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1.- INTRODUCCIÓN 

El entorno ha cambiado de una forma rápida y drástica y para FEJIDIF y sus 
asociaciones miembros, lo realmente importante son las personas con discapacidad y 
sus familias. Las asociaciones de FEJIDIF y FEJIDIF estamos comprometidas en 
contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad, y en favorecer que 
las asociaciones tengamos las herramientas para alcanzar los retos propuestos. 
Queremos hacer frente a los grandes cambios que se han producido y se siguen 
produciendo, y la obtención de nuestros fines y, para ello necesitamos colaborar los 
agentes más relevantes. 

Tanto para la celebración del XXX Aniversario de FEJIDIF como el Día 
internacional de las personas con discapacidad, nuestras asociaciones tuvieron el 
protagonismo que se merecen y mostraron a la sociedad su trabajo. Con estas dos 
actividades hemos puesto de manifiesto las cuestiones más urgentes, la educación de 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad que, están abandonando prematuramente el 
colegio, la accesibilidad, el transporte, la formación y el empleo, voluntariado, el medio 
rural, el tejido asociativo... 

El año 2017 ha sido para FEJIDIF un año importante, se han puesto en marcha 
nuevos proyectos y hemos mantenido las actividades existentes y lograr el objetivo de 
desarrollar iniciativas nuevas, que fueran innovadoras para las asociaciones y 
personas con discapacidad. Las necesidades de las entidades, como de las personas 
con discapacidad siguen sin estar cubiertas, aunque se vaya percibiendo una 
estabilización de las convocatorias. 

FEJIDIF es consciente del trabajo que queda por hacer para conseguir la plena 

inclusión, pero hemos apostado por diferentes formas de trabajar utilizando 

herramientas como cooperación con nuestras asociaciones, con otras entidades, la 

creatividad, la innovación, para alcanzar los objetivos. Que nos permitan alcanzar la 

autofinanciación y todo dentro de un nuevo modelo asociativo autofinanciable que 

busca recursos y presta servicios a la sociedad. 

Este año hemos mantenido reuniones con administraciones públicas y 
entidades públicas y privadas, hemos participado en las entidades de las que FEJIDIF 
es miembro de Junta directiva como CODISA PREDIF, ADSUR y Prodecam. 

Las reuniones mantenidas con las Administraciones locales como autonómicas, 
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 la Delegada de Empleo,  Diputada Bienestar 
Social, Concejal de servicios sociales del ayuntamiento de Jaén, Delegación de Salud, 
informantes clave para el I plan acción integral municipal a personas con discapacidad 
de Jaén, Diputado de empleo, con la concejal de urbanismo de Ayuntamiento de 
Úbeda. 

También hemos participado actos y reuniones de las asociaciones de FEJIDIF así 
como actos de otras entidades de discapacidad de Jaén como APROMPSI, 
APROSOJA, Síndrome Down, FAISEM, FEPAMIC, ASPAYM Andalucía. 

Mayo 2018 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1. ASOCIACIONES QUE COMPONEN LA ENTIDAD 

 
Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad 'ALAMOS' 

 
Asociación Jiennense Espondilitis Anquilosante 'AJEA' 

 

Asociación ALCER JAÉN 

 

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

 

Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple 'VIRGEN DEL 
CARMEN' 

 
Asociación de Espina Bífida 

 

Asociación de Ataxia Hereditaria 'ASPAJ' 

 

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

 

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

 

Asociación Comarcal de Personas con discapacidad 'EL 
CONDAO' 

 Asociación de Personas con Discapacidad 'ACCEDE' 

 

Asociación 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 

 

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

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

 SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
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 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. 

 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 

 

 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.  

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

 Transmitir a la sociedad una imagen positiva y real de las personas con discapacidad.  
 Informar a la sociedad sobre sus derechos, intereses y necesidades de las personas 
con discapacidad.  

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

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

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

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

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

 Una Entidad que está en la búsqueda la autosuficiencia económica. 
 Una entidad que se rija por los principios de responsable y ética. 
 Seguir teniendo capacidad para comunicarse. 

