaboradoras PFI

0

14

0

0

10

10
120

7
0

7
0

7
0

30
90

42

0

0

0

40

20

20

20

0
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4

0

0

0

8

3

0

2

0

10

3

5

2

6

10

EVOLUCION DE DATOS CUANTITATIVOS:
DATOS DE FORMACIÓN

Reuniones del Área de Formación:
- A lo largo de 2015 se ha contactado con 40 empresas en relación al
PFI, llegando a colaborar 14 de ellas acogiendo a alumnado en
prácticas.
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5.4.4. AUTOEMPLEO
El programa tiene por objeto impulsar el autoempleo de colectivos especialmente
frágiles, entendiendo por tales a las personas en riesgo de exclusión social y
personas con discapacidad.
Para ello es necesario promover la colaboración entre los agentes sociales,
asociaciones empresariales y otras entidades del territorio dedicadas a la promoción
del autoempleo.
El punto de autoempleo proporciona a los beneficiarios asesoramiento y formación
adaptada a sus necesidades, así como vinculación con los agentes del territorio que
apoyan a posibles emprendedores. El beneficiario recibe acompañamiento
personalizado en la formalización del plan de empresa.
CREACIÓN:
El punto de autoempleo ofrece acompañamiento en los requerimientos de financiación
existentes (análisis de necesidades y riesgos, búsqueda de financiación en el territorio,
etc.) y en el inicio de la actividad.
CONSOLIDACIÓN DEL NEGOCIO
Para favorecer la consolidación de la actividad empresarial/empleo el punto de
autoempleo acompaña al beneficiario mediante visitas trimestrales, detección y
búsqueda de alternativas ante dificultades concretas
Se ha trabajado los itinerarios de autoempleo, planes de empresa, información sobre
jornadas
y cursos, derivaciones a otras entidades, información, solicitud y
subsanaciones sobre ayudas y subvenciones.
Mantenimiento colaboración con entidades empresariales y comunicación de
renovación del programa: SECOT (Seniors), COAG (Asociacion Agraria) , FEANSAL
(Sociedades Laborales), AJE (Jóvenes Empresarios), FAECTA (Cooperativas), AGEM
(Mujeres Empresarias), IMEFE (Instituto Municipal de Empleo Jaén), GEOLIT (Parque
Tecnológico), IAJ ( Instituto Andaluz de la Juventud)
Se han solicitado 3 subvenciones. Una ha sido concedida por valor de 7000 € , otra
denegada por falta de presupuesto y otra está pendiente de resolución
- Se solicitaron 2 ayudas a estudiantes de la UJA. Nos han concedido una
- De las 4 ayudas que se solicitaron a la JJAA de Fomento del Empleo Autónomo,
ningún emprendedor/a ha salido beneficiado
- Se han solicitado 2 microcréditos a Microbank. Se ha aprobado solo uno por 3000 €
-Impartición de Charlas de Motivación al Emprendimiento y recursos:
- Elaboración de material sobre emprendimiento.
- Se ha colaborado con el CADE-Jaén.
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Indicadores de Seguimiento
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Indicadores de Rendimiento
Nº personas que reciben información sobre
autoempleo
Nº de entrevistas iniciales
Nª de Beneficiarios incluidos en el Programa
Nº de acciones formativas realizadas
Nº de proyectos viables iniciados
Nº de Planes de Empresas Realizados
Nº de entrevistas de tutorización y
seguimiento del proyecto
Nº de asociaciones que reciben información
sobre proyecto
Nº de entidades sociales y empresariales que
son informadas del proyectos para la
derivación de posibles personas beneficiarias
Nº de reuniones mantenidas para la difusión
del proyecto
Indicadores de Resultados en la Sociedad
Nº de personas derivadas por ENTIDADES
Incorpora
Nº de personas que provienen de
asociaciones de FEJIDIF
Nº de personas derivadas por los CADEs
Nº de personas derivadas por otras entidades
Nº entidades que colaboran con el proyecto
Nº de personas que asisten a las sesiones
formativas
Nº
de
empresas
Constituidas.
Consolidación de empresas
Nº de Empresas que no se constituyen por
falta de financiación
Nº Empresas que no se constituyen por
burocracia o exigencias administrativas
Nº de abandonos por falta de motivación y/u
otros motivos

1º
2º
3º
4º
ANUAL
TRIM TRIM TRIM TRIM Real/previsto
244/120

90

71

8

75

22
14
11
12
10
19

37
26
0
23
11
23

8
5
2
3
2
5

33
14
2
13
12
12

100/80
59/60
15/7
51/30
35/30
59/30

2

0

2

157

161/10

19

2

10

21

52/5

17

4

4

26

51/10

8

28

8

11

55/30

0

1

0

1

2/10

1
0
1
89

0
7
1
34

0
0
0
0

1
1
11
23

2/30
8/10
13/10
146/30

1

5

1

4

11/10

1

1

1

0

3/10

1

1

0

0

2/10

0

1

0

0

1/10

68

CAMPAÑA BUENAS PRACTICAS DE ACCESO AL EMPLEO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EMPLE@JOVEN Y EMPLE@
25+
Lanzada el 12 de junio a las asociaciones invitándoos a quien quisiera preparar una
campaña local de la guía de buenas prácticas en la contratación de los proyectos de
emple@joven y emple@ 25+
El documento ha sido trabajado por Síndrome de Down, APROSOJA y FEJIDIF y nace
con la idea de invitar a los Ayuntamientos y la Dirección provincial del SAE a estudiar e
incorporar medidas previas a la oferta pública de empleo que deben realizar para
poner en marcha el proyecto emple@joven.
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Fue presentado por la Delegada Provincial de Empleo, Ana Cobo y por las 3 entidades
el día 16 de junio de 2015.

