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1.- INTRODUCCIÓN
El año 2016 ha sido para FEJIDIF un período importante, durante el cual se han puesto en marcha
nuevos proyectos en casi todas las áreas. Se ha tratado de mantener las existentes con desarrollo
de iniciativas nuevas, que fueran innovadoras para las asociaciones y personas con discapacidad
fueran el eje central de actuación.
Las necesidades de las entidades, como de las personas con discapacidad siguen sin estar
cubiertas, aunque se vaya percibiendo una estabilización de las convocatorias, según se indican
por mejoría de la economía. Este año, cabe destacar:
Que FEJIDIF ha recibido el premio Jaén en positivo que otorga la Cadena COPE de Jaén.
Se ha venido desarrollando un trabajo en relación a CODISA PREDIF Andalucía, participando en
actos organizados por CODISA PREDIF y PREDIF, para continuar con el crecimiento de la
entidad, hemos participado en las reuniones tanto de directiva como de Asamblea. Destacar que
de la mano de CODISA PREDIF Andalucía se ha llevado a término en Jaén el servicio integral de
asistencia personal (SIAP).
Las reuniones mantenidas con las Administraciones han tenido como objetivo ir avanzando en
aspectos asociativos, los derechos de las personas con discapacidad, para la propia gestión de
FEJIDIF, de esta manera nos hemos encontrado varias veces con el Delegado de Empleo,
Delegación de Salud mesa de participación de accesibilidad, de educación por los casos de niños
y jóvenes que tienen déficits en la atención en los centros educativos, Ayuntamientos como el de
Úbeda, el de Santisteban del Puerto, con varias áreas del Ayuntamiento de Jaén, asistencia a las
reuniones convocadas por las administraciones y que podían ser de interés a las asociaciones,
hemos presentado a FEJIDIF ante los nuevos nombramientos, como la del Centro de Valoración,
nueva coordinadora de voluntariado, con Gonzalo Rivas, Director General de la Discapacidad, con
varias áreas de la Diputación
También hemos participado actos y reuniones institucionales, como el homenaje otorgado a
Vicente Oya Presidente de APROMPSI, por su trayectoria en defensa de las personas con
discapacidad, APROSOJA, XXV Aniversario de Síndrome Down, FAISEM, FEPAMIC, ASPAYM
Andalucía, Área metropolitana de Jaén a los actos convocados de la Caixa, la Caja Rural, UJA,
Observatorio Peces Barba, la Federación del Comercio de Jaén, FEJIDIF se ha incorporado a la
directiva de PRODECAN, ADLAS, participa en la EAPN, participación activa en el Día mundial del
Turismo, FEJIDIF preside una de las reuniones de la Economía del Bien Común, Aniversario de
Viva Jaén, con la asociación de estaciones de servicio de Jaén valorando la accesibilidad tanto de
las tiendas como las que no tienen personal, con el hospital médico quirúrgico de Jaén, Día
internacional de Internet se celebró en el CAPI de FEJIDIF con la presencia del Delegado de
Empleo. Hemos estado en las reuniones o asistencias a actos con asociaciones de FEJIDIF con la
Asociación Juana Martos, con El Condado, con Asociación Esclerosis Múltiple, con ASPRAMIF,
Día Internacional de la Fibromialgia, Día de ADACEA, II Encuentro Andaluz Fibromialgia y
Farmacia, entre otros.
Este año en el Día internacional de las personas con discapacidad, FEJIDIF se encontraba
arrancando el inicio del Proyecto Formando y Capacitando IV, en Tinduf, los días 4 y 5 de
diciembre.
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Finalización para la presentación y difusión del Manual sobre el acceso al empleo público de
las personas con discapacidad
Trabajo realizado durante los años 2015 y 2016, para dar los toques finales en los días 7, 19 y 24
de octubre y 3 de noviembre reunión de la comisión especial del Consejo provincial de personas
con discapacidad para aprobar las ultimas las modificaciones.
CENTRO ENTRE OLIVOS: el SIL tiene 3 días de atención en el Centro, con 2 profesionales,
hasta finales de octubre del 2016.
MEMORIA IRPF CENTRO MULTISERVICIOS ENTREOLIVOS
En el año 2015 FEJIDIF se presentó a la convocatoria del IRPF a través de PREDIF.
El proyecto presentado para el Centro se llama: “Centro Multiservicios para personas con
discapacidad Entre Olivos: puesta en marcha”. Este proyecto se resolvió positivamente y no
habíamos podido iniciar hasta el mes de septiembre del 2016.
Una vez analizadas las actuaciones desde el enfoque de obtener la acreditación para
funcionamiento de la Junta de Andalucía y consideramos la necesidad de pedir ampliación para el
plazo de ejecución e igualmente una propuesta de cambio de partidas presupuestarias.
Para ello iniciamos conversaciones con PREDIF y el Ministerio para solicitar un aplazamiento de
ejecución y cambio de partidas de gasto.
Mientras tanto, se han celebrado reuniones en Jaén con la Delegación de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, el Ayuntamiento de Úbeda, y otras Instituciones que tienen que ver con
Licencias, visados, como el colegio de arquitectos, etc, y las reuniones internas necesarias.
El 3 octubre reunión con Mª José Plazas, técnica de homologaciones de Centros de personas con
discapacidad para coordinación y repaso de reformas de normativa de acreditación para
funcionamiento.
5 octubre reunión con la arquitecta de FEJIDIF: Belén Sánchez y visita al Centro para valoración
de los arreglos que hay que hacer.
10 de octubre Reunión con el área de urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda para revisión de
documentación del Centro, licencia de obras, licencia de apertura, etc.
19 octubre reunión de revisión y propuesta de trabajos con Mª José Plazas para obtener el visto
bueno técnica de homologaciones de Centros de igualdad y bienestar social de la Delegación.
19 octubre reunión con el Colegio de Arquitectos de Jaén para consultar el expediente del Centro
Entre Olivos. Los días 25 y 27 de octubre y 2 de noviembre hemos celebrado reuniones de
coordinación interna, para de toma de acuerdos sobre trabajos que hay que hacer en el Centro.
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En el mes de noviembre se ha redactado el proyecto, la adaptación del presupuesto y solicitado a
las 3 empresas con las que se contactaron en su día, que actualicen los presupuestos.
En la última semana de noviembre se envía a PREDIF toda la documentación actualizada y las
solicitudes ya concretadas y en el mes de diciembre, a finales el Ministerio autoriza la ampliación
de plazo de ejecución hasta el 30 junio de 2017 y 26 de enero 2017 se nos autoriza de cambio de
partidas de gasto y por lo tanto la autorización para el inicio del proyecto.
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 Jiennense de Enfermos de Artritis Reumatoide
'AJEAR'
Asociación de Daño Cerebral Adquirido 'ADACEA'
Asociación de Fibromialgia 'AFIXA'
Asociación de Personas con Discapacidad 'ADIMA'
Asociación 'MONTILLA BONO'
Asociación de Personas con Discapacidad 'LOS JILGUEROS'
Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad de la Sierra
de Segura 'ACOPADISS'
Asociación Provincial de Parkinson de Jaén
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2.2.ORGANIGRAMA
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ESTRUCTURA POLÍTICA
PRESIDENTA:

Pilar Martínez López

VICEPRESIDENTE:

Alfonso Huertas Marchal

TESORERA:

Vanessa Marín Chamorro

SECRETARIO:

Juan Manuel Olivares Melero

VOCAL:

Trini Castillo Serrano

2.3. INFRAESTRUCTURA DE LOCALES
Durante el año 2016 contamos con varias sedes para el desarrollo de las actividades:
Sede social: sita en la Calle Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3 23005 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:
Programa Incorpora
Programa Andalucía Orienta
Empleo público. FEJIDIF ha presidido la comisión especial para la realización de la guía de
buenas prácticas de acceso al empleo público del Consejo Provincial de personas con
discapacidad.
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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
Servicio Intermediación Laboral
RECURSOS HUMANOS
Gestión de Recursos Humanos
CALIDAD
ISO
TURISMO ACCESIBLE
TRANSPORTE ADAPTADO
VOLUNTARIADO
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
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Fomentar participación política y social de las mujeres con discapacidad con el fin de conseguir la
plena igualdad entre mujeres y hombres.
Promover la autonomía personal y las condiciones para desarrollar una vida independiente.
Gestionar la entidad con una idea del mundo veraz, rica en valores, amplia y abierta. Que ofrezca
posibilidades a FEJIDIF.
Hacerlo desde un pensamiento riguroso, creativo, crítico y capaz de resolver problemas.
Una Entidad que está en la búsqueda la autosuficiencia económica.
Una entidad que se rija por los principios de responsable y ética.
Seguir teniendo capacidad para comunicarse.
3. ACTIVIDADES ASOCIACIONES
3.1. ACCEDE
-Servicio de información, orientación y asesoramiento a la ciudadanía en general, con el fin de
tramitarles subvenciones, ayudas etc...
-Elaboración y presentación de programas a las diferentes convocatorias tanto públicas
(Consejería de Salud, Diputación de Jaén...) como privadas (Obra Social Caja Rural de Jaén,
Obra Social La Caixa...
- Atención psicológica y personalizada a aquellos socios que lo demandan
-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 Rehabilitación del que se benefician los socios que por su discapacidad lo necesiten
para ver aumentada así su calidad de vida
- Continuación de la campaña de Sensibilización “Apoya la discapacidad desde la igualdad” por
los colegios de Torredonjimeno. Este programa se lleva a cabo a través de varias visitas a los
colegios para la realización de diversas actividades de sensibilización y concienciación a los
alumnos de primaria del CEIP San Roque sobre la discapacidad.
- 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. Así participamos en una actividad reivindicativa denominada “Pasos
hacia la Igualdad”. También asistimos a la I Exposición de Grafiti y Murales “Nosotras también
pintamos” en el pabellón municipal. Participamos también en todos los actos que desde la
concejalía de la mujer se organizaron para conmemorar el Día contra la violencia de Género.
- La asociación también apoyo a la concejalía de la Mujer acudiendo al acto que organizaron para
conmemorar el día internacional de lucha contra el cáncer de mama saliendo a la calle en una
marcha que recorrió calles de Martos hasta llegar al Ayuntamiento donde se procedió a la lectura
del manifiesto por parte de las autoridades y a un aerobiton.
- 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. Tuvo lugar la II Marcha por la Salud, realizando una marcha por la vía
verde; así como unos talleres de alimentación saludable, práctica deportiva etc. …
- En Mayo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios
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- Este año desde la Asociación se han realizado las siguientes visitas culturales:
- Visita cultural a Alcaudete, al conjunto monumentístico de esta bella localidad calatrava. Así
vimos la fortaleza medieval, el centro de interpretación, el castillo etc…

-Talleres Psicosociales: 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...
-Colaboramos con la Concejalía de Participación Ciudadana en las II JORNADAS LUDICOFORMATIVAS DE ASOCIACIONES MUNICIPALES; dentro de estas jornadas se llevaron a cabo
diferentes talleres, nuestra Asociación proyectó un video de nuestro Centro Especial de Empleo.
Enmarcado dentro de estas jornadas acudimos a una Jornada de Convivencia de las
Asociaciones de Martos, donde cada una expusimos nuestros trabajos, actividades, servicios
etc… y degustamos recetas realizadas con legumbres.
- Después de la presentación de un escrito solicitando un Columpio Adaptado, tras la demanda
que nos hizo la madre de una socia, en Julio acudimos, junto con el equipo de gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Martos, a la inauguración en el Parque Infantil Blas Infante de Martos del
primer columpio adaptado de la comarca.
-A lo largo del año se han hecho varias derivaciones de socios al programa de Andalucía
Compromiso Digital, ya que necesitaban un acompañamiento para saber manejar el móvil, manejo
de ordenador etc…Una socia invidente también nos solicitó un acompañamiento para la
instalación en su móvil de una aplicación para poder manejar el móvil a través de la voz
- Durante el 2016 han sido varias las reuniones de trabajo realizadas con ambos ayuntamientos.
► En Martos nos reunimos en varias ocasiones para tratar el tema de los Comercios
Accesibles
► En Torredonjimeno nos reunimos con el Alcalde para exponerle nuestro trabajo y
necesidades de nuestro colectivo. Se trataron temas de accesibilidad, empleo, subvenciones, así
como la necesidad de una nueva sede más amplia donde atender y dar mejor servicio a toda la
ciudadanía.
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- ACCEDE participó en los actos que desde el Consejo Local de la Discapacidad de Martos se
organizaron; así acudimos a la representación que los usuarios de la residencia “Virgen de la Villa”
pusieron en escena; “La Bella y la Bestia” y en la lectura del manifiesto por parte del alcalde de
Martos, socios y miembros de la Junta Directiva de la Asociación leyeron también unas frases
reivindicativas acerca de la necesaria inclusión laboral de las personas con discapacidad.
- En Diciembre tuvo lugar la comida de convivencia anual para socios, familiares y trabajadores de
la Asociación.

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. En el año 2016, contamos con un total de 198 socios, entre usuarios, familiares y
colaboradores.
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, terapia ocupacional, nivel social, etc., 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”.
-“Espacio en el DCA” Taller de gestión y medios sociales para personas con DCA.
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-“Me facilyta” Proyecto conectados por la accesibilidad.
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.
-“Daño Cerebral en el Colegio”
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
-Formación continuada en centros de salud a profesionales sanitarios.
-Jornadas de formación a voluntarios de AFIXA.
-Edición de una Guía Multidisciplinar sobre FM, SFC y SSQM.
-Talleres sobre Autoestima y Resiliencia
-Taller de coaching en Martos.
-Taller de manualidades “Hecho a mano”.
-Taller de estimulación de la memoria en Jaén.
-Taller de familia “Ponte en mis zapatos”.
-Jornada Picuida.
-Acto de celebración Día Internacional del Día de la Mujer
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ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y/O REHABILITADORAS
-Taller estiramiento y masaje; Manualidades; Yoga; Servicio de fisioterapia; Reiki.
-Programas de reeducación postural y ejercicio físico en seco para pacientes con dolor crónico.
-Taller de Atención Plena y relajación, Mindfulness
-Taller de Flexibilidad y equilibrio.
-Hidroterapia en: Jaén, Linares, Úbeda, Bailén, Alcalá La Real, Martos y Andújar
-Programa de Pilates adaptado a la enfermedad.
ACTIVIDADES LÚDICAS
-Gala Benéfica de Flamenco Activo Úbeda, a beneficio de AFIXA.
-Viaje Lúdico–Terapéutico. Puerto de Santa María en el hotel “Puerto Bahía- SPA”.
-XXIII Certamen de Coros Romeros Ciudad de Jaén a beneficio de AFIXA.
-Lotería de Navidad, sorteos, rifas, etc.
-I Media Maratón por equipos “Aunando Voluntades”.
-Comida de Navidad en Martos, Álcala La Real, Linares, Bailén, La Carolina, Torredelcampo y
Torredonjimeno
ACTIVIDADES LÚDICAS
-Estudio FM y estrés oxidativo de la célula, influencia beneficiosa del aceite de oliva. Dª Mercedes
La Rubia García, Departamento de Biología Experimental UJA.
-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. Gustavo Reyes del
Paso, Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén (UJA).
-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.
-Ansiedad y percepción del dolor en Fibromialgia.
-Entrenamiento cognitivo en enfermos de dolor crónico.
-Programa investigación beneficios de la actividad Física en pacientes con Fibromialgia, María
Aparecida Campos e Santos.
-Colaboración con Mercedes Ortiz Peragón sobre la participación asociativa en el ámbito público.
-Estudio sobre los efectos de la musicoterapia en enfermos de Fibromialgia. Dª Vanessa Vannay
Allasia, Licenciada en musicoterapia.
-Reportaje fotográfico “Filmosofía”.
RELACIONES INSTITUCIONALES
-Reuniones y entrevistas con Asociaciones, cargos públicos, medios de comunicación, firmas de
convenios de colaboración, etc.
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3.4. AJEA
Jornadas de información y sensibilización:
- Charlas sobre los avances en el conocimiento y tratamiento de la EA '.
Salones del Parador de Jaén durante enero, febrero y marzo.
-'' La importancia de la fisioterapia como parte del tratamiento no farmacológico de la EA”
Durante los meses de marzo y abril
-¿Por qué la EA afecta de distinta manera a las mujeres?
Durante los meses de mayo y junio
- ¿Hay alternativas a los fármacos para el control del dolor en la EA?
Durante los meses de octubre, noviembre diciembre
Actividades de rehabilitación:
-

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 2016 .
Jornadas de Balneoterapia:

-

Jornadas de Convivencia y Balneoterapia para personas con Espondilitis Anquilosante y
sus familiares.
Realizadas los días 28, 29 y 30 de octubre, en el Balneario de Alhama de Granada, constituyendo
un marco inigualable de convivencia e intercambio de experiencias, ideas y opiniones, conjugando
actividades de balneoterapia con la convivencia entre socios y familiares.
Jornadas de convivencia y otros:

-

Comida de Navidad el 17 de diciembre.
Atención integral para afectados de EA :
Seguimos con este importante proyecto, en el que intervienen:
- 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.
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-Psicólogos, fisioterapeutas y otros especialistas: En la web www.famedic.es podéis ver el
cuadro médico, aunque os lo solemos enviar por e-mail.
-Fisioterapeuta: Además de los que vienen en el cuadro médico de “Famedic”, tenemos firmado
un acuerdo de colaboración con la fisioterapeuta Alicia Morillas Gallardo:
-Rehabilitación y Circuitos Termales Curso 2016:
- Piscina del Centro Deportivo La Victoria de Jaén
- Balneario de Canena
- Servicios prestados por AJEA a través de distintos convenios con particulares y
empresas:
-

Licenciados en Derecho.
Diplomada en Fisioterapia.
Médico Reumatólogo.
Diplomado en Trabajo Social.
Centro de Psicología Rocío Cobo de Jaén.
Oste Salud S.L. de Torredonjimeno.
Centro de Rehabilitación, Las Ánforas de Linares.
Spa de Torredelcampo Fisiotermal
Balneario de Canena.
Balneario de Marmolejo.
Inturjoven Jaén.
Hotel Sierra de Cazorla
Óleo Spa Salud de Cazorla

3.5. ASPRAMIF
En esta breve memoria describimos las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo
por parte de nuestra asociación durante el año 2016.
Residencia y Unidad de estancia diurna para personas con discapacidad gravemente afectadas:
durante este año se ha puesto finalmente en funcionamiento nuestro centro, estando ya
autorizado el funcionamiento del mismo y habiéndose concedido por parte de la Junta de
Andalucía la acreditación de las plazas, finalmente el centro cuenta con 20 plazas en la Unidad
de estancia diurna y 24 en régimen de RGA.
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Promoción de la Autonomía Personal, este pasado año 20 personas con movilidad reducida han
podido beneficiarse de nuestro proyecto de asistencia personal, el cual gracias a la convocatoria
del IRPF 016 ha podido prestarse durante todo el año 2016.
En lo que a Salud activa se refiere ha comenzado a prestarse a nuestros socios y usuarios del
centro tanto el servicio de Hidroterapia en la piscina climatizada de la Residencia como el servicio
de Rehabilitación y Fisioterapia.
Nuestro proyecto de cine para todos ha continuado desarrollándose de forma voluntaria durante
gran parte del año, al mismo se ha acudido los martes por la tarde asistiendo a las proyecciones
más solicitadas por nuestros socios.

A nivel de jornadas informativas se ha organizado en el mes de enero en la localidad de
Villanueva de la Reina 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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3.6. 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.
Firma de Convenio con Fundación Caja Rural. Servicio de Fisioterapia
Continuidad del Grupo de Teatro compuesto por miembros de la Asociación y personas
Voluntarias.
Firma de Convenio con el Balneario de San Andrés en Canena. Mejora de precios para personas
asociadas en los servicios ofertados.
Renovación de la firma de convenio con una Fisioterapeuta para poner en marcha del Servicio de
Rehabilitación.
Comida de Convivencia Anual conmemoración creación Asociación.
Taller de Recuperación de Memoria.
Taller de Pintura, continuación.
Exposición colectiva de Pintura
Taller de Recuperación de Comidas Tradicionales.
En colaboración con FEJIDIF, Servicio de Orientación Laboral a personas con Discapacidad.
Representación teatral a favor del Banco de Alimentos de Jaén

Asamblea Ordinaria de Socios Anual. TRANSPARECIA EN LA GESTIÓN.
Firma de Convenio con la Psicóloga, con la intención de prestar ese servicio a las personas
asociadas que lo demanden.
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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3.7. ESCLEROSIS MULTIPLE
CONVENIOS:
- En Junio se firma un convenio de colaboración entre AJDEM y Fundación Caja Rural de Jaén
para llevar a cabo el programa “Vendaje neuromuscular”
RELACIONES INSTITUCIONALES:
- El 10 de abril tuvo lugar nuestra decimonovena Asamblea General.
DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
- En Abril con motivo del aniversario de la radio de la Universidad (UNIRADIO), colocamos una
mesa informativa.
-El día 25 de mayo (Día Mundial de la EM). Con el slogan “Que la Esclerosis no te Frene” nos
desplazamos al IES Virgen del Carmen de Jaén, con bicicletas de spinning para pedalear por el
colectivo.
- El mes de octubre se dedicó a sensibilizar a la sociedad con respecto a la EM, a través,
postulaciones, y mesas informativas en localidades como Villanueva del Arzobispo, Baeza y Jaén.
FORMACIÓN:
- El 30 de mayo se impartió una conferencia en la Academia de la Guardia Civil de Baeza a cargo
del personal técnico de AJDEM.
- En Septiembre se impartió una charla informativa al personal sanitario de atención Primaria de
Linares
BENÉFICO-CULTURALES Y DEPORTIVOS
- En enero del 2016 “corriendo”, en la popular Carrera de la noche de San Antón en Jaén.
- El Patronato Municipal de deportes de Baeza, organiza una maratón benéfica y este año
contaron con nosotros como colectivo beneficiario.
- Octubre AJDEM junto con la asociación de AFIXA de Jaén, organizaron una media maratón por
equipos, donde contamos con la participación activa de un gran número de socios.
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ENCUENTROS
- 15 de Julio: VllI 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.
-18 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 mayo pusimos en marcha el taller "emociones para recordar" que se prolongó en 4 sesiones
y que contó con un nutrido grupo de participantes.

3.8 ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “Los Jilgueros”
Nuestros socios reciben a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente en la sede de la asociación. Fue
un momento muy especial que todos disfrutaron, aún más cuando sus SS. MM. les entregaron en
mano sus regalos.
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Actividad de baile: Una de nuestras socias, con conocimientos de baile, propone impartir como
voluntaria algunas clases de baile a los socios que así lo deseen.
Este mismo mes comienzan a realizar estas clases. 2 meses
Programa Conoce tu tierra: Marbella a disfrutar de unos días de playa y turismo.
Romería: socios y voluntarios realizan y decoran la carroza que representará a la asociación en la
próxima romería.
jornada de convivencia: aprovechando la celebración de la romería del santísimo cristo del
chircales acuden en la carroza de la asociación.
Mercadillo solidario: durante un par de semanas, uno los socios atenderán el puesto de la
asociación en el mercadillo.

Taller de psicodanza: participan muchos socios. La clausura del taller de psicodanza, se realiza
una exposición de los trabajos realizados en el mismo y se representa una obra de teatro el día 5
en la Casa de la Cultura del municipio.
Taller de piscinas: En él, nuestros socios disfrutan de un par de horas de las instalaciones de la
piscina municipal y realizan ejercicio y actividades de socios guiados por un monitor. Este taller se
prolongará hasta mediados de agosto. Junio mediados agosto.
Sorteo para recaudar fondos: se venden papeletas para sortear un T.V. y un jamón.
Día de convivencia con motivo de la feria de la localidad: gran paella. Para ello participaron varios
voluntarios tanto para elaborar la paella.
También se instaló una barra para recaudar fondos.
Actividad de convivencia: fiesta de disfraces con motivo del día de Halloween, en la sede.
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Taller para ensayo de villancicos, cuyo objetivo es la participación en la “Zambomba Rociera”.

3.9. ASOCIACION JUANA MARTOS

-“Servicio de Rehabilitación para Personas con Discapacidad en la Comarca Sierra
de Cazorla”, subvencionado por Fundación Caja Rural. Se llevó a cabo desde el mes de
enero al mes de julio con el objetivo de mejorar la salud y la autonomía personal de las
personas con discapacidad física y orgánica de la comarca. Se atendieron a 36 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).
-Club de lectura “Asociación Juana Martos”. A lo largo de este año hemos podido leer
los siguientes libros: “Soldados de Salamina”, de Javier Cercas; “Todo lo que era sólido”,
de A. Muñoz Molina; y “Mauricio o las elecciones primarias”, de Eduardo Mendoza. Estos
libros fueron proporcionados por el Centro Andaluz de las Letras, a través de la Biblioteca
Pública Municipal de Cazorla. Participaron unas 11 personas.
-“Oficios perdidos” programa subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén, Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Se desarrollaron dos talleres, uno de esparto y otro de trapillo, con el objetivo conocer las
variedades y diversidades de los oficios artesanales de la comarca, así como sensibilizar
sobre la importancia de respetar y conservar nuestro medio ambiente.
Este programa concluyó el 26 de marzo con la celebración de “I Feria de la artesanía”,
donde participaron los diferentes artesanos de la comarca y expusieron sus productos e
hicieron demostraciones en directo de su trabajo. Además, contamos con la colaboración
de varios grupos de bailes (fandangos y jotas) que amenizaron la jornada.
-“El Ciclo del Agua, el ciclo de la vida en nuestra comarca”, programa subvencionado
por la Diputación Provincial de Jaén, Área de Servicios Municipales. Se realizó durante los
meses de enero a abril y en él se incluía la realización de un Concurso de fotografía sobre
el ciclo del agua, una exposición itinerante de las fotos del concurso, la celebración de la
“I Feria del ciclo del agua”, realizada en la Depuradora de Cazorla. En el concurso de
fotografía participaron 35 personas, y se estimó que habían visitado la exposición
itinerante unas 450 personas. En la feria del ciclo del agua participaron un total de 198
personas entre adultos y los/as alumnos/as.
-Concurso “Pinta tu Camiseta”, subvencionado por la Caixa.
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El 13 de mayo los/las niños/as de la localidad dibujaron sobre unas camisetas sus ideas
sobre lo que debía ser para ellos una localidad accesible. Se estimuló la creatividad de los
más pequeños, a la vez que se les sensibilizaba sobre esta problemática.
El 1 de junio se entregaron los premios a los ganadores del concurso, y se inauguró la
exposición de las camisetas, la cual permaneció en el patio del Ayuntamiento hasta el 14
de junio. Además, se instaló en la Plaza de la Corredera el circuito de Educación Vial para
sensibilizarlos sobre la importancia que tiene prevenir los accidentes de tráfico.

-Taller sobre las abejas y el medio ambiente.
Durante el mes de abril se realizó en el CEIP “Nuestra Señora de los Remedios”, de
Santo Tomé, un taller sobre las abejas, la miel y el medio ambiente. Se les enseñó una
colmena en directo, se proyectó un vídeo sobre las abejas, se les contó un cuento sobre
el medio ambiente y las abejas y también se hizo una cata de miel y polen. Participaron
un total de 160 alumnos de infantil y primaria.
-“Te Puede Pasar”. Se realizó en el IES Cañada de las Fuentes (Quesada) el 19 de abril,
y en el IES Picos del Guadiana (Huesa) el 25 de mayo. Se realizó una conferencia
multimedia de 90 minutos impartida por AESLEME a los a alumnos de 3º y 4º ESO.
-XX Asamblea General Ordinaria. El 4 de junio en la aldea de Toya, se analizó la
Gestión de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio del año 2015 y las propuestas
de futuro para el año 2016. Participamos unos 40 socios/as, familiares, amigos/as y
voluntarios/as.
-Blues Cazorla 2016. Colaboramos con el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla
asesorándolo sobre las medidas que se debían adoptar para garantizar la accesibilidad de
dicho espectáculo. En total fueron 6 personas con movilidad reducida las que utilizaron
estas medidas de accesibilidad.
-Día Internacional de la Discapacidad. El 20 de noviembre grabamos el Lip dup “Mi día
a día toda una carrera de obstáculos”, con el objetivo de hacer visible los obstáculos y las
barreras arquitectónicas de Cazorla. El vídeo se proyectó en el Teatro de la Merced el 4
de diciembre a las 19 horas y se leyó un manifiesto sobre las problemáticas y dificultades
que se encuentra diariamente las personas con discapacidad.
El 2 de diciembre, nos desplazamos al C.E.I.P “José García Láinez” de Burunchel para
que el alumnado conociera los objetivos, fines, actividades y servicios que realiza la
asociación. También realizamos un Mannequin Challenge donde los/as alumnos/as
pudieron representar algunas de las barreras arquitectónicas con las que las personas
con discapacidad se encuentran en su día a día.
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Estas actividades estaban encuadradas dentro del programa “Construyendo caminos
hacia la igualdad” subvencionado por Obra Social la Caixa. Así como otras actividades y
servicios que estaban previstos desarrollar en el año 2017.
-“Aprendiendo a vivir mejor: Nos cuidamos”. Programa subvencionado por la
Consejería de Salud que incluía un servicio de atención psicológica para personas con
discapacidad y para sus cuidadores, así como una serie de charlas que fomentaban el
desarrollo de hábitos saludables. Las charlas realizadas fueron las siguientes: Aliviar los
dolores; Depresión y estrés; Cuidar y cuidarnos; Duermo bien y me levanto bien. Se inició
en diciembre del 2015 y finalizó el 17 de febrero del 2016. Participaron 85 personas.
-XX Aniversario de la Asociación. Para conmemorar este día celebramos una Gala el
pasado 16 de diciembre en el Teatro de la Merced de Cazorla, coincidiendo con el
cumpleaños de esta entidad. En ella, proyectamos el vídeo “20 años caminando hacia la
igualdad” donde pudimos recordar algunos de los logros más importantes que se han
conseguido en torno al colectivo. Para finalizar contamos con las actuaciones de varios
grupos musicales de esta localidad: Coro del IES “Castillo de la Yedra”, “La sonrisa de
Cheshire” y el grupo de baile “Marieta Danza”.

3.10. TREBOLES
-Reuniones con los responsables políticos.
Hemos mantenido reuniones diversas con todos los responsables políticos, de la nueva
corporación, para trasmitirles nuestras propuestas y sugerencias en beneficios de nuestro
colectivo.
-Actividades de sensibilización en diferentes Centros educativos:
La actividad consistió en charlas de una hora aproximadamente en las que se les explico que es la
diversidad funcional, la labor de ACOPEDIF “TRÉBOLES” COCEMFE JAÉN como Asociación en
la defensa de los intereses de las Personas con Diversidad Funcional, cambio en la nomenclatura
del término “discapacidad” por “diversidad funcional”, además se contó con testimonios de
usuarios de la asociación, con discapacidad, sobre cómo es su vida diaria, las dificultades que
presentan. Por último, se tuvo una parte práctica consistente en unos juegos en el que el
alumnado se puso en la piel de una persona con diversidad funcional, tales como:

Día 16 de marzo en la Escuela de Arte, La Casa de las Torres con un total de 30 alumnos.

Día 11 de mayo en el Colegio Salesianos, para el alumnado de 3º de la ESO, con un total
de 60 niñ@s

Día 3 de junio en el IES Veracruz de Begijar, con un total de 37 alumnos.
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1.
Concurso de Zumba
El día 25 de febrero, fuimos invitados a un concurso benéfico de Zumba, organizado por el
alumnado de 1º de bachillerato de la Escuela de Arte, Casa de las Torres, conmemorativo de la
festividad del Día de Andalucía.
2.
Cuentacuentos y títeres en el colegio Santísima Trinidad
El día 15 de marzo se realizó una actividad con los niños de 3º de infantil del CEIP Santísima
Trinidad que consistió en unos cuenta- cuentos y títeres, dentro de los que se incluyeron cuentos
para la inclusión social.
3.
Musical “La cenicienta” a beneficio de la Asociación.
El día 9 de abril, a las 19:00 horas se realizó un musical a cargo del grupo de teatro educativo
“Cuentan contigo”.
4.
Talleres para cuidadores y personas con dependencia.
Estos empezaron a realizarse el día 18 de abril, los lunes y los jueves y consistieron en diversos
talleres:
1) Talleres de manualidades en dónde se realizaron marionetas, con la finalidad de
ejecutar cuenta- cuentos para niños, con estas.
2) Talleres de nuevas tecnologías; en dónde se enseño a pedir cita médica por
internet, descarga de fotos, aplicaciones informáticas, …
3) Taller de ganchillo y punto.
4) Los talleres se clausuraron, por vacaciones estivales, el día 2 de junio, mediante
una convivencia entre todas las personas participantes.
5.
Recital de cante flamenco por la Asociación de Flamenco Activo Úbeda a
beneficio de la Asociación
El día 15 de abril a las 21:00 horas en el auditorio del Hospital de Santiago se realizo el recital
Flamenco de Antonia Contreras y Juan Ramón Caro a la guitarra, a beneficio de la asociación.
6.
Encuentro con la Asociación DANA en su sede en Baeza.
El día 11 de mayo a las 18:30 fuimos invitados a conocer la sede de la Asociación DANA, junto a
socios de la misma y la alcaldesa de Baeza Doña Dolores Marín, en dónde participamos en uno
de los talleres de autocontrol, que esta asociación semanalmente realiza.
7.
TALLER DE RISOTERAPIA
El día 21 de mayo se realizó un taller de risoterapia a cargo de psicólogos/as de la Asociación
DANA, para personas con diversidad funcional y cuidadores en la sede de la Asociación, al
término de la misma realizamos una convivencia entre ambas asociaciones.
8.
Participación en la Comisión de Participación Ciudadana.
El día 31 de mayo participamos en la Comisión de Participación ciudadana, en el Distrito Sanitario,
junto con otras asociaciones de la localidad, con el siguiente orden del día:
Objetivos contrato programa para la discapacidad
Presentación del Grupo de promoción de Salud
Ruegos y preguntas.
9.
Convenio de colaboración con caja Rural:
Este convenio se firmó el día 3 de mayo de 2016 y consistió en la colaboración económica al
proyecto “Mejora nuestra calidad de vida”, para las actuaciones del servicio de rehabilitación a
domicilio, convenio que será vigente hasta el 30 de septiembre de 2016.
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10.
Participación en la exposición sobre inclusión social “Por una Imagen Real”.
Celebrada del 29 de junio al 11 de julio en la galería del Hospital de Santiago, organizado por la
Trabajadora Social Silvia Sánchez y la Asociación fotográfica de Úbeda, en la que además
obtuvimos una aportación de 250 euros.
11.

Firma de convenio de colaboración:

El día 25 de octubre la Asociación Comarcal de Personas con Diversidad Funcional de La Loma y
las Villas TREBOLES COCEMFE Jaén, firmó un convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Úbeda, a través del Área de Bienestar Social y el Centro de Salud de la
localidad, con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de esfuerzos y recursos entre estas
entidades mediante la creación de crear diversos talleres focalizados en las personas con
dependencia y a sus cuidadores:
1. Talleres de animación sociocultural y ocio y tiempo libre.
2. Grupo de autoayuda para cuidadores.
3. Talleres de profesionales del ámbito de la salud y los servicios sociales, para fomentar los
conocimientos de cuestiones que sean del interés de los participantes.