Os explicábamos que estas contrataciones las realizarán los Ayuntamientos dentro de
las medidas de mejora de la empleabilidad de la Junta de Andalucía. El número de
contratos depende de la población censada en el municipio y a priori no lo conocemos.
La Guía invita a reflexionar sobre el número de puestos que van a reservar a personas
con discapacidad, análisis de concentración de la establecer la reserva, medidas de
adaptación de puestos de trabajo, igualmente trabajar con las oficinas SAE que son
las que realizarán la propuesta de selección a los ayuntamientos. En el documento se
han contemplado todos los requerimientos que necesitan las distintas discapacidades
para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
Posteriormente a este trabajo se realizarán unas iniciativas de seguimiento y
evaluación de las contrataciones alcanzadas.
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El calendario de actuación será el siguiente:
emple@joven y emple@25+ y personas con discapacidad
Comunicación a la Delegación Territorial 5 de junio 2015
de Economía, de ciencias y empleo.

FEJIDIF

Reunión con la Delegada

FEJIDIF

12 junio 2015

Comunicará a todas las entidades de 5 junio 2015
discapacidad de Jaén

FEJIDIF / APROSOJA

Comunicación a los Ayuntamientos 15 junio 2015
responsables de empleo / secretario/a

FEJIDIF

Comunicación a los Sindicatos de los 15 junio 2015
Ayuntamientos

FEJIDIF

Comunicación a las Oficinas SAE

Dirección Provincial SAE

15 junio 2015

Hacer una campaña a través de los 15 junio 2015
mmcc y redes sociales

Sindrome Dwon

FEJIDIF / APROSOJA
Sindrome Dwon

Informe realizado la con la información Al finalizar el proceso Dirección
aportada por cada oficina SAE, de las de selección provincial
Empleo
personas
con
discapacidad
por
municipios. Número y ocupaciones

Provincial

de

Determinación del número de puestos y Antes de realizar la Ayuntamientos
en qué categorías que se reservarán oferta publica
para personas con discapacidad.
Establecer la acumulación en categorías
de la reserva de plazas, si procede
Realización de informe

Dirección
SAE

-Número de puestos ofertados

provincial

-Relación de categorías.
-Categorías ocupadas por personas con
discapacidad
Evaluación.
Análisis de la información

Al
finalizar
contrataciones

las FEJIDIF / APROSOJA
Sindrome Dwon
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5.4.5. EMPLEO PÚBLICO

INFORME DEL TRABAJO REALIZADO EN EMPLEO PÚBLICO.
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA:
FEJIDIF, APROSOJA y síndrome de DONW solicitamos al consejo provincial de
discapacidad trabajar seriamente el empleo en la provincia de Jaén, especialmente el
empleo público. Trasladamos esta necesidad al Consejo y se aprobó la constitución de
una comisión especial para desarrollar el trabajo de investigación y propuestas a
través de un manual de buenas prácticas sobre esta materia que pudiera tener ámbito
regional, trasladándolo al Consejo Autonómico de discapacidad.
Objetivos:
Trabajar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad frente al
empleo público, sobre todo de determinadas administraciones, como las locales, en la
provincia de Jaén y perfectamente se puede extrapolar a Andalucía. Elaborar el
Manual un año de trabajo coordinado entre las entidades que constituyen la comisión.
Entidades que componen la componen:









Servicio de intermediación laboral del SAE: Yolanda Azaustre Ruiz
Diputación provincial de Jaén: José Juan Guzmán Valdivia
Centro de Valoración de la discapacidad de la Junta de Andalucía. Luis Galán
Serrano y Elena Alba
UGT: Francisca Marcos Porras.
Servicio de Gestión SS: Magdalena Nadal Caro.
APROSOJA: María Maroto.
FAISEM: Reyes Moreno Berraquero, Soledad Pulido.
FEJIDIF: Pilar Martínez López, Ana Soto León.

Periodicidad de reuniones:
Se acuerdan reuniones mensuales y se planifican las siguientes fases:
Planificación y distribución del trabajo:
Diagnóstico de la situación: Dónde estamos y de donde partimos:
Elaboración de un informe de la situación real de las personas con discapacidad en la
provincia de Jaén que trabajan en las distintas administraciones públicas, estatal,
autonómica, local y diputaciones. Personal laboral y funcionario. Análisis de la
normativa de acceso a la función pública, legislación aplicable en ofertas públicas
temporales o no. Análisis de todas las formas jurídicas públicas con potencial para
crear empleo: OPE, bolsas de empleo, empresas públicas, funciones públicas etc.
Elaborar una relación de comités de empresa de todas las administraciones a estudiar.
Análisis de las necesidades de las distintas discapacidades de acceso al empleo
público.
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Establecimiento de un calendario de actuaciones para que las administraciones
públicas conozcan la situación vigente.
Buenas prácticas. Calendario de reuniones convocadas:









21 de Enero de 2016
5 de Febrero de 2016
26 de Marzo de 2016
22 de Mayo de 2016
26 de Junio de 2016
25 de Septiembre de 2016
9 de Octubre de 2016
23 de Octubre de 2016

Para la elaboración del informe de la situación actual de empleo público de las
personas con discapacidad en la provincia de Jaén:
Se redacta y envía una carta con petición de información a 17 administraciones
públicas provinciales: Subdelegación del gobierno, Delegación de hacienda y
administraciones públicas; economía, Delegación de innovación, ciencia y empleo;
delegación de medio ambiente y ordenación del territorio; delegación de turismo y
comercio; delegación de igualdad, salud y políticas sociales; delegación de educación,
cultura y deportes; delegación de justicia e interior, delegación de fomento y vivienda;
delegación de agricultura, pesca y desarrollo rural. Universidad de Jaén. Diputación
Provincial. Ayuntamientos de Jaén, Martos, Úbeda, Linares y Andújar.
Los resultados confirman las previsiones tan negativas del empleo público:
El observatorio Argos recoge los siguientes datos de empleo, desempleo y
contratación de personas con discapacidad en la provincia de Jaén, en
administraciones públicas, empresas ordinarias y CEE: Paro registrado 18749
personas, demandantes de empleo 27115, contratos registrados 3594.
Las administraciones públicas que contesta a la petición de información de la
Comisión son 9 y registran un el dato de que hay 143 personas con discapacidad
trabajando en empleo público en la provincia de Jaén.
La elaboración el Manual sobre las buenas prácticas de empleo público se
concluye en octubre de 2015 pretende ofrecer una referencia útil a las
administraciones públicas en la tarea de abordar los procesos selectivos, a los
profesionales que trabajan día a día con personas con discapacidad, y a la sociedad
con el fin de garantizar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones.
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4.10. COMUNICACIÓN
1.- POLÍTICA DE COMUNICACIÓN. OBJETIVOS
FEJIDIF no se concibe sin sus noticias diarias, sin su conexión diaria con los Medios
de Comunicación ni con las Redes Sociales. En estos últimos años nos hemos
afianzado como una entidad de referencia para los distintos Medios de Comunicación
hasta el punto de por ejemplo disponer de un espacio semanal en Onda Cero Jaén
“Sin Barreras en la Onda” donde Nicolás Hidalgo entrevista semanalmente a las
Presidenta, Pilar Martínez para analizar los temas de actualidad del colectivo y de la
entidad.
Y es que el trabajo y la siembra de años atrás ha dado sus resultados, puesto que
FEJIDIF lleva una muchos años apostando porque 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.
3.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015
FEJIDIF a pesar de las grandes dificultades que está viviendo en estos dos o tres
últimos años, ha intentado llegar a la sociedad diariamente a través de la
comunicación de sus actividades por sus distintos canales.
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Consolidados ya como entidad en las Redes Sociales, nuestro BLOG FEJIDIF AL DIA
es una herramienta de transmisión diaria de las actividades de la entidad y sus
asociaciones miembro.
Igualmente hemos aumentado progresivamente el nivel de seguidores y amigos en
TWITTER y FACEBOOK consolidando nuestra Fan Page y 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.

En este año 2015 se han tratado 95 noticias, con un descenso notable, y es que la
crisis por un lado, y el hecho de que nos hayamos volcado en el trabajo interno diario
de la entidad, quizá eso haya provocado que tuviéramos menos repercusión de
puertas hacia fuera en lo que respecta al nº de notas de prensa emitidas, si bien es
cierto que hay noticias que se han colgado en las redes sociales directamente.
Noticias
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Enero
12
13
8
14
9
12
-

Febrero
8
22
15
13
8
6
-

Marzo
8
19
10
15
15
8
-

Abril
5
16
21
12
18
14
-

Mayo
7
12
22
12
6
13
-

Junio
5
11
17
11
8
13
-

Julio
10
10
7
6
3
11
1

Agosto
1
1
3
3
3
4

Sept.
7
10
11
2
12
8
8

Oct.
3
8
19
12
9
6
14

Nov.
6
6
13
16
9
15
17
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Dic.
17
9
16
3
10
12
12

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, ONDA JAEN TV; DIEZ
TV, emisoras de radio como Radio Jaén, Canal Sur Radio, Onda Jaén Radio, Onda
Cero Jaén, Radio Úbeda, Radio Linares; en periódicos como DIARIO JAEN, IDEAL y
VIVA JAEN, así como en distintas web y periódicos digitales.
Los resultados cuantitativos avalan el trabajo de FEJIDIF en su tarea comunicativa, lo
que viene a significar una constancia y regularidad en la tarea comunicativa.
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AÑOS
NOTAS
PRENSA
IMÁGENES

2015 2014
95
137

2013
159

2012
149

2011
132

2010
192

2009
187

2008
183

2007
191

3332 6054

5209

6917

3777

6782

7636

7435

6442

FEJIDIF aparece con un total de 13.500 menciones en el mayor buscador de
INTERNET a nivel mundial, que es GOOGLE. Igualmente podemos encontrar un total
de 192 noticias relacionadas con FEJIDIF en la sección de Jaén web del periódico
IDEAL www.ideal.es, junto a las 109 resultados encontrados en el Diario JAÉN
www.diariojaen.es
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, ACOPADISS, EL
CONDAO, ESCLEROSIS MULTIPLE.
El trabajo realizado en el año 2015 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.
4.11. TURISMO ACCESIBLE
1.- PUEDO VIAJAR


En Twitter hemos incrementado nuestros seguidores en un 128 % y Facebook
hemos incrementado nuestros seguidores en un 126% respecto a los años
anteriores.



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 2,5 tweed diarios.



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



La Web de Puedo Viajar ha experimentado un gran avance en los contenidos
sobre Puntos de Interés Turístico (POI). Hemos duplicado los POI de los años
anteriores. Ello ha supuesto mejorar notablemente su atractivo, con un total de
1947.



Pero quizá el dato más significativo de este avance ha sido haber superado el
21,20% el número de visitantes únicos, respecto al año anterior, alcanzando
los 10000.