12.
Taller risoterapia:
El 23 de noviembre, se organizó un taller de risoterapia para profesionales del ámbito de Servicios
Sociales y Sanitarios, en colaboración con la Asociación DANA, el Área de Servicios Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Úbeda y la Unidad de Gestión Clínica de la localidad, en el Centro de
Salud “Virgen del GavelllaR

13.
Actividad de sensibilización en SAFA
Esta se realizó con alumnado de magisterio de SAFA, con un total de 25 alumnos dividiéndose en
dos partes:
El día 5 de diciembre enfocada en la discapacidad física.
El día 14 de diciembre, se enfoco a la discapacidad visual
14.
Taller de adornos navideños
El día 7 de diciembre empezamos, dentro de los talleres para personas con diversidad funcional y
sus cuidadores, un taller de adornos navideños.
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15.
Café solidario
Dentro de las actividades en las que colaboramos con la Red Úbeda Solidaria, participamos en la
realización de un café solidario.
16.
La vista de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
Como ya es tradicional en esta época, sus majestades nos visitaron el día 20 de diciembre, para
la recogida de los deseos y peticiones de los niños de nuestra asociación y de los niños de la
Asociación Síndrome de DOWN, a los que invitamos a participar con nosotros y en la que
compartimos una tarde de convivencia entre las dos Asociaciones y disfrutamos de una rica
merienda.
III

OTRAS ACTIVIDADES

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO RICARDO INIESTA:
Colaboración que se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones.
Dentro de estas hay que destacar que desde esta escuela de Teatro, Úbeda ha sido un
referente europeo de inclusión social a través del teatro, con el desarrollo del microevento
“Rompiendo Barreras” enmarcado dentro del proyecto Europeo de colaboración a gran escala,
Caravan Next, en el que a través de citas teatrales por toda Europa. En las que a través del teatro
se trabaja la integración y la eliminación de barreras para cualquier persona con discapacidad,
sacando el teatro a la calle para hacer a las personas pensar y reflexionar. Y en la que nuestra
asociación participa activamente.

4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF
A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2016, en las
siguientes áreas de trabajo.
4.1. ASOCIACIONISMO
Los objetivos del área son conocer las necesidades y expectativas de las asociaciones federadas
y de las personas con discapacidad de la provincia de Jaén.
Se informan regularmente a las asociaciones de FEJIDIF información relativa a proyectos y
captación de recursos, a través de las convocatorias de entidades públicas y privadas.
Esta área canaliza las demandas de formación para la gestión asociativa, colaboramos con ellas
en la divulgación de las actividades que desarrollan.
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Este año tampoco hemos obtenido presupuesto para el mantenimiento de la misma, por lo tanto,
se mantiene sobre todo la línea de información y asesoramiento sobre de financiación para las
asociaciones y la información sobre las novedades sobre discapacidad, fundamentalmente.
Aquellas asociaciones que lo deseen mantenemos informadas a las asociaciones de las
actividades que desarrollan cada una de ellas.
El Asesoramiento e información a las asociaciones ha sido una constante, se ha enviado
información relacionada con la publicación de convocatorias de entidades públicas y privadas,
sobre formación, en relación a los cursos y en general sobre cuestiones relativas a nuestro
colectivo.
La información de interés enviada de las siguientes con doble sentido, información de interés para
las asociaciones o para las personas con discapacidad, socias. Las temáticas tienen carácter
económico, novedades en el sector de la discapacidad, novedades legislativas, convocatorias a
actos de interés asociativo, etc. Igualmente se han hecho gestiones y mantenido reuniones por
acercaros la mayor información posible de temas que os resultan de alto interés.
Convocatorias de ayudas institucionales, información de PREDIF Andalucía. Contratación para
cuidado de un familiar, ayudas al fomento del alquiler de vivienda. Ayuda social de carácter
extraordinario para pensionistas. Producto técnico para adaptación de cines. Cheque familiar,
ayudas por hijo a cargo para personas paradas de larga duración. Convocatoria tiempo libre.
Solicitud colaboración con un trabajo fin de estudios, domótica. TSJ admite a trámite la demanda
por inacción en accesibilidad metro de Madrid. Resumen de la reunión con Martínez Margarito.
IGG y plan Aytos. Noticia de empleo sobre el incumplimiento del cupo de reserva en 81 %.
Beneficios IRPF 2016. Guia de autobuses accesibles checkMyBus. Plan de Vivienda y
Rehabilitación 2016-2020. Ayudas a familias numerosas. Derecho a la vivienda de pcd después
de fallecidos los padres. Información sobre http://guiadis.discapnet.es/. Supresión de BTP.
Convención personas con discapacidad, propuestas del CERMI a la reforma de la ley de
propiedad horizontal. Relación de normas de calidad de accesibilidad. Borrador de tarjeta de
aparcamiento en Andalucía.
Información sobre denuncia del CERMI por la falta de accesibilidad de autobuses, por la falta de
aplicación de la directiva de empleo público, Director General de la vivienda, publicación en BOJA
del crédito de ayudas de consejería de igualdad y políticas sociales, líneas estratégicas de para la
defensa de la vivienda en Andalucía, convocatoria de ayudas al autoempleo de la Fundación
ONCE, comunicaciones y respuestas de FEJIDIF con la oficina del Defensor del pueblo andaluz,
información moción relativa a normativa de personas con discapacidad, información sobre la
renovación del programa autoempleo de la Caixa, información sobre la puesta en marcha del plan
emplea joven y 30+, informe del binomio pobreza energética y personas con discapacidad,
invitación a la ruta peatonal por Jaén el día de la movilidad, Día mundial del turismo actividades en
la provincia de Jaén, Orden 19 que aprueba la tarjeta aparcamiento.
La Actualización del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020, información tarjetas
aparcamiento entidades, comunicación de que los sábados no son días hábiles a efectos de
subvenciones, clausulas sociales y concertación social. Ley de servicios sociales, guía activando
la accesibilidad universal, anteproyecto de Ley de los derechos de las personas con discapacidad
en Andalucía, Guía de procedimientos del Centro de Valoración de Jaén, certificado de movilidad
reducida, las personas en silla de ruedas son peatones, Convocatoria de cursos gratuitos de
Andalucía Compromiso Digital, manifiesto del CERMI por el día 3 diciembre, Ley de servicios
sociales, información sobre el art. 56 del código civil, informe INE discapacidad 2015,
Características y evolución de la estructura del tejido empresarial de la provincia de Jaén 20072014, informe Por un entorno laboral que no excluya a nadie, herramienta medición de inclusión
de personas con discapacidad por las ENL, elaborada por el CERMI.
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El 23 de noviembre se envía a las asociaciones el informe de la comparativa de las ayudas
institucionales con la convocatoria, para extraer conclusiones y mejorar nuestra participación en
esta convocatoria y analizar la situación del territorio.
Las campañas provinciales que se han hecho este año junto a las asociaciones, han sido:
CAMPAÑA TARJETAS DE APARCAMIENTO:
En el año 2015, iniciamos esta campaña para la 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.
Se presentó la campaña a las asociaciones y posteriormente a los ayuntamientos, a la Delegación
de transporte y al área de infraestructuras de la Diputación de Jaén, a la campaña a los MMCC.
Posteriormente se han realizado varios seguimientos:
Se ha realizado seguimientos de la Campaña lanzada por FEJIDIF de la norma de Tarjetas de
Aparcamiento- nuevo decreto que regula las condiciones y el uso.
El 23 de marzo 2016 invitamos a las asociaciones que hicierais aportaciones al borrador de tarjeta
de aparcamiento en Andalucía. También, FEJIDIF hizo a la Dirección general de la discapacidad
la propuesta de que la propia consejería realice un modelo de ordenanza que regule los
aparcamientos reservados y sea única en Andalucía.
El Real Decreto Legislativo 1056/2014 de 12 de diciembre habla solamente de los espacios
genéricos, nada dice de los espacios reservados específicos por motivos laborales o de
residencia, éstas serían las mejoras que deben hacer los ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Martos ha sido el único que se ha interesado, tras el envío de los correos
electrónicos de FEJIDIF.
El 23 de septiembre se aprobó la normativa sobre tarjetas de aparcamiento, establecimos unos
contactos con dirección provincial de políticas sociales para realizar alguna actuación conjunta,
que no se llevó a término.
En este periodo algunos Ayuntamientos nos han hecho consultas al respecto a de este tema,
como el de Martos, Torredonjimento y Jaén.
El 15 noviembre enviamos expediente de transporte público interurbano por carretera, Jesús
María García Calderón Fiscal Jefe Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No nos ha
contestado.
PROYECTO ASOCIA-T
Bajo el eslogan HAZTE SOCIO tanto en la web www.fejidif.org/haztesocio como en el twitter
#haztesocio FEJIDIF dio comienzo en el mes de abril a la campaña de captación de socio/as para
las asociaciones que han querido participar: ESCLEROSIS MULTIPLE, ALCER, ACOPADISS, EL
CONDAO, JUANA MARTOS, ADACEA, ACCEDE, AJEAR, AFIXA y ALAMOS.

28

La campaña tenía como objetivo: reactivar el asociacionismo de personas con discapacidad,
familiares, amigos/as, voluntarios/as y sociedad en general. La campaña ha tratado de volver a
restablecer el asociacionismo de todas las personas con discapacidad y familias en su respectiva
asociación puesto que esta será quien teóricamente mejor conozca las necesidades de las
personas con discapacidad, entorno y familias.
TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO
Desde el año 2013 se ha venido realizando una reivindicación del transporte público interurbano,
accesible. Fruto de este trabajo Jaén, dispone de varias líneas con autocares accesibles: Jaén Valdepeñas de Jaén, Jaén -Martos- Córdoba, la carolina-Sohiruela de Guadalimar- Linares-Jaén y
en todas ellas sigue habiendo disfunciones (protocolos, autocares que no son accesibles, cuando
la línea lo es, etc) , por lo tanto FEJIDIF continua realizando iniciativas para lograr alcanzar que el
transporte sea accesible y tenga un funcionamiento en igualdad de oportunidades con el resto de
los ciudadanos.
En febrero mantuvimos una reunión con Cristóbal Fábrega para ver cuándo iba a dictar resolución.
En marzo dicta resolución.
El 11 de marzo mantuvimos una reunión con el Consejero de Fomento para revisar acuerdos
alcanzados sobre el transporte interurbano.
El 4 abril celebramos una reunión con el Observatorio de Derechos humanos y democracia,
Fundación Gregorio Peces Barba.
El 13 de junio se celebran las jornadas sobre el derecho al transporte publico interurbano UJA –
Fundación Peces Barba.
tv Jaén para grabar un reportaje sobre la situación del transporte público interurbano, en la
provincia de Jaén.
DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEJIDIF organizó la campaña 3Dfejidif. El impacto con los medios de comunicación:
Radio nacional, Radio y Teleubeda y Onda Cero
El impacto de la campaña 3dFEJIDIF en las redes sociales (facebook y twitter)
Día
28/11/2016

29/11/2016

30/11/216
1/12/2016

Tema
Las asociaciones son el
motor de la igualdad
Accesibilidad:
imprescindible para las
personas
con
discapacidad, una ventaja
para la sociedad
Empleo,
conquista
de
sueños, metas y dignidad
personal
SALUD, no lo es todo,
pero sin ella, todo lo

Facebook
Alcance Interacción

Twitter
Impresiones

Interacción

1400

94

839

31

1801

118

840

12

1300

87

727

24

1600

109

736

16

29

2/12/2016

3/12/2016

demás sobra
OCIO Y TIEMPO LIBRE,
conquista de lo cotidiano,
camino de libertad e
igualdad
Video: POR UN FUTURO
DIGNO:
DERECHOS,
PARTICIPACIÓN
Y
BIENESTAR
DE
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

TOTAL

993

65

1001

36

1990

149

1296

45

9084

622

5439

148

INFORME DEL IMPACTO DE LA CAMPAÑA 3Dfejidif en CRM
Enviados
3136

Visto
518

% eficacia
16,50

Interacción aproximada
1000

4.2. CALIDAD
El día 20 de Julio de 2016 se realiza la 2º Visita de Seguimiento ISO 9001 Auditoria Certificación.
El propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del
sistema de gestión del cliente. Los Objetivos de la Auditoría fueron:
1. Confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de
la norma de auditoría.
2. Confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la
organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización
cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4.Confirmar la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

La Auditoria de Certificación fue satisfactoria para la Entidad.
4.3. COOPERACION INTERNACIONAL. PROYECTO FORMANDO Y CAPACITANDO IV
(2016/2017)
Lugar de ejecución: Auserd
Fecha del proyecto: noviembre 2016 hasta octubre 2017.
Objetivo General:


Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la Wilaya de Auserd.

Objetivos Específicos:
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Comprobar el estado funcional en el que se encuentra el departamento de fisioterapia.



Buscar y seleccionar a dos nuevos fisioterapeutas para su formación y posterior continuación con
labor iniciada, hasta finalización del proyecto.



Conseguir que el Ministerio de Salud se ha cargo del departamento de fisioterapia contratando a
los dos fisioterapeutas, una vez finalizado el proyecto de FEJIDIF, para darle continuidad.



Revisión de historias clínicas y valoración de altas y bajas de los pacientes que
fueron tratados en años anteriores.



Mejorar la coordinación y organización del departamento de fisioterapia con las distintas
comisiones médicas de cooperación y con los distintos dispensarios de la Wilaya.



Continuar valorando pacientes susceptibles de recibir tratamiento fisioterápico.
Reuniones de coordinación que se han celebrado:
En Rabuni se celebraron reuniones entre los representantes de los distintos proyectos de
cooperación relacionados con la salud, que van a realizarse durante el próximo año, para
coordinarse entre ellos. Dicha reunión es anual y se llama “Mesa”.
Reunión con Mohammed y Daijin. David y Judith de FEJIDIF le explicaron al coordinador los
objetivos, la duración y la metodología de desarrollo del proyecto, así como la función que
desempeñaremos cada uno de nosotros durante la estancia en Auserd.
Reunión con la Gobernadora Mariam Salec y el Director regional de salud en Auserd.
Reunión con el coordinador regional de los departamentos de fisioterapia en los campamentos de
refugiados.
Formando y capacitando se coordina con: con el proyecto del centro de rehabilitación de la
Universidad de León de fisioterapeutas voluntarios de León, con el de terapia ocupacional de
Hándicap Internacional, que consiste en la adaptación del hogar para personas con discapacidad,
con el hospital, comisión médica del Ayuntamiento de Leganés y mundobat.
Fruto de la coordinación trataremos pacientes de traumatología y con otras patologías musculo
esqueléticas como lumbalgias, cervicalitas etc. derivados por las comisiones médicas. A partir de
ahora, estos pacientes los trataremos en horario de tarde y a última hora de la mañana una vez
tratados los pacientes de nuestro proyecto.
Las Sesiones: Los Domingos, Lunes, Miércoles y Jueves se tratan a pacientes en las dairas.
RR.HH.: Conductor, dos fisioterapeutas.
Materiales:
Coche
Presupuesto para gasolina y mantenimiento del coche mensualmente.
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Programa de formación matronas
Este proyecto es la continuación del que se desarrolla desde 2014, cuya finalidad ha sido formar a
las matronas tanto tituladas como tradicionales, sobre la prevención de las enfermedades
neurológicas que afectan al Recién Nacido durante el embarazo y atención al parto junto a otros
temas de interés.

FEJIDIF ha sido la encargada de las clases se han impartido en el hospital de Ausserd en horario
de mañana (de 09:30h a 13:30h) repartido en 6 días junto al día de reunión, de manera intensiva.
De acompañar a Galat (la coordinadora de las matronas) a pasar consulta en la daira, a hacer la
ronda con ella por cada una de las dairas para repartir material y supervisar a las matronas que
forman parte del programa, a pasar consulta ginecológica con una comisión de Granada.
Presencia en el hospital para ayudar a la asistencia de partos, y tratar y practicar tanto técnicas
como teoría con las matronas de guardia y sobre todo las dos matronas en prácticas.
Han participado en las clases tanto matronas tituladas, como matronas en prácticas, parteras
tradicionales.
RR.HH: 2 Matronas por un periodo de 11 meses.
Materiales: kits de asistencia a los partos
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4.4. SALUD
Las personas tratadas en el año 2016

1 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total
2 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total
3 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total
4 TRIMESTRE
Hombres
Mujeres
Total






ENERO
14
25
39
ABRIL
15
30
45
JULIO
8
17
25
OCTUBRE
10
33
43

FEBRERO
15
24
39
MAYO
15
29
45
AGOSTO
NOVIEMBRE
13
30
43

MARZO
18
32
50
JUNIO
14
31
45
SEPTIEMBRE
11
31
42
DICIEMBRE
13
28
41

Intervalos de edades: de 12 a 70 años.
Grupos de usuarios/as: Personas con discapacidad y cuidadores.
Patologías tratadas: Fibromialgia, parálisis cerebral, distrofia muscular raquídea, leucodistrofia,
síndrome atáxico cerebeloso, poliomielitis, amputados, hemiplejias, tetraplejia, algias vertebrales.
Asociaciones a las que pertenecen los/as usuarios/as
AFIXA, ASPRAMIF, ASPAJ, ALCER, ASOCIACIÓN JUANA MARTOS, JUVENTUD SIN
BARRERAS.



Nº de sesiones por meses
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

Sesiones
109
120
131
166
142
119

Mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Sesiones
48
110
123
134
88
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Total de sesiones: 1.290
Media de sesiones por meses: 117
 Discapacidades tratadas: discapacidades físicas, orgánicas, psíquicas, discapacidad
mixta.