También hemos aumentado notablemente el número de miembros de la
comunidad de Puedo Viajar con un total de 24, alcanzan la cifra total de 624
usuarios.
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Evolución
Puedo
Viajar
Interacciones
Visitantes únicos
Visitas
Número de páginas
vistas
Visitas a través de
móviles:
 IOS
 Android
Páginas/Visita
Duración media de
la Visita
% de visitas de Jaén
% de Visitas de
España
Contenidos
Experiencias
publicadas
Rutas y Viajes
Eventos

2011

2012

2013

2014

2015

Total

5.831
9.321
42.022

8.685
13.013
42.171

16.381
22.496
55.097

18.177
23.754
52.105

15.586
21.278
52.040

49074
68584
191395

120
52
4,51
04:40

489
771
3,24
03:04

1885
2899
2,45
02:34

2444
5642
2,19
2,28

2.308
6.344
2,45
2,48

3680
7752
3:03
2,97

28,21%
90,60%

23,51%
87,30%

15,72%
81,44%

12,90
83,63

21,75
88,99

19,56%
85,38%

163

206

429

298

418

1495

5
0

2
0

8
0

4
0

5
83

23

603

1433

1139

1564

5236

1700
600

2825
1186

2692
1958

1122
3191

9839
7182

60
130

71
152

10
35

1
39

192
452

Redes Sociales
Seguidores
en 497
Twitter
Tweets enviados
1500
Seguidores
en 247
Facebook
Miembros de Puedo
Viajar
Empresas
50
Usuarios
96
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2.- CULTURA ACCESIBLE SI
Con el desarrollo de Cultura
Accesible hemos cumplido los
objetivos de ofrecer productos y
servicios de cultura accesible que han
fomentado la participación de las
personas con discapacidad en las
actividades
culturales
que
se
desarrollan en el estado español.
Por otro lado, se ha catalogado, a
nivel de accesibilidad, los eventos
actividades y edificios culturales que
realizan actividades culturales en
España.
Actividades desarrolladas
a. DIAGNOSTICAR LA ACCESIBILIDAD
Para realizar el diagnóstico de accesibilidad de los lugares culturales se han realizado
unas fichas de diagnóstico específicas.,
Aunque se tenía previsto realizar 40, se han realizado más de 119 edificios y lugares
culturales, 79 más de los que estaban previstos, que han sido publicados y difundidos
a través de www.puedoviajar.
Las ciudades donde se ha
realizado
diagnóstico
de
accesibilidad en 15 ciudades,
bajo este programa has sido:
Albacete (6), Barcelona (18),
Bilbao (5), Cádiz (11), Ciudad
Real (10), Córdoba (14), Cuenca
(4), Guadalajara (4), Huelva (8),
Madrid (8), Málaga (5), San
Sebastián (7), Sevilla (10),
Toledo (5) y Vitoria (4)
En el diagnóstico se ha tenido en
cuenta las necesidades de
accesibilidad de las personas
con
discapacidad
física,
orgánica, visual, auditiva e
intelectual.
b. DISEÑO DE PAQUETES TURISTICOS Y CULTURALES ACCESIBLES.
Una vez diagnosticado de accesibilidad de los edificios y lugares culturales
comenzamos con la confección de los paquetes turísticos denominados “Cultura para
todos”.
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Se han realizado 17 guías de cultura para todos de las 14 previstas. Dichas guías se
han confeccionado con la información obtenida en las 15 ciudades diagnosticadas y la
información de otras ciudades contenidas en la Red Social de Turismo Accesible
www.puedoviajar.
Las ciudades que sobre las que se ha hecho las guías son: Almagro, Ávila, Barcelona,
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Madrid, Málaga, Mérida, Salamanca, San Sebastián,
Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza.
c. DIFUSIÓN DEL TURISMO
CULTURAL ACCESIBLE.
Toda la información cultural
generada a través de este
proyecto era importante que
fuera
conocida
para
las
personas con discapacidad y
también por las personas
interesadas en el turismo
cultural accesible.
La
difusión
información
“empaquetada”
por medio de
medios:

de
toda
la
recogida
y
la realizaremos
los siguientes

- Web: http://www.puedoviajar.es/
- Redes Sociales:
- https://es-es.facebook.com/puedoviajar
- https://www.facebook.com/AgendaCulturalAccesible
- @caccesible
Blog: hemos creado un blog específico para ser más efectivo en la difusión cultural.
- http://culturaaccesiblesi.fejidif.org/ , en varios meses hemos alcanzado las 5.700
visitas.
d. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL.
Tal y como estaba previsto hemos realizado 2 cursos de formación online a través
de la plataforma eaformación. En total se han desarrollado 105 horas de
formación para 76 alumnos.
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- GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ACCESIBLES
Duración: 30 horas Modalidad: Teleformación / On-line
(http://moodle2.eaformacion.com/course/view.php?id=36 )
Objetivos Generales:
- Ser capaz de organizar actividades culturales, mediante una organización correcta
que ayude a asegurar que las necesidades de comodidad de las personas estén
previstas con antelación, de modo que puedan participar en condiciones de igualdad,
comodidad y seguridad.
- Conocer los requisitos, condiciones ambientales y características que han de ofrecer
los espacios, los entornos y los productos para que el resultado de la participación de
las personas sea satisfactorio.
Programa:
Módulo 1: El factor humano: 5 horas.
Módulo 2: Transporte e infraestructuras: 13 horas.
Módulo 3: Información, difusión, inscripción y desarrollo de la actividad: 12 horas.
Nº de alumnos: 21
Comunidades Autonomás de origen del alumnado: Andalucía (14), Aragón (2), Castilla
León (3), Extremadura (1) y Galicia (1)
Fecha de impartición: del 4 al 14 de marzo de 2015.
- CURSO DE GESTIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS ACCESIBLES.
Duración:
60
horas
Modalidad:
Teleformación
/
(http://moodle2.eaformacion.com/course/view.php?id=39 )