Patologías tratadas: Secuelas 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 servicio tiene funcionamiento de 11 meses al año.
Desde el mes de marzo con la reincorporación de una de las fisioterapeutas, contando el servicio
con dos profesionales.
Dentro de esta área se ha realizado el proyecto “Promoción de la Autonomía” con la ayuda de
Fundación Rural Solidaria.
Con este proyecto se quería dar respuesta a las necesidades de salud que tienen las personas
con discapacidad, por medio de un taller dividido en sesiones formativas grupales y sesiones
individuales.
Las sesiones se centraron en fortalecer y mejorar la espalda, así como otras partes del cuerpo,
dotando a los usuarios herramientas suficientes para que ellos mismos sean protagonistas de su
mejoría y por tanto, sean partícipes en el cambio de su calidad de vida.
El taller fue llevado a cabo en 4 sesiones formativas, una cada semana, durante el mes de Junio.
El taller se realizó en el Hospital Neurotraumatológico Princesa de España y en el Centro de
Acceso Público a Internet (CAPI).
Hubo muy buena acogida con un total de 12 inscripciones, todas ellas mujeres que presentaban
algún problema a nivel de espalda.
Mediante una encuesta de evaluación del taller se obtuvo una valoración de 4,875 sobre 5 y una
respuesta global positiva a la pregunta de si volverían a participar en el taller.

Evolución del servicio
Con respecto al año anterior, el servicio ha experimentado un crecimiento significativo en cuanto
al número de usuarios activos. En 2015 se cuantificaba una media de 34 usuarios al mes
aumentando a 42 durante el 2016.
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La media de sesiones al mes también experimenta un aumento siendo de 107 durante 2015 y de
117 durante 2016.
4.5. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL, SIAP
FEJIDIF, entidad miembro de CODISA PREDIF ANDALUCIA ha desarrollado un servicio de
asistencia personal a un total de 9 personas con discapacidad en situación de dependencia con
necesidad de tercera persona en la provincia de Jaén durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2016, para realizar todas aquellas actividades que haría en ausencia de limitación
funcional, permitiéndole disfrutar del máximo nivel de autonomía en el desarrollo de su proyecto
de vida y facilitarle el ejercicio de autodeterminación, en tanto es ella la única que decide cuando,
como y en qué actividades de su vida hará uso de este soporte.
La asistencia personal se puede desarrollar en cualquier ámbito de la persona. Las acciones que
puede cubrir son muy diversas y vendrán determinadas por el proyecto vital de la persona que la
recibe. En todo caso, las acciones, están relacionadas con la higiene personal, la alimentación, las
relaciones sociales, la familia, la educación, el trabajo, la participación ciudadana, u otras y van
dirigidas a cubrir las necesidades personales en cualquiera de los espacios donde se encuentre la
persona.
Actividades básicas del servicio:
Gestionar una bolsa de asistentes personales. Selección de los asistentes personales.
Cada usuario/a ha tenido la posibilidad de elegir a su asistente personal o puede decidir si prefiere
que se le facilite de la bolsa de la entidad. En este último caso, hace falta que cada usuario/a
indique sus preferencias respecto a las características de su asistente personal, para intentar, en
la medida posible, atenderlas.

Antes de comenzar el servicio, de hacer el contrato laboral y de firmar el Documento de Acuerdos,
el usuario/a y el asistente personal hubieron de mantener una entrevista para ver si hay buena
sintonía. El usuario/a tiene la última palabra para decidir si acepta al asistente personal propuesto
o quiere seguir buscando.
Contratación.
El contrato ha sido de tres meses, (28/09/16 al 27/12/16) a través de CODISA PREDIF
ANDALUCIA
Forma de asignación de horas e instrumentos
La propia persona con discapacidad, a través de la elaboración de su PPVI (Plan Personal de
Vida Independiente), determinó el reparto de sus 20 horas semanales asignadas por el proyecto.
Actividades complementarias del SAP:
Se ha constatado que no es suficiente prestar únicamente el servicio de asistencia personal, hace
falta poder ofrecer otras funciones o actividades complementarias.
Actividades previas al servicio
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Información y asesoramiento sobre el asistente personal y la vida independiente: En el desarrollo
de esta función es importante hacer énfasis en la responsabilidad del usuario y la promoción de
las potencialidades personales. La persona con discapacidad puede necesitar soporte para hacer
una reflexión sobre el concepto de vida independiente, sobre su capacidad de tomar decisiones y
determinar aspectos importantes de su vida.
Análisis de la necesidad y concreción de la demanda (solicitud PPVI): La persona con
discapacidad ha de elaborar su PPVI. Este recoge sus objetivos de vida y planifica la necesidad
del asistente personal y el número de horas que precisa. Este es un instrumento complejo y eso
hace que algunos usuarios/as puedan necesitar asesoramiento o acompañamiento para su
elaboración.
Actividades durante la prestación del servicio
Seguimiento del PPVI
Grupos para fomentar el soporte entre iguales. FEJIDIF mantuvo dos reuniones grupales con los
Asistentes Personales al inicio y al final del proyecto, fomentando el intercambio de experiencias.
Formación
La formación del asistente personal ha de ser individualizada ya que las necesidades de cada
usuario/a son muy diversas.
RESULTADOS:
El Servicio ha contado con un total de 9 ASISTENTES PERSONALES dedicados de forma
exclusiva a un total de 9 USUARIOS/AS durante 20h/semanales durante el periodo 28/09/16 al
27/12/16.
Beneficiario/as: Han sido 6 mujeres y 3 hombres, y de distintas localidades de la provincia de
Jaén, desde Jaén capital, La Carolina, Cazorla, Andújar y Ubeda.
REQUISITOS:
Tener reconocida el grado I, II o III de situación de dependencia.
Ser mayor de 18 años y menor de 65 años en el momento de acceso al servicio.
Poder definir y llevar a cabo un proyecto de vida independiente (objetivos personales, acciones y
soportes necesarios) mediante el soporte previsto.
Vivir en el domicilio particular propio o familiar.
Acceso a SIAP
Solicitud directa a la Entidad.
Para solicitar el servicio: En FEJIDIF
Selección de beneficiario/as:
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Primera entrevista, se trataba de recoger la situación actual de la persona que solicita el servicio y
que expectativas previas tiene en relación al mismo. En esta entrevista también se pactan los
acuerdos, derechos y responsabilidades de las dos partes, entidades y beneficiarios a través de
un contrato social donde se especifican los acuerdos y que será firmado por las dos partes.
2ª Entrevista para determinar el PPVI (objetivos de vida independiente, necesidad horaria,
distribución de la jornada y el perfil del Asistente Personal):
Esta entrevista es clave porque de ahí saldrá el perfil del AP que necesita y los mecanismos de
búsquedas (si lo facilita la persona o busca a través de la entidad). También se especificará la
necesidad de horas y de qué manera se distribuirá
LOS/LAS ASISTENTES PERSONALES
Perfil de los/las asistentes personales
Entrevista de selección del AP
Una vez elegida al Asistente Personal es cuando se realiza la entrevista de acuerdo y firma
contrato.
Contratación de AP:
EVALUACION Y CONCLUSIONES FINALES
A través de una ENCUESTA DE EVALUACION FINAL. Se ha valorado muy satisfactoriamente el
servicio, y donde todos/as venían a demandar una estabilidad en el tiempo para el mismo.
4.6. EDUCACIÓN. “EDUCANDO DESDE OTRA PERSPECTIVA”
El año 2016 el alumnado se distribuye en dos grupos de 6 personas (grupos en los que interviene
una maestra de la Delegación de Educación y una maestra, trabajadora de FEJIDIF) y otro grupo
de 4 personas (atendidos por una maestra contratada por FEJIDIF), 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 (hasta junio de 2016) y de lunes a
viernes, de 11.00 a 13.00 horas (a partir de septiembre de 2016)
Durante los primeros meses del año 2016 se produjo la baja de dos alumnas por lo que en
septiembre se realizaron evaluaciones iniciales al nuevo alumnado mediante test de diagnóstico y
entrevista personal que permitió la selección de dos nuevas alumnas para las que se realizaron
programaciones de aula y las adaptaciones curriculares necesarias.
Objetivo General: Ofrecer a las personas con discapacidad física y con necesidades en la
comunicación una experiencia educativa, favoreciendo el propio desarrollo personal y social, e
incrementando las expectativas positivas para lograr su plena integración en la sociedad.
Objetivos Operativos:
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Dotar al alumnado 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.
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Las actividades que se han trabajado en este año 2016 han continuado englobando los ámbitos
Lingüístico, Social y Científico-tecnológico con las ocho competencias básicas del currículo de
formación básica.
Además de estas actividades del currículo educativo propiamente dichas, diariamente se lee la
prensa en el aula y se organizan actividades extraescolares o salidas (reflejadas en el apartado
5.5)
Por otro lado, se han realizado informes individualizados a algunos/as de los alumnos/as de los se
pueden extraer algunas conclusiones:
-Aumento en la aceptación de horarios y normas en clase.
-Mejora de la psicomotricidad fina y gruesa de aquellos alumnos/as que tienen más dificultades
-Mejora en el alumnado en general, de la memoria a corto y largo plazo.
-Principalmente a través de los mandalas, se están consiguiendo grandes logros en la letra y
mayor fluidez con el aprendizaje.
-Aumento de la creatividad
-Mayor confianza y seguridad a la hora de utilizar las nuevas tecnologías: ordenadores y tablet.
-Incremento de la iniciativa, ya que por ejemplo algunos alumnos/as proponen actividades a
realizar, cuando antes estaban más apáticos. -Mejor comprensión de la lectura de un alumno con
dislexia.
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Destacar la reunión con la Delegada de Educación, Yolanda Caballero para seguimiento de casos.
ACTIVIDADES
28 de enero: Salida al lavadero de La Yuca
17 de febrero: Salida a la “Fiesta de los Pueblos”
8 de marzo: salida al teatro Darymelia: “Escenas de mujer”
Visita al Parque de Bomberos de Jaén para conocer el trabajo que realizan y ver algunas
exhibiciones.
Junio: Fiesta Fin de curso para cerrar el curso escolar.
2 de noviembre: Salida al teatro Darymelia para conocer la obra “Don Juan Tenorio”.
21 de diciembre: Fiesta de Navidad y fin de trimestre entre los tres grupos
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4.7. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
Desde el área de proyectos se busca la financiación que hace posible que la entidad alcanzar sus
objetivos.
La tarea se distribuye en la búsqueda de financiación, la preparación de los diseños, el estudio e
investigación de las necesidades y la fundamentación para ser satisfechas, entre otras actividades
como la difusión de la información relacionada con el colectivo y publicada en los boletines
oficiales o el apoyo a las asociaciones miembro en todo lo relacionado con los proyectos y las
convocatorias.
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
Objetivo: Preparar los proyectos y definir los objetivos para su diseño definiendo los
proyectos que necesitan financiación para el año 2016.
Tras la evaluación del año, se puede observar cómo hemos conseguido estos objetivos. Se han
presentado un total de 30 proyectos y se han aprobado un total de 14.

Conseguir un alto porcentaje de la financiación necesaria para la ejecución de los
proyectos para el 2016.
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Como se puede en los proyectos presentados se ha alcanzado casi el 100% de la financiación
solicitada. En concreto hemos obtenido un 93% de la financiación de los proyectos aprobados.
Mantener la información relacionada con la entidad y sus asociaciones, en relación a
órdenes, decretos, normativas y medidas en general que afecten o se relacionen con
nuestro colectivo.

Como puede observarse en el gráfico, se mantiene trimestralmente una media de nº
de informaciones importantes relacionada con las áreas de la entidad y nuestras
asociaciones.
Objetivos Operativos:
1.1.A.- Concretar los proyectos que vamos a presentar y los objetivos del mismo.

Se ha seguido una línea de mantenimiento de reuniones internas todo el año, coincidiendo con 2
reuniones en el trimestre en las que se han planificado las convocatorias y los proyectos que se
van a presentar a las mismas.
Se han mantenido reuniones con cada área implicada en algún proyecto.
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Lectura de boletines oficiales BOE, BOJA Y BOP y se han enviado un total de 128 correos
electrónicos con información para los compañeros y las compañeras de diferentes áreas y
asociaciones.
RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN A LOS INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN
OPERATIVO 2016
Indicadores del plan estratégico:
Nº de Reuniones internas para coordinar proyectos
Nº de documentos de normativas relacionadas con el colectivo
Indicadores de Rendimiento
Nº de proyectos aprobados
Nº de proyectos presentados
Nº de requerimientos de documentación (excluidos aquellos que sean por
causas ajenas a la entidad)
Nº de convocatorias registradas
% Premios solicitados/premios recibidos
Nº de reuniones mantenidas con administraciones públicas y 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 los objetivos del área
Nº de convocatorias de subvención solicitadas en el 2016.

Valores
8
128
Valores
14
30
5
31
0/0
5
0
2
2
Valores
0
Valores
10

REUNIONES INSTITUCIONALES Y/O CONVENIOS
Se han mantenido 5 reuniones exteriores con administración pública y privada.

1. Convocatoria de reunión con el orden del día de Cooperación al Desarrollo Internacional de
la Diputación Provincial de Jaén.

2. Convocatoria de reunión con orden del día de Voluntariado de la Junta de Andalucía.
3. Participación en la reunión sobre el anteproyecto de ley para los derechos de las personas
con discapacidad.

4. Convocatoria de la Obra Social de la Caixa, reunión informativa de las convocatorias y
líneas de actuación.

5. Reunión informativa sobre la convocatoria de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

42

En relación a las convocatorias registradas en ambos años, se puede ver que en el año 2016
hemos visto más convocatorias publicadas y registradas.

4.8. RECURSOS HUMANOS
Uno de los cambios en esta área ha sido que la gestión burocrática del área se ha externalizado.
Objetivo General: Mejorar las competencias, capacidad y calidad en el trabajo, del personal de
la entidad.
Objetivos Operativos:
1. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar un plan de formación para personal y directivos/as
de las asociaciones.
Durante el primer trimestre, se realizó el curso para el personal de FEJIDIF sobre la herramienta
Excel, en el que participaron 9 trabajadores.
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En el último trimestre del año, se realizó un curso de Formación Continua “Rediseñando la
Gestión Organizativa” (20h) organizado por ENORDIS SLU, dirigido a técnicos/as de FEJIDIF y
ENORDIS.
2. RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN A LOS INDICADORES PREVISTOS EN EL
PLAN OPERATIVO 2016
Indicadores del Plan Operativo

1ºT

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

Impacto de la organización en el género: nº de
mujeres/hombres.
Nº de personas nuevas con discapacidad contratadas
trimestre
Nº de mujeres con discapacidad contratadas trimestre
Indicadores de resultados clave
Nº Horas de formación concedidas
% del perfil del seleccionado/a con el perfil de la oferta
Nº de horas extraordinarias no compensadas por el
personal técnico

3ºT

4ºT

1

0

0

1

9

0

0

13

1

0

0

5

60%
65%
0
0
0
0
1ºT
2ºT
46*
50*
6
0
6
4
7*
4*
7*
4*
99/15* 61/10*
7*
12*
21,5*
58,6*
0*
8*
3*
2*
9,5*
8,15*
213,85* 250,55*
159,25* 110,45*
0*
1*
1ºT
2ºT
12*
4*

52%
5
0
3ºT
49*
3
6
6*
6*
372/26*
6*
26*
7*
3*
7,75*
653*
49*
0*
3ºT
9*

70%
2
0
4ºT
50*
2
3
4*
4*
54/11*
12*
17,15*
260*
4*
4,65*
218,5*
243*
0*
4ºT
5*

Nº de trabajadores/as que participan en los cursos de
formación al año/ Nº de trabajadores al año
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
Nº de documentos revisados
Nº de documentos con nueva versión
Indicadores de Rendimiento
Nº de trabajadores/as por mes Media Trimestral
Nº de puestos ofertados por FEJIDIF
Nº de puestos ofertados por ENORDIS SLU
Nº de selecciones realizadas
Nº de acogidas realizadas
Nº de días de vacaciones/ trabajadores/as disfrutadas
Nº de días de asuntos propios disfrutados
Nº de horas de asuntos personales disfrutadas
Nº de horas de formación recibidas por el personal
Nº de trabajadores/as de baja
Nº de horas de conciliación disfrutadas
Nº de horas extras trabajadas por el personal
Nº de horas extras compensadas
Nº de trabajadores/as sancionados/as
Indicadores de resultados en sociedad
Nº de contrataciones trimestre

2ºT

27/19*

32/20*

27/21*

26/23*

7*
3*

3*
2*

6*
3*

3*
1*

1ºT

2ºT

3ºT

0*
60%*

8*
65%*

7*
52%

4ºT
260*
70%

54,60*

140,1*

604*

*-24,5*
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Índice de absentismo en el trimestre (FEJIDIF)**
Índice de absentismo en el trimestre (ENORDIS)**

4,16%
6,10%

1,62%
5,14%

24,33%
6,16%

4,34%
5,70%

*Dato que corresponde a las varias entidades (FEJIDIF y ENORDIS)
**Índice de Absentismo. El criterio para calcularlo ha sido el siguiente: Nº de horas perdidas/Nº de horas
efectivas de trabajo * 100 (en un período determinado). (Dentro del nº de horas perdidas está: Bajas,
Ausencias retribuidas y no retribuidas, accidentes de trabajo con baja y sin baja, ausencias por enfermedad,
permisos por parto, maternidad y paternidad, permisos (vacaciones, asuntos propios, asuntos personales,
formación…). Estos últimos permisos, calculando que el trabajador esté a jornada completa todo el año
equivalen a un 13,53% en FEJIDIF Y 13,48% en ENORDIS. Todo aquello que esté por encima de estos %
correspondería a un Índice de Absentismo por encima de la media.