On-line

Objetivos Generales:
- Conocer y analizar la situación actual del mercado turístico.
- Dominar la amplia gama de productos turísticos potenciales.
- Diseñar paquetes turísticos accesibles.
- Disponer de herramientas para los servicios de venta, post venta y calidad de
paquetes turísticos accesibles.
- Asimilar los conceptos básicos, la legislación y las necesidades especiales que
implica la accesibilidad.
Programa:
Módulo 1: El mercado turístico: 2 horas
Módulo 2: El producto turístico: 3 horas
Módulo 3: Diseño de paquetes turísticos accesibles: 45 horas.
Módulo 4: Comercialización, marketing y sistemas de calidad en los paquetes
turísticos: 10 horas.
Nº de alumnos: 21
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Comunidades Autónomas de origen del alumnado: Andalucía (12), Aragón (4), Castilla
León (2), Galicia (1), Islas Canarias (1) y Valencia (1)
Fecha de impartición: del 16 al 31 de marzo de 2015.
e. CREACIÓN DE UNA GUÍA DIGITALIZADA E INTERACTIVA
Con las 17 guías de cultura para todos hemos realizado una guía general que incluye
un compendio de toda la información. 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.
3.- GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE EN LA CAMPIÑA NORTE
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3.1.Municipios concretos en los que se ejecutó la acción:
La Guía de Turismo Accesible abarca la totalidad de las localidades que componen la
Comarca de la Campiña Norte de Jaén: Aldeaquemada, Andújar, Arjona, Arjonilla,
Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, Fuerte del
Rey, Guarromán, Higuera de Calatrava, Jabalquinto, La Carolina, Lahiguera, Lopera,
Marmolejo, Mengíbar, Porcuna, Santa Elena, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno,
Villanueva de la Reina y Villardompardo.

3.2.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.
3.3.Metodología:
La Guía de Turismo Accesible de la Campiña Norte de Jaén 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.
3.4.Puntos de Interés Turístico
Hemos seleccionado como puntos de interés turístico: Alojamientos, Edificios
Históricos y Culturales, Espacios Naturales, Eventos, Lugares de Interés y
Restaurantes.
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Santuario Virgen de la Cabeza de Andújar
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.
Se ha diagnosticado 131 puntos de interés en las 25 localidades que forma la
Campiña Norte de Jaén. Esta Guía proporciona información turística y detalles de
accesibilidad útil, práctica y organizada de 97, puntos de interés turístico de lugares y
parajes, restaurantes, monumentos, eventos culturales y fiestas populares y propone,
además, cuatro rutas orientativas.

3.4. Creación de las rutas accesibles
Dentro de la creación de la Guía Accesible de la Campiña Norte de Jaén,
estableceremos una unión de lugares que compongan las cuatro rutas de turismo:
a. Ruta Cultural.
b. Ruta Religiosa.
c. Ruta de Patrimonio Histórico.
d. Ruta Gastronómica.
En un principio estaba previsto realizar una Ruta del Agua y otra Ruta de las Fiestas
Populares. Debido a que no se ha encontrado información accesible para confeccionar
dichas rutas, hemos decidido realizar, en su lugar, otras dos rutas: una Ruta Cultural y
una Ruta Religiosa.
3.5. Maquetación de la información
La elaboración de la maquetación ha sido realizada después de haber realizado el
estudio y el análisis de los lugares accesibles. Se ha desarrollado una maquetación
que pueda sostenerse en soporte digital, ubicada en la sección de Guías de Puedo
Viajar (www.puedoviajar.es) para que sea muy fácil su descarga y visualización.
También se ha editado varios ejemplares en soporte papel, para que sea accesible, de
fácil manejo, útil y clara en contenidos.
3.6. Subida de la información a la web
Después de haber elaborado el estudio y maquetado la guía y las rutas accesibles se
han subido toda la información accesible a la Red Social de Turismo Accesible Puedo
Viajar (www.puedoviajar.es). En ella aparecen todos los contenidos y fotos que se han
realizado a través del estudio.
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Paseo de las Palmeras de Bailén
La subida de los 97 lugares accesibles a la Web la ha realizado FEJIDIF con sus
propios medios
3.7. Curso de Accesibilidad y Espacios Naturales
El 23 de Marzo de 2015 tuvo lugar la realización de curso de formación sobre
Accesibilidad y Espacios Naturales, en el Salón de Actos de la Asociación para el
Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén, C/ Costa Rica, 1 (Ctra. Espeluy - Edificio
PRODECAN), 23730, Villanueva de la Reina (Jaén).
Este curso estaba dirigido a profesionales del turismo o personas interesadas en la
adaptación de entornos naturales, especialmente de las localidades de la Comarca de
la Campiña Norte de Jaén.
La inscripción a este curso fue gratuita y se realizó por estricto orden de inscripción.
Participaron 17 alumnos, de los cuales 8 eran mujeres.
Curso de Accesibilidad y Espacios Naturales celebrado el 23 de marzo
Este curso contó con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la
Campiña Norte de Jaén (PRODECAN), y cuyos objetivos fueron el formar a las
personas interesadas en los principios de accesibilidad en los Espacios Naturales, así
como el acercar a los profesionales del turismo las necesidades de la personas con
discapacidad en los Espacios Naturales.
Entre los ponentes del curso, Carlos Rodriguez Mahou, experto Arquitecto del
CEAPAT y conocedor de la realidad de la provincia de Jaén.
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4. 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.