GRAFICAS EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2016

45

46

4.9. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
Durante el año 2016 se ha trabajado en los distintos programas de Formación, Orientación,
Empleo y Autoempleo con el objetivo de continuar dando respuesta a las necesidades de
información, asesoramiento, orientación, oferta formativa e intermediación laboral para la
búsqueda de empleo a personas con discapacidad física y orgánica de Jaén y provincia, y/o
en riesgo de exclusión social.
Igualmente continuamos dando respuesta a las necesidades del sector empresarial de Jaén y
provincia, mediante el Programa Incorpora de la Obra Social de “La Caixa” y Punto
Formativo Incorpora, de manera que se realiza una labor de difusión, asesoramiento, promoción
, captación y gestión de cursos de formación a demanda con prácticas no laborales del alumnado
y ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social , así
como el seguimiento y el apoyo necesario posterior a la contratación, realizando todas aquellas
actuaciones que favorezcan la inserción socio laboral de las personas con discapacidad en el
empleo ordinario, fomentando los valores de la Responsabilidad Social Empresarial.
PUNTO FORMATIVO INCORPORA
Objetivo General:
Lograr la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad o que se encuentran en
riesgo de exclusión social, con baja empleabilidad que no tienen acceso a formación, de modo que
puedan incorporarse o volver al mercado laboral.
Objetivos Operativos:
- Gestionar Bolsa de formación
- Conocer mercado laboral de Jaén y provincia, necesidades formativas de las empresas
para adecuar la formación a las personas de mandantes de empleo
- Organizar acciones formativas a trabajadores de FEJIDIF y ENORDIS mediante formación
bonificada.
- Proponer y poner en marcha 3 acciones formativas del Punto Formativo Incorpora
- Ampliar base de datos (CRM) como herramienta principal para la difusión de acciones
formativas.
ANDALUCÍA ORIENTA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
Objetivo General:
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.
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
Objetivos Operativos:
-

Lograr 100% objetivos establecidos en la resolución de Andalucía Orienta y
acompañamiento a la inserción 2015/2016
Aumentar la red de contactos con SAE, entidades públicas y/o privadas de apoyo
específico a la discapacidad
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-

-

Proponer y colaborar en el diseño de programas y/o actividades de información,
orientación y asesoramiento dirigidos a personas con discapacidad y administraciones
públicas de Jaén a favor del empleo de personas con discapacidad
Colaborar con el diseño de manuales y de talleres específicos de apoyo al área de empleo
Lograr trabajo en red con Asociaciones Federadas para derivación de usuarios/as
Informar y derivar a programas Específicos de Empleo: Incorpora, Punto Formativo
Incorpora e Incorpora Autoempleo

PROGRAMA INCORPORA
Objetivo General: 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
Objetivos Operativos:
- Lograr aumentar el número de contrataciones en empresas privadas de personas con
discapacidad
- Captar ofertas de empleo específicas para personas con discapacidad.
- Lograr aumentar el número de empresas que colaborar con el servicio de empleo de FEJIDIF
- Lograr acuerdos de colaboración en materia de empleo con empresas
- Consolidar la colaboración entre los agentes sociales, asociaciones empresariales y otras
entidades del territorio dedicadas a la promoción de empleo
- Consolidar programas de promoción de empleo para personas con discapacidad
- Consolidar sectores de mercado para realizar formación de PFI con prácticas no laborales en
empresas
PROGRAMA INCORPORA AUTOEMPLEO
Objetivo General: Contribuir a la inclusión laboral de colectivos en riesgo o situación de
vulnerabilidad mediante el apoyo a proyectos de autoempleo. Fomentar el emprendimiento entre
las personas en riesgo de exclusión social y discapacidad. Asesorar a emprendedores/as
individuales para la puesta en marcha de su idea empresarial.
Objetivos Operativos:
- Difundir el autoempleo como una alternativa de empleo mas.
- Fomentar la motivacion hacia el emprendimiento entre las personas en riesgo de exclusion social
y con discapacidad.
- Crear una red de entidades colaboradoras entre agentes sociales, asociaciones empresariales y
otras entidades del territorio dedicadas a la promocion de empleo.
- Contribuir a la creación y consolidacion de empresas viables, innovadoras y sostenibles en el
tiempo evitando que cualquier proyecto viable quede en el aire por falta de financiacion
- Facilitar el acceso a la financiacion a traves de los Microcreditos Sociales
- Trabajar coordinadamente con los CADES de cada una de las localidades de la provincia de
Jaen creando un protocolo de actuacion y/o apoyo para llevar a cabo conjuntamente la idea de
negocio.
- Generar el Observatorio de Emprendimiento Social.
- Buscar recursos de autoempleo para personas de dificil inserción.
- Asesorar a empresas ya constituidas con una antiguedad maxima de 6 meses.
3- ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
FORMACIÓN GENERAL
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Durante este año también se ha llevado a cabo, a través de teleformación, varias ediciones del
curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS a través de ENORDIS
El 15 de septiembre se puso en marcha, a través de teleformación, el curso CREACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES, dirigido a 22 técnicos de
diferentes empresas turísticas de Gijón
PUNTO FORMATIVO INCORPORA
Desde Enero a Diciembre de 2016, la Obra Social de ”la Caixa”, financia la puesta en marcha y
desarrollo de 3 Acciones Formativas con prácticas no laborales en empresas dentro del programa
Punto Formativo Incorpora, dirigido a un total de 60 personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social.
Los cursos puestos en marcha y empresas colaboradoras se describen a continuación:
NOMBRE DEL CURSO

Horas

Fecha de
Inicio

Nº alumnos

Modalidad

300h (120h prácticas
no laborales)

10 de Febrero

20

Presencial

300h (120h prácticas
no laborales)

21 de Abril

20

Presencial

20

Presencial

CAMAREROS/AS DE PISOS Y SALA

SERVICIOS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA Y
DE EDIFICIOS PÚBLICOS
300h (120h prácticas
no laborales)
OPERARIO DE ENVASADO

NOMBRE DEL CURSO

EMPRESAS
COLABORADORAS
8

CAMAREROS/AS DE PISOS Y SALA
SERVICIOS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS
OPERARIO DE ENVASADO

Inaguración del Curso Camareros/as de Pisos y

4
6

Visita al Hotel HO Ciudad de Jaén
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Salas

Clausura el 21 de mayo del curso
CAMAREROS/AS DE PISOS Y SALA en el
Hospital San Juan de Dios.

Clausura, el día 15 de julio, en el Salón de Actos de la Concejalía de Juventud del Ayto. de Jaén (Edif.
Universidad Popular), del Curso PFI SERVICIOS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA Y DE EDIFICIOS
PÚBLICOS

Clausura Curso Operario de Envasado

Este año la formación ha logrado un incremento de la inserción laboral respecto al año 2015. Se
ha conseguido que un 47,5% de alumnos/as que participaron en las dos acciones formativas
iniciales estén actualmente trabajando. Además durante este año también se han alcanzado otros
objetivos entre los que destacamos:
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1- Ofrecer recursos formativos a la población que, tras años sin formación pública, se encuentran
en situación de vulnerabilidad creciente.
2- Capacitar a las personas en ocupaciones diferentes o favorecer el reciclaje y especialización en
ocupaciones que desempeñaron años atrás.
3- Promover la autonomía en la búsqueda de empleo entre colectivos en riesgo de exclusión.
4- Posibilitar y dotar de herramientas al alumnado (competencias transversales) para el
mantenimiento del puesto de trabajo.
5- Lograr la inclusión en el aula y en las empresas.
6- Mantener un contacto directo con entidades Incorpora, que facilita y/o refuerza la atención
individualizada o la adaptación de materiales teórico/prácticos.
ANDALUCÍA ORIENTA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
La Unidad de Andalucía Orienta de FEJIDIF se ha ubicado en Jaén en c/Martinez Molina nº3 y las
técnicas de orientación laboral (2) y Acompañamiento a la Inserción (1) han realizado itinerancia a
los siguientes municipios; Martos, Andújar, Beas de Segura, Cazorla, Linares y Úbeda.
Las Acciones Realizadas durante la ejecución del programa han sido:
1. Batería de entrevistas individuales en profundidad
2. Apertura de Itinerario Profesionalizado de Inserción
3. Desarrollo de competencias personales: Entrenamiento de las habilidades, actitudes,
aptitudes y estrategias necesarias para la entrada en el mundo laboral, a través de

diversas actuaciones individuales y/o grupales.
4. Diseño individualizado del Objetivo Profesional: Definición, consensuada entre la
persona participante y el personal técnico del programa, de la ocupación o puesto de
trabajo a desempeñar. Diseño y planificación de las diversas actuaciones a llevar a cabo
para alcanzar este objetivo.
5. Apoyo para el autoconocimiento y posicionamiento en el mercado de trabajo
6. Entrenamiento de habilidades y estrategias necesarias para superar los
Procesos de selección, haciendo hincapié en aquellos aspectos que en las personas pueden
encontrar una mayor dificultad para afrontar
7. Asesoramiento individualizado en cada una de las fases necesarias para superar los
Procesos de selección:
8. Localización de ofertas de empleo adecuadas al perfil de cada usuario/a en los
diferentes medios en las que estás suelen encontrarse, prensa escrita, Internet,
contactos personales etc.
9. Asesoramiento y derivación a programas específicos de Autoempleo
Durante la ejecución del programa Andalucía Orienta 2015/2016 se han atendido a un total
de 417 personas, 237 Hombres y 180 Mujeres y se han abierto 351 Itinerarios
Personalizados de inserción.

HOMBRES

MUJERES
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Con respecto al Programa Acompañamiento a la Inserción, se han atendido a un total de 26
personas, siendo el objetivo que establece el programa por resolución 23.
La unidad ha realizado 1995 horas de atención en relación al objetivo previsto 1916 horas, un
total de 104,12% de resolución de objetivos.
En Acompañamiento a la Inserción se han realizado un total de 428,45 horas con un total de
357 acciones. Se ha dedicado una media de tiempo por demandante participante de: 16,32 horas
realizando una media de tiempo por atención individual de: 1,12 horas.
Otras actividades realizadas han sido:
1.2.3.-

4.5.6.7.8.9.10.11.-

Captación de usuarios/as
Contacto y mantenimiento de reuniones con Oficinas del Servicio Público de Empleo de
Jaén y localidades de Itinerancia para la derivación de usuarios/as con discapacidad
Contacto y mantenimiento de reuniones Coordinación con agentes sociales de las
diferentes localidades de Itinerancia para la derivación y/o trabajo conjunto de usuarios/as
con discapacidad
Atención individualizada y gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI)
Atenciones grupales y de información demandadas por el Sae dentro de los programas
ACREDITA y PREPARA.
Gestión de derivaciones a EPES y apoyo en la gestión y desarrollo en las prácticas a las
personas que las han realizado.
Derivación a los recursos de formación específicos para personas con discapacidad y
genéricos.
Tutorización individual a usuarios/as beneficiarios del Programa Acompañamiento a la
Inserción
Acciones concretas de empleo con apoyo en empresas
Coordinación para la derivación de Usuarios /as al programa Incorpora y Punto Formativo
incorpora de la Caixa.
Apoyo en convocatorias de Empleo Público y Planes de Empleo

Se han ejecutado 2 sesiones grupales con usuarios/as de la localidad de Cazorla y varias
sesiones grupales PREPARA. Las sesiones grupales realizadas en Cazorla ha sido:
 FACEBOOK PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Los objetivos generales serían:
conocimiento y uso de herramientas digitales, internet y redes sociales para la
búsqueda de empleo: facebook y como Objetivos Específicos: - Crear un perfil
profesional en FACEBOOK para la búsqueda de empleo - contactos - páginas y
grupos de empleo. Esta sesión fue en Julio con una duración de 3 horas.
 NUEVA PAGINA OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO, cuyo objetivo era el
conocimiento y manejo de la nueva web del Servicio Andaluz de Empleo. Con una
duración de 2 horas en el mes de Octubre.
En relación al Programa Acompañamiento a la Inserción, se han impartido 3 talleres grupales,
dos en Jaén y uno en Úbeda:
 IMAGEN PERSONAL, con el objetivo prioritario de trabajar aspectos de la higiene
personal por la detección de carencias en hábitos básicos de la vida diaria.
 TALLER DE ENTREVISTA, el objetivo es abordar esta fase del proceso de
búsqueda de empleo con garantías de éxito, entrenando en la resolución de
cuantas dificultades puedan surgir y mejorando las competencias para superarlo.

52



BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET, se programa este taller en
colaboración con el centro CAPI o de FEJIDIF en Jaén, los participantes conocen y
gestionan plataformas de empleo públicas y privadas, ofreciéndoseles la posibilidad
de hacer uso del recurso en los talleres programados y los horarios libres.

PROGRAMA INCORPORA
El Programa Incorpora de la Obra Social de ”la Caixa” atiende a personas con discapacidad
mediante la atención individualizada además de otros colectivos vulnerables, intentado mejorar las
condiciones de empleabilidad y de acceso al mercado de trabajo, garantizando la igualdad de
oportunidades y ofreciendo otras líneas como ha sido la formación del Punto Formativo Incorpora
y el programa de Incorpora Autoempleo.
También se ha continuado dando respuesta al sector empresarial de Jaén ofreciendo
asesoramiento, promoción, practicas no laborales, captación y gestión de ofertas de empleo así
como el seguimiento y el apoyo necesario posterior a la contratación.
Las principales actividades llevadas a cabo dentro del programa han sido:
-

-

-

Atención individualizada en materia de empleo a personas con discapacidad y/o en
riesgo de exclusión social: recogida de datos principales, realización de ficha perfil,
clasificación por ocupación, información recursos formativos y de empleo,
inscripción bolsa de empleo. Agencia de Colocación de FEJIDIF.
Prospección, contacto y Vistas a empresas de Jaén y provincia con el objetivo de
lograr aumentar el número de alianzas para la gestión de ofertas de empleo y/o
colaboración con el Punto Formativo Incorpora.
Resolución de dudas y apoyo a las empresas en temas relacionados con
bonificaciones e incentivos a la contratación de personas con discapacidad
Gestión de ofertas de empleo
Apoyo y seguimiento posterior a la contratación. Resolución de posibles incidencias
Coordinación con el Centro de Valoración de la Junta de Andalucía para la
derivación de personas con discapacidad demandantes de empleo.

El programa en general, esta edición se puede sacar las siguientes conclusiones:
1.- Aumento en general del nº de personas atendidas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social, se ha cubierto por encima del objetivo por encima del indicador preestablecido.
2.- Todos los indicadores han sido cubiertos por encima de la estimación de su valor.
3.- Se ha logrado un aumento de inserciones muy significativo en los colectivos atendidos.
4.- FEJIDIF ha tenido el programa de Andalucía Orienta y Acompañamiento a la inserción.
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5.- Aumento del número de mujeres atendidas, nuevas.

INCORPORA AUTOEMPLEO
FEJIDIF inicia programa Incorpora Autoempleo mediante firma de Convenio de
Colaboración en virtud del Programa Fomento del Autoempleo de la Obra Social “La Caixa”,
suscrito por la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Fundación Cajasol el día
1/09/2015 a 31/08/2016 el cual es prorrogado el día 1/09/2016 a 31/12/2016.
Durante este periodo se ha continuado con la difusión del programa, se ha trabajado en la
captación de usuarios, se han realizado sesiones de motivación, iniciado itinerarios de
autoempleo, planes de empresa, información sobre jornadas y cursos de formación, información y
acompañamiento sobre líneas de subvenciones y/o ayudas, derivaciones a otras entidades,
información, asesoramiento y acompañamiento en NNTT, (elaboración de páginas webs, apertura
de redes sociales, diseño de logos) en colaboración con el CAPI, etc.
Habría que destacar el mantenimiento de sinergias de colaboración con entidades
empresariales para difusión del programa y derivación de usuarios/as: SECOT (Seniors), ,
FEANSAL (Sociedades Laborales), AJE (Jóvenes Empresarios), FAECTA (Cooperativas), AGEM
(Mujeres Empresarias), IMEFE (Instituto Municipal de Empleo Jaén), GEOLIT (Parque
Tecnológico), PROA (Asociación Independiente de Empresarios), Diputación Provincial- (Plan
Estratégico de la Provincia y Delegado de Innovación, Ciencia y Empresa,) Consorcio Fernando
de los Ríos (Red de Centros Guadalinfo), UJA (Universidad de Jaén), Centros de Emprendimiento
de la JJAA (CADE)
Durante este año continuado nuestra colaboración con los CADES (Jaén, Mancha Real,
Úbeda) y los Servicios Sociales (Jaén, Úbeda) para la derivación de usuarios/as. Recientemente
se ha unido a esta colaboración el CADE ubicado en la UJA
Con la Asociación de Trabajadores Autónomos en “Proyecto de Mentoring en temas de
gestión empresarial y presencia en la nube”. Varios emprendedores de Jaén, Úbeda y Mancha
Real están participando en dicho programa.
Con la Asociación de Mujeres Empresarias de Jaén, mediante la participación del
emprendedor/a en Ferias Empresariales organizadas por esta entidad
Se ha realizado Acciones formativas en colaboración con el CAPI en las que se ha trabajado
aspectos de Marketing y Publicidad con varios emprendedores y en relación al Punto formativo
Incorpora y Programa Incorpora Joven de D.Bosco, se han impartido dos sesiones de motivación
al emprendimiento a los/as alumnos/as de 4 cursos de incorpora, con un total de 53 personas.
Con respecto a convocatorias de ayudas y subvenciones para autoempleo:
-Fundación ONCE; se ha elaborado un documento resumen de las bases de la convocatoria
que se ha enviado a todas las asociaciones de FEJIDIF. Estas ayudas han sido solicitadas a 10
usuarios/as.
-Se han tramitado dos subvenciones para la Puesta en Funcionamiento de Sociedades
Mercantiles y al Establecimiento como Autónomos convocados por el Instituto Andaluz de la
Juventud.
Ayudas a la Artesanía 2016. Se ha derivado a dos emprendedores.
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Durante el mes de octubre se han subsanado 2 ayudas de la Fundación ONCE, resolviendo
en diciembre las 7 ayudas que presentamos.
En octubre se subsanó una ayuda solicitada al IAJ, que finalmente no ha sido concedida por
no ser considerada actividad innovadora.
A principios de diciembre se convocaron las Ayudas a Autónomos de la Junta de Andalucía,
informando por nuestra parte a todos aquellos/as emprendedores/as que iniciaron su negocio a
partir de septiembre de 2014, así como a aquellos/as que se van a dar de alta en el próximo mes
de enero.
Financiación de Proyectos. Asesoramiento a la financiación:
Se han solicitado 5 microcréditos a Microbank. Se ha aprobado 1. También se ha solicitado 5
microcrédito a Caja Rural y préstamo a Caja Sur.
Se han mantenido contactos telefónicos y por correo electrónico con Fondo de Solidaridad de
Granada, Avalunión, Crédito y Caución y con la Red Lánzanos, plataforma de Crowfunding para
buscar otras vías de financiación de proyectos.
En colaboración con el CAPI se ha diseñado una campaña de Crowfunding para financiar un
proyecto. Actualmente están aportándonos mejoras desde la plataforma. Se prevé que esté lista
para el mes de octubre.
Se ha tramitado 3 solicitudes de Pago Único resultando favorable. Apertura de Campaña de
Crowfunding a través de Lánzanos para la financiación de un proyecto de comercialización de
aceite. Enviamos proyecto a Fundación Fondo de Solidaridad en Granada.Contacto vía teléfono y
correo electrónico con AEBAN – Asociación Andaluza Business Angels (noviembre). Reunión con
directivos de Caja Rural para presentación de programa y agilizar la tramitación de Microcréditos.
Contactos con Fundación Estrategias para presentación de proyectos a través del SECOT.
RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN A LOS INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN
OPERATIVO 2016
Punto Formativo Incorpora