FEJIDIF planteó al Diputado de Turismo una serie de proyectos en torno al
Turismo Accesible
La Directiva de FEJIDIF le plantearon a Manolo Fernandez – Diputado Provincial de
Promoción y Turismo y a Ana Fernández – Directora del área, distintas posibilidades
en torno al turismo accesible, y entre el proyecto de crear una página temática dentro
de la Red Social PUEDO VIAJAR sobre la accesibilidad de la provincia de Jaén y que
formaría parte de la web JAEN PARAISO INTERIOR
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En primer lugar se le presentaron las distintas novedades, innovaciones y nueva cara
de la red social www.puedoviajar.es en la que se han introducido distintas páginas
temáticas de distintas localidades, entre ellas, Rute, Bilbao, Cádiz, Granada, Burgos y
Jaén capital, con el objetivo de poder plantear una página temática, en este caso de la
accesibilidad y del turismo accesible de los 97 municipios de la provincia de Jaén a
través de la Guía web de turismo accesible: Jaén Paraíso Accesible con el objetivo de
posicionar a la provincia de Jaén como destino accesible en España, así como difundir
todos sus recursos accesibles.
4.12. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI FEJIDIF
Incorporamos y acercamos las Nuevas Tecnologías a la ciudadanía en situación de
brecha digital, promovemos y facilitamos la e-inclusión y capacitación TIC mejorando
la empleabilidad de la ciudadanía, así como el impulso y desarrollo de proyectos de
innovación social.
Cómo se hace
Desde 2010 realizamos diversas actividades de formación así como talleres, jornadas,
reuniones y sobre todo acompañamientos personalizados secuendiados y organizados
a través de una herramienta de gestión mensual del CAPI.
A quién va dirigida
Todas las Actividades del CAPI van dirigidas a toda la ciudadanía, destacando las
personas con discapacidad, personas en situación de desempleo y personas que no
han tendido contacto con las nuevas tecnologías.
Especial importancia las Actividades realizadas en colaboración con otras entidades, a
destacar las organizadas con FEJIDIF sobre todo orientadas a la capacitación en
competencias digitales para la empleabilidad.
Existe actividades en colaboración con asociaciones vecinales cercanas y de
desempleados del barrio y de otros barrios de la ciudad y la colaboración con
Andalucía Compromiso Digital.
Hemos tenido talleres de e-administración en colaboración con el SEPE, La Seguridad
Social y CADE.
Actividades
 Servicios TICs.
 Acompañamiento personalizado.
 Taller de Redes Sociales: Facebook.
 Taller de Actualización en Redes Sociales.
 Taller para aprender a usar smartphone y tablets.
 Taller de acercamiento a las TIC: Primeros pasos
 Jornada Sobre Identidad Electrónica para las Administraciones
 Jornada sobre la Campaña de la Renta 2014
 Taller de presentación en Youtube
 Taller de iniciación a los blogs
 Taller de Blog en la Cocina
 Taller sobre Presentaciones Virtuales
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Jornada Alimentación Saludable
Taller de Redes Sociales: Pinterest
Reunión Proyecto AsesoraTics
Taller de Hangouts
El correo electrónico: las nuevas cartas
Gestiona tu vida digital..

4.13. TRANSPORTE ADAPTADO
1. Objetivos
Realizar el transporte a personas con movilidad reducida en condiciones de
calidad. Un servicio que se presta centrado en la persona.
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
personal a reuniones y distintas actividades.
3. Resultados obtenidos
Durante el año 2015 hemos logrado mantener la media de usuario/as en el
transporte, a pesar de las bajas.
En cuanto al mantenimiento de las furgonetas, se ha hecho frente a una avería
considerable.
En las plataformas elevadoras también hemos tenido pequeñas averías de
pequeña consideración.
Hemos realizado varios servicios presupuestados a particulares y al Centro
Penitenciarios de Jaén para el traslado de los alumnos a la formación de
FEJIDIF.
Así como un viaje a Madrid de usuario particular.
4. Reuniones con asociaciones de FEJIDIF y Entidades Externas
Se han mantenido reuniones con la Entidad La Estrella, la FOAM y la UJA
5. Buenas Prácticas del área, si existe. Sobre todo en aquellas donde se trabaje
directamente con personas
A todos los usuarios del transporte se les proporciona un trato muy
personalizado como así consta en la encuesta realizada a los usuarios y la
satisfacción de dichos usuarios en el Transporte Adaptado de FEJIDIF.
6. Graficas Usuario/as año 2015.
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El Área de Transporte este año ha contado con 3 conductores.
4.14. TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO POR CARRETERA
POR LA ACCESIBILIDAD DEL TRASNPORTE PÚBLICO INTERURBANO
El objetivo es continuar con las acciones planificadas por la Junta Rectora para lograr
un trasporte público interurbano.
Una vez recibidos los informes del defensor del pueblo andaluz, informe primero y
alegaciones posteriores al mismo, se han hecho las siguientes actuaciones: se ha
enviado el expediente completo consistente en informes y alegaciones al Defensor del
pueblo Andaluz a Dirección General de transporte del Ministerio de fomento del que
obtuvimos respuesta, Defensora de pueblo estatal, de la que obtuvimos respuesta, a la
Dirección provincial de transportes terrestre de Jaén (éstos no han contestado). Con
toda esta documentación, hicimos envío de la misma a Gonzalo Rivas, Director
General de discapacidad en Andalucía, CERMI Andalucía, Soledad Jiménez
Subdirectora General de Personas con discapacidad en Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de estos 3 últimos no hemos tenido respuesta, sólo que lo han
recibido.
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Con todo ello se ha mantenido reunión con el fiscal Cristobal Fábrega en la que nos
anima a poner la queja a la fiscalía, que quedó aprobada en la Asamblea general
ordinaria de FEJIDIF.
Igualmente se ha solicitado reunión con Felipe López nuevo Consejero de Transporte,
estamos a la espera de respuesta.
FEJIDIF entrega al Ministerio Fiscal la QUEJA por la ausencia de un Transporte
Publico interurbano accesible
FEJIDIF, así como sus entidades ACOPADISS, ACCEDE, EL CONDAO y JUANA
MARTOS al igual que un total de 9 PERSONAS CON DISCAPACIDAD han entregado
la QUEJA CONTRA LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA de la Junta de
Andalucía por la ausencia de funcionamiento alguno de UN SERVICIO REGULAR DE
TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO POR CARRETERA ACCESIBLE.

Pilar Martínez, Alfonso Huertas y Carlos Linares tras el registro de la QUEJA

El viernes 31 de julio de 2015 FEJIDIF entregó en nombre propio y de sus cuatro de
sus entidades miembro, ACCEDE, ACOPADISS, EL CONDAO y JUANA MARTOS así
como un total de 9 personas con discapacidad la QUEJA ante el Ministerio Fiscal
contra la Consejería de Fomento, Transporte y Vivienda por la ausencia de
funcionamiento alguno de UN SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO POR CARRETERA ACCESIBLE.
Tras la exposición de una serie de argumentos y hechos, SOLICITAMOS AL
MINISTERIO FISCAL, tenga por presentado este escrito, y conforme a su contenido,
tenga por interpuesta la QUEJA CONTRA LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
VIVIENDA de la Junta de Andalucía, proceda a evaluar la falta de accesibilidad del
transporte en Andalucía:
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1.- En el número de vehículos que ya deberían estar circulando.
2.- La falta de accesibilidad en las estaciones de autobuses.
3.- La falta de puesta en marcha del servicio de apoyo a personas con
discapacidad en estaciones.
4.- La necesidad de articular un sistema de información que contenga toda la
información de las líneas regulares accesibles en Andalucía.
5.- La falta y ausencia de Plan y calendario de trabajo hasta ALCANZAR EL
TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO POR CARRETERA, ACCESIBLE.
4.15. PARTICIPACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS
REUNIONES O ASISTENCIAS A ACTOS CON ASOCIACIONES DE FEJIDIF
Asistencia a la inauguración de la Calle que lleva el nombre de Juana Martos, reunión
con la Asociación los Jilgueros, reunión con Asociación Álamos., Asociación Juana
Martos. nuevo gimnasio de Esclerosis Múltiple, ACOPADISS, asistencia a la
inauguración de la nueva sede de la Asociación los Jilgueros, asistencia a la asamblea
de ACOPADISS, cena solidaria de Parkinson. Asamblea ASPRAMIF, Ayuntamiento de
Castellar y asociación El Condado, Día internacional del daño cerebral adquirido con
ADACEA, para la reivindicación del transporte público para la comarca del condado
con la asociación el condado y asisten todos los ayuntamientos por los que pasa la
línea y la Delegación de Fomento, concentración de CEE en puesta de delegación de
empleo, ACCEDE, ASPRAMIF, celebración del día internacional de las personas con
discapacidad con ADACEA, entre otras reuniones.
REUNIONES CON OTRAS ASOCIACIONES
Destacar la participación en el II Encuentro de Emprendedores, organizado
por SECOT, celebración del Curso de Espacios naturales y accesibilidad
en PRODECAN, entre otras.
EN RELACIÓN A CODISA: CODISA PREDIF ha tenido 12 reuniones de las cuales 9
eran internas y el resto FEJIDIF ha participado representando a CODISA PREDIF.
REUNIONES CON ADMINISTRACIONES
Destacar las reuniones con Juan Lillo, Subdelegado de Gobierno, Ignacio Tremiño
Director General de políticas de apoyo a la discapacidad, la Diputada de Bienestar
Social, coordinación de la Red de Garantía alimentaria de Ubeda, presentación a la
Delegada de Empleo de la guía de buenas prácticas para el programa emple@joven,
con la delegada de igualdad, salud y bienestar social, la Asociación Ecologistas en
Acción, Reunión con el Diputado de Agricultura, Pedro Bruno, reunión con la nueva
coordinadora del IAJ, reunión con el nuevo Delegado de empleo Antonio de la Torre,
con el Secretario General del SAE, Julio Coca, Presentación de alegaciones al informe
de transporte publico al Fiscal, asistencia en la universidad complutense de Madrid.
Jornada de evaluación de la oficina de atención a personas con discapacidad, entre
otras.
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Reunión con Julio Coca – Secretario General de Empleo.
El motivo de la reunión fue el “desatascar” la justificación y pago del Proyecto IGS
ejecutado este año 2015, dada la controversia entre la propia norma que regía el
programa, que por un lado daba por comenzado el mismo con la contratación del
primer técnico/a antes del 31 de diciembre de 2014, frente a las otras posturas en las
que se invitaba a la devolución de la cuantía del proyecto puesto que 15 de los 17
técnicos habían sido contratados iniciado ya el año 2015.