INDICADORES DE EVALUACIÓN

1º
TRIM

2º
TRIM

3º
TRIM

4º
TRIM

7

31

24

9

71

70

Nº de personas con discapacidad entrevistadas demandantes de
formación
Nº de cursos puestos en marcha por FEJIDIF de Puntos Formativo
Incorpora
Nº de cursos subvencionados puestos en marcha por FEJIDIF

6

3

6

3

18

30

1

1

1

0

3

3

1

0

0

0

1

-

Nº de cursos privados puestos en marcha por ENORDIS

2

1

1

2

6

2

Nº de empresas y/o entidades contactadas y/o visitadas para

11

15

28

8

62

25

20

20

20

0

60

70

0

20

19

16

55

7

3

3

0

13

Indicadores de Rendimiento
Nº de personas entrevistadas demandantes de formación

TOTAL

OBJETIVO
ANUAL

colaborar en PFI
Indicadores de Resultados en la Sociedad
Nº de alumnos/as nuevos que realizan cursos de formación
presencial
Nº de alumnos/as que continúan cursos de formación presencial
Nº de alumnos/as nuevos con discapacidad que participan en cursos
de formación presencial

30

55

Nº de alumnos/as que realizan cursos de formación On line

-

2

25

0

27

20

Nº de alumnos/as con discapacidad que participan en cursos de
formación on- line
Nº de alumnos ocupados que realizan formación bonificada

-

1

2

0

3

10

0

0

0

13

13

10

Nº de empresas que firman convenios de colaboración con Punto

9

4

4

2

19

15

4

0

0

0

4

-

Nº de inserciones de alumnado en empresas colaboradoras con PFI

-

6

6

2

14

15

Nº de inserciones de alumnado en otras empresas

-

5

4

0

9

15

Formativo Incorpora
Nº de asociaciones federadas que se benefician de acciones
formativas

Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción
INDICADORES DE EVALUACIÓN

1º
TRIM

2º
TRIM

3º
TRIM

4º
TRIM

TOTAL

OBJETIVO
ANUAL

105

87

88

137

417

400

505,30
10

708,4
5

586,21
0

195,09
11

1995
26

1910h
50

129,45
4
23

100
7
2

92,45
3
1

106,55
-

428,45
14
26

417
5
30

12
19
2

5
27
1

1
10
-

-

18
56
3

80
100
50

1
0
0
0
0
9

1
1
0
1
2
5

1
2
1
1

-

2
1
1
1
3
15

5
5
3
3
8
7

Indicadores de Rendimiento
Nº de personas atendidas Nuevas en Andalucía Orienta (1º
Atención)
Nº de horas de atención directa Andalucía Orienta
Nº de personas atendidas Nuevas en Acompañamiento a la
Inserción (1º Atención)
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 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

Incorpora
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Indicadores de Rendimiento
Nº de personas atendidas nuevas
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 Ofertas recibidas
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 NUEVAS interesadas en el servicio

1º
TRIM

2º
TRIM

3º
TRIM

4º
TRIM

TOTAL

OBJETIVO
ANUAL

15
53
6
12
14
12
15
29

19
46
6
14
8
8
47
34

13
33
2
29
4
12
19
23

23
17
0
3
8
5
9
18

70
149
14
58
26
37
90
104

150
200
30
50
80
50
70
80

1
10

1
8

0
5

0
3

2
26

5
30

56

Nº de empresas que realizan ofertas de empleo
Nº Personas contratadas
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

8
42
19
23
41
16
25
13
8
0

8
49
27
20
2
57
26
31
17
8
1

9
57
29
21
7
58
35
23
13
6
0

32
170
85
75
10
177
90
87
1

5
22
10
11
1
21
13
8
9
3
0

30
150
90
50
10
3

Incorpora Autoempleo
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ultimo
trimest
re del
año

1º
TRIM

2º
TRIM

3º
TRIM

4º
TRIM

Total

Objeti
vo
Anual

Indicadores de Rendimiento
Nº de personas que reciben información sobre autoempleo

81

39

76

72

30

298

150

Nº de Entrevistas Iniciales

39

20

29

28

14

130

100

Nº de Beneficiarios incluidos en el programa

34

9

15

20

8

86

60

Nº de Acciones Formativas o de Motivación realizadas

2

0

4

3

2

11

10

Nº de Proyectos Viables Iniciados

15

9

15

13

7

59

35

Nº de Planes de Empresa Finalizados

13

5

6

0

6

30

20

Nº de entrevistas y tutorización y seguimiento del proyecto

15

12

8

5

22

62

70

Nº de entidades y asociaciones empresariales que son
informadas del proyecto para la derivación de posibles
personas beneficiarias
Nº de personas que asisten a sesiones de motivación

29

0

3

2

2

36

12

23

19

72

44

14

172

-

Nº de Reuniones mantenidas para la difusión del proyecto

28

11

6

2

3

47

15

Indicadores de Resultados en la Sociedad
Nº Personas interesadas en autoempleo
Nº Personas derivadas por entidades Incorpora

39
17

20
10

29
16

28
13

16
3

132
59

100
35

Nº Personas que provienen de Asociaciones de FEJIDIF

1

1

1

0

2

5

5

Nº Personas derivadas por los CADEs

1

0

0

6

6

7

10

Nº Personas derivadas por otras entidades

6

3

1

6

2

18

25

Nº Personas derivadas por conocidos o por iniciativa propia

5

4

5

1

3

18

15

Nº Personas provenientes de sesiones de motivación o
presentación programa
Nº Personas que asisten a las sesiones formativas

9

2

0

2

0

13

13

23

19

39

44

13

138

35

Nº Empresas Constituidas.

5

7

6

2

1

21

23

Nº de empresas constituidas por personas con
discapacidad
Nº Empresas Consolidadas. (Un año de constitución)

1

2

3

1

5

12

10

Nº Empresas que no se constituyen por falta de financiación

0

3

2

3

5

13

15

Nº Empresas que no se constituyen por burocracia o
exigencias administrativas
Nº Abandonos por falta de motivación y/u otros motivos

0

0

0

1

0

1

-

0

2

0

1

5

8

15

4

Por destacar los datos de empleo:

57

Nº personas que han encontrado trabajo con el SIL
170
Nº Personas contratadas
85
Nº Personas contratadas empresa privada
75
Nº Personas contratadas en CEE
10
Nº Personas contratadas en Empleo Público
4
Nº personas que han constituido empresa
174
TOTAL
REUNIONES INSTITUCIONALES Y/O CONVENIOS
El 28 de enero, reunión en Centro de empresas de Caixa con las entidades Incorpora, Patricia
Maldonado y técnicos de Caixa con el objetivo de fomentar la colaboración entre empresas
grandes y entidades colaboradoras.

18dxdfsdON111VOCATORIA
El 7 de marzo reunión con Bruno García - Federación del Comercio de Jaén para establecer
alianzas de colaboración entre Empresas y Punto Formativo Incorpora
En materia de autoempleo, Se han mantenido reuniones con diferentes técnicos del Ayuntamiento
de Jaén (Concejalía de Hacienda, Urbanismo y Asuntos Sociales 04/01) y Ayuntamiento de
Andújar- Área Desarrollo Empresas (11/03), el Servicio Andaluz de Empleo de Jaén (Director
Oficina, prospector de empresas y orientadora laboral 15/02) y Úbeda (Directora, 14/03). A demás
durante el 1º trimestre del año se han mantenido reuniones con diferentes áreas y directivos de
Caixa. Podemos citar las relacionadas con Microbank (Convenio Microbank-Autoempleo) y
Centro de Empresas (01/02) y con Director e interventor de oficina asignada al proyecto
Mantenimiento de Reuniones para la puesta en marcha del Proyecto “Emplea +” de la Fundación
Accenture.
Reunión con el Concejal de personal del Ayuntamiento de Úbeda, Javier Gámez, el 14 de Abril,
para difusión del SIL, entrega de la guía de buenas prácticas en empleo público para
Ayuntamientos y programas empleo joven y emple@ +
Reunión en la Delegación Provincial de Empleo, el lunes 23 de Mayo, a la que asistieron los
representantes de SAE (Paco Díaz, Juan Carlos Martínez Margarito, Salvador Montilla ) y las
entidades de personas con discapacidad que gestionan el programa EPES. APROMPSI, FAISEM
y APROSOJA. De nuestra entidad asistimos Pilar Martínez y Paqui Sánchez, Técnica de
Andalucía Orienta. En la reunión se abordó la dificultad de las personas con discapacidad físicas
para acceder al programa en esta convocatoria y las dificultades de tenía el servicio telemático de
orientación (STO) para la gestión de prácticas para personas con discapacidad en general.
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Reunión Técnicos Puntos Autoempleo Incorpora - Barcelona-24/05//16
Reunión el día 30 de mayo, en Santisteban del Puerto para presentar el SIL, con el Director y la
Orientadora laboral del SAE. Se acordó participar en la próxima sesión Prepara que tendrá lugar
en 26 Julio. Se mantiene reunión con la Coordinadora de los Servicios Sociales y con la Gerente
de ASODECO- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca El Condao. Durante las visitas
estuvieron acompañadas por el Presidente de la Asociación el Condao.

El día 15 de junio se mantiene reunión con la Directora, Orientador laboral y Prospector de
empresas de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Martos con el objetivo de presentar el
SIL y establecer lazos de colaboración. En dicha reunión también participo el presidente de la
Asociación de personas con Discapacidad ACCEDE.
Reunión con la responsable de la oficina Servicio Andaluz de Empleo de Jaén 2 el día 21 de
Junio.
Asistencia a la Reunión General coordinación Incorpora en Antequera día 28 de Junio
de 2016

Reunión Técnicos Puntos Autoempleo Incorpora en Sevilla para recibir sesión de Formación de
Microbank- 29/06/16
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Reunión el día 6 de Julio con Alfonso Araque, director de la oficina del SAE de Jaén, la
Coordinadora- Paqui Amaro y una orientadora laboral a fin de informarles del programa de
autoempleo y la derivación de posibles usuarios/as.
Reunión día 19 de julio con personal directivo del BMN y miembros del SECOT para presentarles
el programa de autoempleo y ver la posibilidad de presentar proyectos a una oficina concreta de la
entidad. También el 21 de julio se mantuvo una reunión con Inmaculada Soler, presidenta de la
Fundación Estrategias para establecer lazos de unión en la solicitud de Microcréditos al resto de
entidades financieras con las que la fundación mantiene convenios (Caja Rural y BMN).
El 25 de julio reunión con Ana Isabel Menéndez – Responsable de Coordinación del Servicio
de Ayuda a Domicilio de la empresa CLECE, con el objetivo de seguir colaborando durante los
próximos meses a través de la contratación del colectivo en personas en riesgo de exclusión, para
lo cual se propuso firma de convenio posterior.
6.- ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS Y ENCUENTROS








Asistencia día 15 de marzo a jornada de formación Emplea+ en Granada para entidades
Incorpora e impartido por Fundación Accenture.
Participación Jornada informativa "Como impacta la Metodología Lego Serius Play en
tu organización”, organizada por Tres Pasos Consultores. 14/04/2016
Asistencia el día 26 de abril a la presentación y firma del contrato de los trabajadores
seleccionados para el Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía.

Asistencia a la Jornada “Competencias con empresas” organizada por la
Oficina Pedagógica Incorpora en Antequera día 26 de abril
Asistencia a las Jornadas de Asistentes Personales organizadas por CODISA
PREDIF, el 4 de Mayo de 2016.
Asistencia a las Jornadas de “Cloud Computing: Impacto, ventajas y
beneficios” organizadas por el CADE en la UJA el día 05 de Mayo
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Participación en la formación de PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
destinada a todos los/as técnicos/as Orienta y SAE para la gestión del
programa en esta resolución. Fue impartida en el Centro de Referencia de
Jaén (CRO) el día 2 de Junio con una duración de 5 horas.
El día 7 de junio, en el centro CAPI, colaboramos con el área de orientación del
Colegio Pedro Poveda para dar a conocer a un grupo de alumnos los recursos
de formación y empleo de FEJIDIF

Asistencia a la Jornada " La responsabilidad Penal del Emprendedor" CADE 08/06/16
Asistencia día 13 de junio a la Jornada de Transporte Interurbano en la UJA.
Asistencia el día 13 de Junio a la Jornada Formativa sobre Empleo y
Discapacidad organizadas por la Dirección General de Empleo de Jaén con el
objetivo de sensibilizar, informar y transferir conocimiento a los agentes de
empleo sobre aspectos relacionados con el empleo de las personas con
discapacidad.


Participación, el día 30 de junio, en curso de “Vias para la acreditación
de competencias”. Cuyo objetivo principal era: Contextualizar en el marco del SNCFP
la evaluación y la acreditación de competencias.

Asistencia de las Técnicas del Programa Andalucía Orienta los días 13
y 14 de julio a la sesión formativa denominada: “Actuación de las Unidades de
Orientación ante la convocatoria 2016 del procedimiento de acreditación de
competencias profesionales en Andalucía”.

El día 26 de Julio de 2016, FEJIDIF, con la colaboración de la Oficina
del Servicio Andaluz de Empleo de Santisteban del Puerto y la Asociación de
Personas con Discapacidad El Condao, realizado dos sesiones informativas sobre el
Servicio de Intermediación Laboral de FEJIDIF (SIL) y recursos de Empleo actuales y
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trámites necesarios para el acceso al empleo de personas con Discapacidad. Las
Sesiones informativas tuvieron lugar en la Oficina del Servicio Andaluz de empleo y en
el Salón de Actos del Centro de Servicios Sociales de Santisteban del Puerto en la que
participaron 23 personas



Organización de la Jornada informativa Convocatoria de Subvenciones al Establecimiento y
consolidación empresarial de la Junta de Andalucía. Ha sido impartida conjuntamente entre la
técnica del programa, el técnico de ATA y la colaboración del CAPI (16/12/16). Asistieron 13
Emprendedores

-

Asistencia en Madrid, a la convocatoria de técnicos/as del programa Incorpora
Autoempleo para evaluación y seguimiento del programa, financiación de Microbank,
convenios de colaboración y mejoras de cara a la próxima edición. Madrid 17/11/16
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7.- FIRMA DE ACUERDOS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN
David Cobo Padilla - representante de CLECE S.A. y Pilar Martínez López – Presidenta de
FEJIDIF firman el día 9 de noviembre un Convenio de Colaboración cuyo objeto será el desarrollo
de iniciativas y la realización de acciones que potencien la orientación, formación e inserción
laboral de las personas con discapacidad física y orgánica, incluyendo también la colaboración en
la realización de prácticas no laborales.

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:
La composición:








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.
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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.
-Establecimiento de un calendario de actuaciones para que las administraciones públicas
conozcan la situación vigente.
-Buenas prácticas.
Calendario de reuniones convocadas:
o
o
o
o
o
o
o
o

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.
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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.
Se entrega a la Secretaria del Consejo provincial de Personas con discapacidad y en la redacción
de esta memoria sigue en consultas, en la asesoría de la Dirección General de personas con
discapacidad de Andalucía y la Consejería de Empleo.
Se aprueba definitivamente en octubre del año 2016. Y se realiza la divulgación de la misma.
EMPLEO PUBLICO:
INFORME DEL TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A
TRAVÉS DEL PROYECTO EMPL@JOVEN Y EMPLE@25+:
El objetivo general es facilitar a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén y a las oficinas SAE la
puesta en práctica de lo que dicta La Disposición adicional primera del Decreto-ley 2/2015, de 3
de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. BOJA 48 de 11 de marzo de 2015.
Con el objetivo específico de lograr la contratación real de personas con discapacidad a través de
estos planes de empleo.
La disposición adicional primera dice: Formalización de contratos con personas con discapacidad.
El Servicio Andaluz de Empleo velará por el cumplimiento de la obligación relativa a la reserva de
cupo de personas con discapacidad que la legislación vigente establezca para las entidades
beneficiarias de las ayudas que se concedan en la iniciativa de cooperación social y comunitaria
en los programas Emple@Joven y Emple@25+, a cuyo efecto, éstas deberán presentar ofertas
específicas para este colectivo.
Esta difusa e inconcreta disposición nos invita a las entidades de discapacidad a hacer una
propuesta de trabajar, clarificar y proponer medidas que tengan como objetivo la incorporación
real de las personas con discapacidad al empleo a través de estas recomendaciones sujetas a la
ley vigente.
1.- Conseguir que los Ayuntamientos establezcan medidas para la contratación de personas con
discapacidad. Número de plazas que se van a reservar cada uno de los ayuntamientos, en qué
categorías van a hacerlo, conocer información de donde se va a desarrollar el puesto de trabajo,
certificados de capacitación, establecer medidas de accesibilidad para el desempeño del puesto
de trabajo,
2.- Comunicar a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén y a
las oficinas SAE este documento para que sea herramienta de trabajo al menos en este proceso
de selección.
3.- Comunicar a todas las entidades del consejo provincial de discapacidad este documento para
su divulgación.
4.-La Delegación a través de las oficinas de empleo arrojará informe con las contrataciones
realizadas en cada ayuntamiento indicando el número de contratos realizados, para ser
comparado con la obligación legal de contratar con (al menos) la reserva de puestos de trabajo.
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La puesta en marcha de este proyecto ha sufrido modificaciones y retrasos en la puesta en
marcha, a mes de mayo de 2016, los proyectos presentados por los ayuntamientos están
aprobados y subvencionados, pendientes de la contratación de las personas beneficiarias a través
de las oficinas SAE.
FEJIDIF divulgo el documento a través de la presentación ante los medios de comunicación por la
Delegación de Innovación, ciencia y empleo, por la delegada en su momento Ana Cobo.
Fue presentado en el Ayuntamiento de Úbeda, al Concejal de Empleo de este ayuntamiento, por
la aprobación y puesta en marcha de una bolsa de empleo específica para personas con
discapacidad.
8.- GRAFICAS EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2016
PUNTO FORMATIVO INCORPORA

ANDALUCIA ORIENTA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

INTERMEDIACIÓN LABORAL

66

57
49

42
34
29

25
16

35

31
26

23 23

17
13
8

13
8

Nº Personas que realizan Entrevistas
Nº Contratos
Indirectos
1º TRIMESTRE

6

22
18
13
89

3

Nº Personas Contratadas

privadas que4ºcontratan
2º TRIMESTRE Nº Empresas
3º TRIMESTRE
TRIMESTRE

Nº Contratos Directos
Nº CEE que contratan

INCORPORA AUTOEMPLEO

4.10. COMUNICACIÓN
FEJIDIF apostó hace más de una década de una manera importante por la COMUNICACIÓN. Es
por ello por lo que en pleno año 2017 esta entidad 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 la
Presidenta Pilar Martínez para analizar los temas de actualidad del colectivo y de la entidad.
FEJIDIF lleva años apostando por la Comunicación como elemento de transmisión de sus
principios y valores, al tiempo que constituye una pieza fundamental de su política de
trabajo.
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL AREA
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.
 Objetivo General:
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1. Conseguir que la Comunicación sea 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.
 Objetivos Operativos:
1. 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.
2. Consolidar una credibilidad que 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. Conseguir entrar en contacto con organismos susceptibles de aportar recursos a la
organización, recursos necesarios para su existencia.
4. Llegar a personas con ganas de involucrarse en una causa de forma desinteresada y
voluntaria.
3- ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
FEJIDIF a pesar de las grandes dificultades que estamos viviendo en estos últimos años, ha
intentado llegar a la sociedad diariamente a través de la comunicación de sus actividades por sus
distintos canales.
Consolidados ya como entidad en las Redes Sociales, nuestro BLOG FEJIDIF AL DIA es una
herramienta ya no solamente de transmisión diaria de las actividades de la entidad, sino de la
transmisión de los valores que nos caracterizan ante la sociedad.
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Igualmente hemos aumentado progresivamente el nivel de seguidores y amigos en TWITTER y
FACEBOOK consolidando y sumando 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 2016 se han reflejado 36 notas de prensa, 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.
En el año 2015 se reflejaron un total de 95 noticias.
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El objetivo ha sido COMUNICAR un año más el día a día más trascendente de nuestra entidad,
nuestras reuniones, nuestras actividades, jornadas y proyectos a todas las asociaciones de
FEJIDIF, técnicos/as, amigos/as, entidades, Partidos Políticos, Administraciones, Ayuntamientos,
Sindicatos y otras entidades de la provincia de Jaén.
Por otro lado, nuestra presencia en los medios de comunicación social se ha ido incrementando
hasta tal punto que hoy por hoy somos conocidos por todo tipo de entidades tanto públicas como
privadas en la provincia de Jaén, con una gran repercusión en Televisiones como CANAL SUR
ANDALUCIA, ONDA JAEN TV; DIEZ TV, emisoras de radio como Radio Jaén, Canal Sur Radio,
Onda Jaén Radio, Onda Cero Jaén, Radio Ubeda, Radio Linares; en periódicos como DIARIO
JAEN, IDEAL y VIVA JAEN, así como en distintas web y periódicos digitales.
Los resultados cuantitativos avalan el trabajo de FEJIDIF en su tarea comunicativa, lo que viene a
significar una constancia y regularidad en la tarea comunicativa.
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FEJIDIF aparece con un total de 13.000 menciones en el mayor buscador de INTERNET a nivel
mundial, que es GOOGLE. Igualmente podemos encontrar un total de 69 noticias relacionadas

con FEJIDIF en la sección de Jaén web del periódico IDEAL www.ideal.es, junto a las
133 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, EL CONDAO, entre otras.
El trabajo realizado en el año 2016, a pesar de los malos tiempos que todos estamos
padeciendo, intenta reflejar como en años anteriores que la Política de Comunicación de
FEJIDIF sigue siendo referente del sector de la discapacidad de la provincia de
Jaén.
4.11. TURISMO ACCESIBLE 2016
1.-PORTAL WEB PUEDO VIAJAR INFORMACIÓN TURÍSTICA
La Web de Puedo Viajar ha experimentado un gran avance en los contenidos sobre Puntos de
Interés Turístico (POI). Durante el 2016 se han incorporado 283 nuevas experiencias, alcanzando
ya un total de 1652 experiencias.
La información contenida abarca a 155 destinos de relevancia turística de 50 provincias del estado
español.
Dentro de los contenidos destacan:
-

Restaurantes: 305
Museos: 138
Alojamientos: 187
Edificios Histórico y Culturales: 300

Otro dato significativo son los 26.116 visitantes únicos, un 16% más que el año anterior.
Puedo Viajar es una realidad fuera de la provincia de Jaén, el porcentaje de visitas de personas
de la provincia de Jaén es inferior al 12%.
También hemos aumentado notablemente el número de miembros de la comunidad de Puedo
Viajar con un total de 50, sumando un total de 695.
PUEDO VIAJAR en las redes sociales
A lo largo de 2016 Puedo Viajar ha experimentado un gran avance en las Redes Sociales:


En Twitter llegado a 478 nuevos seguidores, alcanzando un total de 5800

 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 tweed
diarios.
 La interacción con han sido grande con una media de 3 interacciones al día.
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DATOS EXTRAIDOS DE GOOGLE ANALITYS (2016)

Evolución Puedo Viajar

2015

2016

Visitantes únicos

22.048

26.116

Visitas

27.941

30.933

Número de páginas vistas

64.196

51.333

Interacciones

Visitas a través de móviles:


IOS

2867

3.900



Android

5479

11.300

Páginas/Visita

2,3

1,33

Duración media de la Visita

1,70

1,7

% de visitas de Jaén

21,35

11,48

% de Visitas de España

89,19

82,56

383

283

Rutas y Viajes

3

5

Eventos

83

17

Seguidores en Twitter

1551

478

Tweets enviados

1083

1100

Seguidores en Facebook

3203

-327

Empresas

1

4

Usuarios

39

46

Contenidos
Experiencias publicadas

Redes Sociales

Miembros de Puedo Viajar
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2.-GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE EN LA PROVINCIA DE JAÉN
2.1. Diagnostico la accesibilidad de los principales eventos culturales de Jaén
Aunque se tenía previsto realizar 20
diagnósticos, se han realizado más de 28
más 8 eventos culturales que han sido
publicados y difundidos a través de nuestra
Red Social de Turismo Accesible Puedo
Viajar www.puedoviajar.
Las 7 localidades donde se ha realizado un
nuevo diagnóstico de accesibilidad en bajo
este programa has sido: Quesada (5) Martos
(3), Baeza (6), Beas de Segura (5), Torres
(4), Torreperogil (3) y Puerta de Segura (2)
En el diagnóstico se ha tenido en cuenta las
necesidades de accesibilidad de las
personas con discapacidad física, orgánica,
visual, auditiva e intelectual.
Creación de una guía digitalizada e interactiva
Con toda la información contenida en Puedo Viajar sobre la cultura en Jaén y la nueva
que se ha incorporado nueva se ha creado una Guía de Cultura Accesible en la
provincia de Jaén. La guía cuenta con 13 localidades: Jaén, Cazorla, Quesada,
Andújar, Martos, Linares, Alcalá la Real, Alcaudete, Úbeda, Baeza, Beas de segura,
Torres y Torreperogil.
Esta guía está subida en:
http://puedoviajar.es/archivos_web/File/guias_turismo/cultura_accesible_provincia_jae
n.pdf
3.-ACTIVIDIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO: 27
DE SEPTIEMBRE

FEJIDIF colaboró con el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación de Jaén en la
realización de las siguientes actividades, todas de carácter gratuito.
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-

Jaén conquista a todos: “Ruta accesible por el barrio de San Ildefonso”, en
colaboración con el Ayuntamiento de Jaén. Participaron 25 personas.

-

Encuentro sobre situación y perspectivas del “Turismo para todos” en la
provincia de Jaén, una participación de 25 personas
Programa:
10:15h - Mesa redonda: Situación actual y retos.
Intervienen:








Pilar Martínez López. Presidenta de FEJIDIF.
José Ayala Mendieta. Presidente de Ashostel Jaén.
Juan Fernández Gutiérrez. Alcalde de Linares.
Natalia Pérez Merino. Concejala de Bienestar Social, Medio Ambiente y
Sostenibilidad. Ayuntamiento de Úbeda.
Bartolomé Cruz Sánchez. Concejal de Turismo. Ayuntamiento de Baeza.
Manuel Fernández Palomino. Vicepresidente 2º y diputado de Promoción y
Turismo. Diputación Provincial de Jaén.
11:45h - Iniciativas empresariales: La experiencia de VeoVirtual para la generación de
contenidos accesibles. Fernando Martínez.
12:30h - Proyecto "Jaén, Paraíso Interior: experimentando el turismo accesible",
financiado por la Diputación de Jaén y elaborado por el equipo Gedex de la
Universidad de Jaén. María Dolores Muñoz de Dios.

-

Visita demostrativa a la Vía Verde del Aceite. Senderismo y observación de
estrellas, una participación de 50 personas

Programa
Lugar de realización de la actividad: Estación Vado Jaén.
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Punto de encuentro: C/ Virgen de la Cabeza, 8, Jaén. (Parada de Taxi junto a El
Corte Inglés de Jaén).
19:00h - Salida en autobús adaptado hacia la Vía Verde del Aceite-antigua estación de
Vado Jaén.
20:00h - Senderismo por el trazado de la
Vía Verde.
21:00h - Observación del cielo nocturno
por Astroandalus. Uso de telescopios y
proyección de imágenes captadas por los
mismos.

4.-EVENTOS:

Visita “Un ciudad de leyenda” organizada
por el Ayuntamiento de Jaén, la Concejalía
de Turismo y FEJIDIF. Al finalizar la visita
se organizó una cata de aceita a cargo de
SUPREMO. Participaron 8 personas con
discapacidad.
4.12. AREA INFORMATICA
OBJETIVO GENERAL:
Mantener los servicios y las infraestructuras relacionadas con las TIC y desarrollar, en
menor medida, algunos de ellos, para garantizar el adecuado funcionamiento de la
entidad.
OBJETIVOS OPERATIVOS:
1. Asegurar el mantenimiento de la página web de Puedo Viajar
Actualizar los contenidos de la portada y corregir los problemas de
funcionamiento que se detecten en Puedo Viajar
2. Continuar con el desarrollo de la tienda online Jaén Paraíso de Sabores
Agregar nuevos contenidos en Jaén Paraíso de Sabores
Detectar y reparar cualquier anomalía localizada en Jaén Paraíso de Sabores
3. Actualizar el CRM y hacer llegar, a aquellas personas interesadas, información
útil sobre las actuaciones y servicios que presta FEJIDIF, así como permitir el
registro automatizado de las personas que se quieran inscribir
Actualizar el CRM a la última versión disponible
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Llevar a cabo las tareas administrativas necesarias en el CRM






Realizar campañas de marketing
Se han llevado a cabo varias campañas de marketing por correo electrónico para dar
difusión, principalmente, a los servicios que prestan FEJIDIF y sus asociaciones, pero
también como servicio ofertado a empresas externas.
Programar recordatorios de algunas campañas.
Se han creado varios formularios para que las personas interesadas puedan
inscribirse en las actividades promocionadas.
Realizar fotos para algunas campañas.
Contratada publicidad en Facebook y Twitter para varias campañas de marketing.

4. Garantizar el adecuado funcionamiento de la plataforma EA Formación
Solucionar cualquier problema de funcionamiento en EA Formación
5.

Administrar el resto de páginas web de FEJIDIF y garantizar el buen
funcionamiento técnico de sus equipos y servicios
Gestionar los contenidos del resto de páginas de FEJIDIF
Llevar a cabo un mantenimiento de los equipos y dispositivos de FEJIDIF y
resolver las incidencias (hardware y software) que surjan
INDICADORES

Indicadores de rendimiento

1ºT

2ºT

3ºT

4ºT

Total

Actuaciones realizadas Puedo Viajar

3

10

4

7

24

ANUAL
(est.)
12

35

31

44

215

130

7
50%
5
5
0
11
Sí: 71
No: 0

18
50%
15
4
0
10
Sí: 90
No: 3

37
1
7
3
25
Sí: 107
No: 1

103
100%
28
17
3
60
Sí: 314
No: 4

60
100%
15
8
2
55
Sí: 150
No: 4

Nuevos productos, proveedores y otros 105
contenidos Jaén Paraíso de Sabores
Actuaciones realizadas Jaén Paraíso de Sabores 41
Progreso actualización CRM
Tareas administrativas realizadas CRM
7
Campañas marketing email
1
Actuaciones realizadas EA Formación
0
Contenidos gestionados resto de páginas
14
Mantenimientos e incidencias resueltas y no Sí: 46
resueltas
No: 0
Indicadores de resultados clave
Progreso actualización CRM
Campañas marketing email
Mantenimientos e incidencias resueltas y no resueltas
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TABLAS Y GRÁFICAS

En resumen, ha sido un muy buen año, pues casi se ha llegado a duplicar el valor
estimado para 2016.
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El valor estimado para este indicador es casi el mismo que su valor final, por lo que se
entiende que ha cumplido su cometido a la perfección.

Cómo se puede observar, este indicador ha ido en expansión conforme han ido
pasando los trimestres. Este comportamiento encuentra su explicación en varios
factores. Conforme va pasando el año, se va cumpliendo la planificación del plan
operativo, cuyas tareas más importantes suelen realizarse en los primeros trimestres,
razón por la que se pueden resolver menos incidencias. Una vez que van acabando
estas tareas, se va dedicando más tiempo a las incidencias que surgen. A esto hay
que unir la finalización del ERTE durante el mes de noviembre, un aumento de horas
de trabajo que ha permitido mantener e incluso incrementar el número de incidencias
resueltas, además, de permitir dedicar nuevo tiempo a las múltiples e inesperadas
campañas de marketing que han surgido en el T4.
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4.13. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI FEJIDIF
Técnicos/as: Almudena Hernández Moreno y Juan Jesús Cárdenas Labella.
El CAPI Peñamefecit/FEJIDIF se encuentra dentro de la Red Guadalinfo que trata de
incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a la ciudadanía en situación de brecha
digital, promover y facilitar la e-inclusión y capacitación TIC mejorando la
empleabilidad de la ciudadanía, así como el impulso y desarrollo de proyectos de
innovación social.
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.
Hemos tenido talleres de e-administración en colaboración con el SEPE, La Seguridad
Social y CADE.
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL AREA
Objetivo General: Incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a la
ciudadanía de los municipios andaluces en situación de brecha digital, y
promover y facilitar su e-inclusión y capacitación TIC, así como el impulso
y desarrollo de proyectos de innovación social, respetando en todo caso el
principio de igualdad de género.
Objetivos Operativos: La dinamización es un servicio de capacitación TIC y apoyo
personalizado a las personas usuarias de los centros de forma individual y cercana.

La sensibilización se realiza a través de jornadas formativas, conferencias y
otros actos sobre alguna cuestión relacionada con el uso y la confianza en la
tecnología, dando respuesta a demandas y necesidades concretas de las personas
usuarias.

Los programas formativos están constituidos por cursos de formación de
extensión media, relacionados con el uso y la confianza en las TIC, que se planifican
en atención a demandas y necesidades concretas de las personas usuarias.
Con carácter obligatorio y atendiendo de esta forma a las líneas estratégicas de
Guadalinfo:
 Programación SIGA/ AGORA
Todos los meses el/la Dinamizador Local, programe en SIGA (Renombrado como
Ágora en su versión actualizada) las actividades que se van a llevar a cabo durante
el siguiente mes. Este requisito es imprescindible para el correcto funcionamiento del
Centro así como para la justificación técnica de la subvención de la orden
anteriormente mencionada. La no programación de las actividades puede suponer el
reintegro económico de la subvención.
 Programación Total de Horas.
Programar el total de las horas de apertura del centro:
 35 horas para centros mayores de 1.000 habitantes o CAPIS.
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 Actividades En Colaboración Otros Centros
El/la Dinamizador Local, deberá organizar y colaborar en actividades conjuntas con
otros centros. Como elemento fundamental del trabajo colaborativo y la transferencia
de conocimiento entre centros, se hace necesario el trabajo en equipo dentro de la red
Guadalinfo. La organización de actividades entre dos o más centros son iniciativas
fundamentales para el fomento del trabajo en equipo y el aprovechamiento del
conocimiento colectivo.
 Proyectos De Innovación
Se continuará con el fomento/impulso de los proyectos dirigidos a la ciudadanía en
consonancia con las líneas estratégicas Guadalinfo.

2- ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Actividades
pañamiento personalizado.

Sociales.

2015

e para el
emprendimiento
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3.- RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN A LOS INDICADORES PREVISTOS
EN EL PLAN OPERATIVO 2016

INDICADORES ANUALES

PREVISTOS

OBTENIDOS
1740

102

134

6

14

8

14

9

40

Total usuario/as
Total de Actividades
Número de Actividades en Colaboración con grupos de
interés sobre el Total de actividades
Número de Actividades relacionadas con Proyectos sobre el
Total de actividades
Número de Actividades de Formación sobre el Total de
actividades

Han inscrito en los talleres durante todo el año 469, más los que asisten a Servicios
Tics y Acompañamientos que se realizan todos los meses y no están obligados a
inscribirse para realizar la actividad.
4.- ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS Y ENCUENTROS
Hay que destacar la formación en Robótica que ha realizado y he
recibido como Agente de Innovavión Local del CAPI
Peñamefecit/FEJIDIF que ha permitido la realización de
formaciones en Robótica al resto compañeros de la provincia. Dicha
formación incluye tres Robot para la realización de los Talleres.
5.- COLABORACIÓN CON OTRAS AREAS DE FEJIDIF
Se han realizado 24 actividades en colaboración con FEJIDIF y se han
atendido a 137 usuarios derivados por las distintas áreas de FEJIDIF. De las
que destacamos:


Colaboraciones con el SIL:



Talleres en colaboración con el Servicio de Empleo, ya sea para
asesoramiento a emprendedores o ayuda a la búsqueda activa de empleo.


Taller de asesoramiento en
colaboración con ATA para dar a
conocer las ayudas a los
emprendedores y empresarios.



Varios cursos del Programa
Incorpora de la Caixa. Donde los
alumnos han actualizado sus
conocimientos informáticos y de internet, así
como han mejorado su curriculum vitae y se han
dado de alta en páginas de empleo.
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Colaboraciones con el proyecto Jaén Paraíso de Sabores:



Se han llevado a cabo varias degustaciones de Jaén Paraíso de Sabores,
una de Ajo Negro y otra cata de AOVES
para celebrar el Día de Internet con la
visita del Delegado de Innovación en Jaén.



Importante la participación y cata de
AOVES en la Actividad organizada por la
Centro de Salud de Santa Isabel “Por
Un Millón de Pasos”.



Tapeo y merienda en el Bullicio. Participación en varias cestas de
productos de Jaén Paraíso de Sabores.



Agitación de contenidos de las redes sociales de Jaén Paraíso de Sabores a través de
los perfiles del CAPI Peñamefecit/FEJIDIF

4.14. TRANSPORTE ADAPTADO
Durante el año 2016 hemos prestado servicios de transporte adaptado a FEJIDIF y a
las siguientes entidades:










Asociación La Estrella
Asociación ASPACE
Residencia de Mayores FOAM
Residencia de Mayores Caridad y Consolación
Prisión Provincial de Jaén
Universidad de Jaén
Diputación de Jaén
FEJIDIF
Personas particulares
2.- Tipos de Servicios y usuarios
Los tipos de servicios que habitualmente realizamos y el impacto en el servicio son los
siguientes:
Tipos de Servicio

Porcentaje %

Traslado a Unidades de Día

45

Traslado a Talleres

30

Traslado a centros educativos y de formación

15%

Traslado a servicios de Rehabilitación

7%

Traslado para ocio y tiempo libre

3%
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Durante el año 2016 hemos tenido una media de 30 personas diarias, exceptuando el
mes de agosto que ha sido 3. El total de servicios realizados alcanza los 14520.
3.-Recursos humanos, materiales y técnicos.
En el año 2016 hubo una nueva incorporación en la plantilla del Servicio de Transporte
Adaptado para cubrir nuevas necesidades de transporte.
Conductor

Vehículos

Plazas

1

Mercedes

9

No

1

Volkswagen

9

No

1

Volkswagen

9

SI

1

Ford

9

No

Acompañante

4.15.- JAEN PARAISO DE SABORES EN EL AÑO 2016
A lo largo del 2016 Jaén Paraíso de Sabores ha arrojado los siguientes datos:Web:
www.jaenparaisodesabores.es





La Web de Jaén Paraíso de Sabores ha experimentado un pequeño avance en los
contenidos ofrecidos al público. Hemos incrementado en 201 el número productos
ofrecidos. Ello ha supuesto mejorar notablemente su atractivo llegando a alcanzar las
233.724 visitas, lo que supone un incremento de un 58,9% de visitas respecto al año
anterior.
Se han registrado 17 nuevas empresas.
Pero quizá el dato más significativo de este avance ha sido haber superado en un 51%
el número de ventas en la tienda online respecto al año anterior. Se ha realizado 37
envíos frente a los 19 del año anterior.
Resumiendo: durante 2016 hemos mejorado noblemente el atractivo nuestra tienda
online y ello ha generado un importante número de visitas y un importante incremento
de ventas.
Redes Sociales:





En Twitter hemos incrementado nuestros seguidores de un modo significativo,
alcanzando los 500, más de un seguidor diario. La presencia en twitter se ha notado
por la cantidad de tweeds enviados a nuestros seguidores (894), con información
relativa a lo aparecido en web y a otras informaciones de interés. Hemos enviado una
media de 2 tweed diarios, con una tasa de interacción de 2,1%
En Facebook hemos también hemos aumentado nuestros seguidores, de manera
significativa. En todo el año hemos aumentado en 792 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 5%
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Evolución Jaén Paraíso de Sabores

2013

2014

2015

2016

4.499

91.705

137.833

233.724

0

7

19

37

Referencias de productos

50

130

184

201

Categorías

8

2

5

0

Usuarios registrados

1

24

28

57

Empresas registradas

10

25

29

17

Seguidores en Twitter

35

960

486

500

Tweets enviados

63

1120

364

894

Impresiones Twitter

0

59.900

258.000

261.200

1,7

2,1

Interacciones en la Tienda Online
Visitas
Pedidos

Contenidos de la Tienda Online

Redes Sociales

Tasa mensual de interacción en
twitter
Seguidores en Facebook

53

2000

192

762

Publicaciones en Facebook

72

288

360

490

3

4

6

22

115

416

950

25.700

Blog
Entradas
Visitas
Blog:


En el año 2016 se han realizado 22 entradas en el blog.jaenparaisodesabores.es, lo
que supone un incremento del 71% respecto al año anterior, un total de 25.700 visitas
en total. Nuestro blog es un perfecto complemento informativo a las actividades de
promoción y venta de los productos de Jaén.
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Eventos
Jaén Paraíso de Sabores ha participado en las siguientes actividades:
o

1ª FERIA DE ARTESANÍA de CAZORLA organizada por la Asociación Juana Martos,
el sábado 26 de marzo, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. Jaén
Paraíso de Sabores tuvo un protagonismo importante con su apuesta por los
productos de Jaén.

o

1ª DEGUSTACIÓN DE AJO NEGRO,
celebrada los días 12 y 13 de abril, en
colaboración con el productor
jienense Ajos Gallardo (Jamilena), en
la Cafetería El Bullicio con una
participación de 70 personas.

o

1ª DEGUSTACIÓN DE PAN
ECOLÓGICO, celebrada los días 12 y
13 de mayo, en colaboración de la
panadería La Labradora de Martos, en
la Cafetería El Bullicio con una
participación de 80 personas.
1ª DEGUSTACIÓN ECOLÓGICA DE LA COSECHA DE VERANO, celebrada el día
24 de junio, en la Cafetería El Bullicio. En esta degustación colaboraron varias
empresas de Jaén y participaron más de 25 personas.

o

o

DEGUSTACIÓN DEL AOVE HAZA LA CENTENOSA, los días 20, 21 y 22 de julio
una, en horario de los desayunos, de 8 a 12,00 horas, en la Cafetería El Bullicio, en
colaboración de la empresa Haza La Centenosa, con una participación de 50
personas.

o

DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS ARTESANAS el 23 de septiembre, en colaboración
de diferentes empresas de cerveza artesana, en la Cafetería El Bullicio, con una
participación de 50 personas.
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o

DEGUSTACIÓN DESCUBRIENDO LA COCINA VEGETARIANA, el día 21 de octubre
de 2016, en la Cafetería El Bullicio, en la Cafetería El Bullicio con una participación de
25 personas.

o

CATA HEDONISTA DE VINOS BIO DE PEDRO OLIVARES, organizada el 24 de
noviembre de 2016, en la Cafetería El Bullicio, con una participación de 15 personas.
4.16.- UN PLATO EN TU MESA II
Programa desarrollado en Sabiote (Jaén). Bajo el marco de la red de solidaridad y
garantía alimentaria de Andalucía, red a la que pertenece FEJIDIF.
El plazo de ejecución: 28 de diciembre de 2015 al 02 de marzo de 2016.
Análisis de la situación y justificación de la necesidad:
La situación de muchas personas mayores de 65 años, de la provincia de Jaén es
difícil por sus bajos ingresos y en algunas de ellas no tienen garantizada una
alimentación regular o quizás no son capaces de gestionar esos bajos ingresos con la
capacidad de organizar la alimentación por sí mismos.
Existen diferentes factores que influyen en la disminución de la ingesta de este grupo
de personas, como son:
El proyecto se desarrolla a través de un servicio de catering a domicilio para atender a
las personas 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.
Un plato en tu mesa II se ha centrado en cubrir las necesidades alimentarias,
ofreciendo una dieta saludable.
Además, esta actividad, se ha desarrollado realizando las gestiones necesarias para
adquirir los alimentos necesarios, tanto frescos perecederos como no perecederos.
Número de personas usuarias:
El número de personas beneficiarias del programa son 18, de los cuales 9 son mujeres
y 9 hombres. De los 18 usuarios/as, 12 de ellos son mayores de 80 años y 6 entre 72 y
78 años.
Actividades realizadas:
En primer lugar, se mantuvo una reunión de coordinación con el área de servicios
sociales del Ayuntamiento de Sabiote, para coordinar el estudio de la población
potencial del proyecto, la derivación y planificar todas aquellas circunstancias que se
iban a presentar con el desarrollo del proyecto.
En segundo lugar, se realizó un estudio individual de las necesidades nutricionales de
los/as beneficiarios/as ya derivados por los Servicios Sociales, cumplimentando un
cuestionario con las necesidades y cuestiones a tener en cuenta en la dieta. Dado que
las personas mayores de 65 años, en su mayoría, llevan una dieta libre de sal, de
grasas, etc. por problemas de diabetes (1 persona), por casos de disfagia o trastorno
de la deglución (1 persona).
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Se ha realizado el reparto de una comida al día, el almuerzo, los 7 días de la semana
durante los dos meses Se comenzó con el reparto el día 30/12/2015 hasta el día
29/02/2016. Dicha manutención consta de un primer plato, un segundo plato, pan y
fruta diaria. La comida ha sido elaborada por un Centro Especial de Empleo que tiene
la actividad de catering y proporcionada a los/as beneficiarios/as del proyecto de la
siguiente forma:
En el Centro de personas con discapacidad EntreOlivos, se preparan los menús, para
que sean entregados en los domicilios de las personas beneficiarias del servicio.
El servicio se presta con un vehículo frigorífico para su correcto mantenimiento de los
alimentos y no romper la cadena de frio.
En total se han servido 1.087 almuerzos.
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:
Resultados esperados

Resultados obtenidos

Atender a 20 personas mayores de 65
años.

Se han atendido a un total de 18 personas,
ofreciendo a lo largo del proyecto 1.087
almuerzos

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
las personas con dietas alimenticias
especiales (diabéticos, hipertensos,…)

Se ha proporcionado a los/as 18 beneficiarios/as
una dieta ajustada a sus necesidades
alimentarias y de otras características.

Coordinación con los servicios sociales:
El 4 de diciembre de 2015 se mantiene una reunión presencial con la trabajadora
social Sabiote, Bienvenida Cobo y se programa que el resto de la coordinación se
realiza por correo electrónico y telefónico.
Se presenta el proyecto ya aprobado a la TS de Sabiote ya que existía la necesidad y
un número suficiente de personas mayores a las que podíamos atender.
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:
Se pueden seleccionar y derivar al recurso del catering a aquellas personas mayores
de 65 años con bajos ingresos, en función de:
-

Que

vivan

solo/as

y

con

ingresos

hasta

el

IPREM.
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- 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.
En cualquier caso, sólo tienen derecho a recibir el menú las personas mayores de 65
años. La derivación se realizará por correo electrónico indicando el nombre, dirección,
teléfono de contacto y alguna observación que quisiera hacer.
Desviación respecto a los resultados previstos:
Tenemos una desviación a la baja, ya que inicialmente se preveía atender a un total
de 20 usuarios/as de los cuales finalmente se han atendido, a lo largo del proyecto a
18 usuarios/as en total.
Se inicia el proyecto un plato en tu mesa II el día 28 de diciembre con la contratación
del conductor-repartidor que se encargó, esos días de preparar las instalaciones,
organización de los menús y recogida del coche frigorífico, por lo que, comenzamos el
día 30 de diciembre de 2015 con los repartos a domicilio, con un total de 18
usuarios/as.
El proyecto el 29 de febrero de 2016 da los últimos almuerzos y finalmente el proyecto
llega a su fin el día 02 de marzo con la entrega del coche frigorífico, limpieza de las
instalaciones y cierre del proyecto.
- Nº de personas beneficiarias: 18
- Nº de menús repartidos: 1.087
Difusión del proyecto:
Asociaciones de FEJIDIF y Sociedad en general de Jaén a través de correo
electrónico y web y redes sociales de FEJIDIF.
4.17.- VOLUNTARIA-DOS
Ayuda de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía. Enero se realizó la difusión, la impartición del curos fue 17 de febrero al 2
de marzo de 2016.
Objetivo general:
Formar a voluntarios en atención especializada en personas con discapacidad para
ampliar su profesionalización y así aumentar la eficacia en el desarrollo de su trabajo.
Objetivo operativos:
1.- Impartir el curso de formación al menos a 20 personas voluntarias, mediante el
curso Estrategias para la sensibilización con personas con discapacidad.
2.- Aumentar el conocimiento de los voluntarios en relación a la acción social, sus
problemas, desigualdades y recursos, mediante la participación de 3 voluntarios que
puedan comentar la experiencia de su colaboración.
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3.- Facilitar la incorporación de lo/as voluntario/as a entidades del tercer sector
relacionadas con la discapacidad, ofreciendo la participación en diferentes actividades
ya preparadas.
4.- Promover la participación ciudadana como parte esencial de la formación personal
y profesional.
La impartición del curso se ha realizado a través de la metodología e-learning,
utilizando la plataforma educativa www.eaformacion.com.
Cada módulo, constaba de un material teórico, un foro para resolver dudas y una tarea
que el alumnado debía realizar en el plazo estipulado por los docentes.
Por último, había también un apartado de Bibliografía donde el alumnado podía
consultar lecturas de interés o normativa relacionada con el voluntariado como la
actual Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Los últimos días del curso se pasó el cuestionario de satisfacción para que los
participantes mostrasen su opinión acerca de la plataforma, los contenidos del curso o
los docentes.
Curso: “Estrategias para la sensibilización con personas con discapacidad”
En esta acción formativa han participado 40 personas, ya que, debido al gran número
de personas inscritas, se amplió el número de plazas de 30 a 40.
El curso se ha desarrollado en 20 horas, en modalidad de teleformación a través de la
plataforma educativa http://moodle2.eaformacion.com/
En este curso, han participado personas de diferentes puntos de la provincia de Jaén,
como Linares, Cazorla, Baeza, Benatae, Peal de Becerro, La Carolina, Torredelcampo,
Jódar, Torredonjimeno, Martos, La Guardia, Beas de Segura, La Iruela o la propia
ciudad de Jaén, así como desde alguna otra provincia de Andalucía como Almería,
Córdoba, Sevilla y Huelva.
La adquisición de los conocimientos del alumnado se ha evaluado a través de las
actividades propuestas por los docentes y también por la participación en los foros
donde el alumnado exponía sus experiencias al realizar voluntariado, las actividades
que realizaban en sus entidades, o el tipo de actividades donde les gustaría colaborar
en un futuro.
Se ha observado cómo el alumnado ha aumentado sus conocimientos acerca del trato
adecuado a personas con discapacidad o ha empatizado más con el colectivo de
personas con discapacidad, proponiendo actividades de voluntariado más
reivindicativas, que lograsen sensibilizar más a la población en general, como
organizar la representación de una obra de teatro con personas con discapacidad o
tratar que los ciudadanos denuncien a través de las redes sociales barreras
arquitectónicas de las ciudades.
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Por otro lado, los cuestionarios de satisfacción que ha respondido el alumnado al
finalizar el curso, nos arroja un informe con buenos resultados acerca de los
conocimientos adquiridos o la satisfacción con la metodología y/o docentes.
-

Nº de personas interesadas en voluntariado que han participado.…… 40
Nº de voluntarios de FEJIDIF que han participado………………….…. 10
Nº de asociaciones que han participado en el curso…………………… 12
Informe de Cuestionarios de satisfacción………………....……….. 9.36/10.

-
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