Las diferentes interpretaciones de la norma, junto a la buena voluntad de FEJIDIF y
sus Asociaciones en la ejecución del proyecto han sido las bondades que hemos
presentado ante la Consejería como prueba de una ejecución limpia del mismo.
FEJIDIF PARTICIPO EN MADRID EN EL TALLER DE TRABAJO SOBRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA E INTEGRACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Pilar Martínez – Presidenta de FEJIDIF y Jose Luis Hidalgo – Vocal Adjunto a la
Secretaría se desplazaron el jueves 17 de diciembre a la Universidad Complutense de
Madrid para participar en este acto cuyo objetivo ha sido el analizar los problemas
reales de la inclusión formativa en la Universidad y la empleabilidad de las personas
con discapacidad y establecer una hoja de ruta para un seguimiento anual
El jueves 17 de diciembre 2015 dando respuesta a la invitación Helena Ancos,
Directora del Area de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, ICEI-UCM, FEJIDIF asistió al Taller de
Trabajo donde se evaluó el grado
inclusión de lo/as estudiantes con
discapacidad a través del trabajo realizado a través de las oficinas de atención a
los/as estudiantes con discapacidad.
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Desde el área de Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales, se realizó este acto sobre la promoción de la inclusión de
personas con discapacidad en la Universidad así como la mejora de su empleabilidad,
el pasado jueves 17 de diciembre en el Vicerrectorado de Estudiantes, de la
Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo general del taller era el analizar los problemas reales de la inclusión
formativa en la Universidad y la empleabilidad de las personas con discapacidad y
establecer una hoja de ruta para un seguimiento anual de manera que las propuestas
resultantes se vayan asentando progresivamente en políticas públicas, la práctica
universitaria y la política de reclutamiento empresarial. Junto a esta jornada, han
organizado igualmente distintas sesiones de sensibilización y empoderamiento en
institutos para estudiantes, padres y profesores, orientadas a promover la continuidad
en los estudios universitarios de estos chicos y chicas.
REUNIONES INSTITUCIONALES DE FEJIDIF
Reuniones con APROSOJA, con la Asociación de amigos del pueblo saharagui, la
Asociación de Alzehimer de Úbeda, asistencia a la constitución de comisión de
participación de la ordenanza municipal de accesibilidad de Jaén (OMAJ),
APROMPSI, Participación en las jornadas provinciales de la Economía del Bien
Común, Jornadas de Asistentes Personales en Granada, la Cámara de Comercio de
Andújar, FAISEM, entre otras.
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4.16. JAEN PARAISO DE SABORES

A lo largo del 2015 Jaén Paraíso de Sabores ha arrojado los siguientes datos:
Web: www.jaenparaisodesabores.es


La Web de Jaén Paraíso de Sabores ha experimentado un gran avance en los
contenidos ofrecidos al público. Hemos incrementado en 184 el número
productos ofrecidos. Ello ha supuesto mejorar notablemente su atractivo, con
un total de 137.833 visitas.



Hemos creado 5 nuevas categorías de productos: Higienes y Belleza,
Productos Ecológicos, Pack de Ahorro, Cafés e Infusiones y Repostería y
Panadería.



Se han registrado 29 nuevas empresas, más del 120% que el año anterior.



Pero quizá el dato más significativo de este avance ha sido haber superado en
un 271% el número de ventas en la tienda online respecto al año anterior. Se
ha realizado 19 envíos frente a los 7 del año anterior.

Resumiendo: durante 2015 hemos mejorado noblemente el atractivo nuestra tienda
online y ello ha generado un importante número de visitas y un importante incremento
de ventas.

- 94 -

Redes Sociales:




En Twitter hemos incrementado nuestros seguidores de un modo significativo,
alcanzando los 486, más de un seguidor diario. La presencia en twitter se ha
notado por la cantidad de tweeds enviados a nuestros seguidores (364), con
información relativa a lo aparecido en web y a otras informaciones de interés.
Hemos enviado una media de 1 tweed diarios, con una tasa de interacción de
1,7%
En Facebook hemos aumentado nuestros seguidores, aunque en poco número
y proporción. En todo el año hemos aumentado en 192 seguidores. La
presencia en Facebook se ha notado por la cantidad de publicaciones enviados
a nuestros seguidores, con información relativa a lo aparecido en web. Hemos
enviado una media de 1 entrada diaria, con una tasa de interacción de 4,88%

Blog:


En el año 2015 se han realizado 6 entradas en el
blog.jaenparaisodesabores.es. Con 950 visitas en total. Nuestro blog es un
perfecto complemento informativo a las actividades de promoción de los
productos de Jaén.

III Semana de Degustación de Aceites Verdes

Jaén Paraíso de Sabores organizó la III Semana de Degustación de Aceites Verdes,
desde el 14 al 20 de diciembre de 2015, en El Bullicio Café y en el Mercado de
Peñamefecit de Jaén.
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Con esta actividad quiso popularizar y difundir entre nuestros clientes y amigos los
maravillosos aceites de primeros días de cosecha y ofrecerlos gratuitamente, es decir,
que cada cliente pueda elegir qué aceite va a poner en su tostada. También
pretendíamos que el cliente pueda adquirir los aceites puestos a degustación después
de la misma.
Las actividades que se desarrollaron:


Cafetería El Bullicio:
o Desde el 14 al 20 de diciembre de 2015 se degustaron, gratuitamente,
los 10 aceites seleccionados, en horario de 8 a 12,00 h,
o Degustación gratuita de aceite y chocolate artesano de Apisierra,
gratuitamente, en horario de 17 a 20,00 h, desde el 14 al 20 de
diciembre de 2015.



Mercado de Peñamefecit, puesto nº 43
o Desde el 14 al 20 de diciembre se degustaron, gratuitamente, los 6
aceites seleccionados, en horario de 10 a 14,00 h.
Asociación La Estrella:
o Cata con las usuarias y usuarios y trabajadoras y trabajadoras del
Centro de Día, el 16 de diciembre de 2015 a las 11,00 de la mañana.
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