 

3. ACTIVIDADES ASOCIACIONES  
3.1. ACCEDE   

SERVICIO DE INFORMACIÓN, orientación y asesoramiento a la ciudadanía en 
general, con el fin de tramitarles subvenciones, ayudas etc...  
 
PROYECTOS, 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... 
 
SERVICIOS: 
 
Atención psicológica. 
 

 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. 

 

 Colaboramos con Andalucía Compromiso Digital (ACD), se han desarrollado 

acompañamientos digitales personalizados a socios, y dos talleres, uno de 

"Educar para Proteger” y otro de Primeros Pasos con Internet. Acudimos como 

Asociación invitada a la Jornada de Empleabilidad que se llevó a cabo en el 

I.E.S Fernando III de Martos. 
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La asociación, perteneciente al Consejo Local de la Mujer de Martos, apoyó y participó 

en las actividades PAR conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Así participamos 

en una actividad reivindicativa denominada Jornada de Lazos Violeta y en “Pasos 

hacia la Igualdad”. También asistimos a la II Exposición de Grafiti y Murales “Nosotras 

también pintamos” en Servicios Sociales. 

 

Participación en los actos que desde la concejalía de la mujer se organizaron para 

conmemorar el Día contra la violencia de Género, participamos en una actividad 

denominada “Pasos hacia los buenos tratos”, donde se pintaron los pasos de peatones 

de Martos con frases y símbolos de Buenos Tratos e Igualdad. También asistimos a la 

II Marcha contra la violencia machista y posteriormente en la concentración y lectura 

del manifiesto. Por la tarde fuimos al acto simbólico en recuerdo de las víctimas de la 

violencia machista que se organizó por primera vez a la subida del Teatro Maestro 

Álvarez Alonso. 

 

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 aerobitón. Y en Torredonjimeno acudimos a una marcha por las 

calles del municipio. 

 

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 III Marcha 

por la Salud, realizando una marcha por la vía verde; así como unos talleres de 

alimentación saludable, práctica deportiva etc. …  

 
En Junio   tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios  

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 IV JORNADAS 

LUDICO-FORMATIVAS DE ASOCIACIONES MUNICIPALES; dentro de estas 

jornadas se llevaron a cabo diferentes talleres, nuestra Asociación participó en la 

jornada formativa donde expusimos nuestra trayectoria desde que se creó la 

Asociación y en la jornada lúdica participamos en una ruta guiada por el casco antiguo 

de Martos y acabamos con una comida de convivencia en la Plaza el LLanete. 

 

Durante el 2017 han sido varias las reuniones de trabajo realizadas con ambos 

ayuntamientos para exponerle nuestro trabajo y necesidades de nuestro colectivo. Se 

trataron temas de accesibilidad, empleo, subvenciones etc… 

Actividades con la Federación; como la Jornada - Coloquio sobre la Ley 4/2017, de 

derechos y atención a personas con discapacidad en Andalucía … 
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Se les gestionaron a socios de la Asociación ayudas enmarcadas en el Programa de 

Adecuación Funcional Básica de Viviendas. 

Impartimos unas charlas de sensibilización, “Metas y Objetivos” tanto al Instituto de 

Torredonjimeno, Acebuche a alumnos de 3º de la ESO, como a un grupo de mujeres. 

Éstas estaban enmarcadas en la Semana de la Salud. 

 

Acudimos a diversas charlas organizadas por las administraciones: 

- El Centro de Valoración y Orientación organizó unas para explicarnos su 

funcionamiento … 

- Acudimos a una reunión informativa sobre la Convocatoria de Salud 2017 

 

ACCEDE participó en los actos que desde el Consejo Local de la Discapacidad de 

Martos se organizaron; la Muestra de Artesanía Navideña “Descubre Capacidades” a 

cargo del Centro de Día Ocupacional La Peña. La Asociación instalo el Circuito de 

Accesibilidad. Y también estuvimos en la representación por parte de los usuarios de 

la RACO de 2 libros; “El cazo de Lorenzo” y “Por cuatro esquinitas de nada”. En la 

lectura del manifiesto un miembro de la Junta Directiva leyó una parte del mismo. 

En diciembre tuvo lugar la comida de convivencia anual para socios, familiares y 

trabajadores de la Asociación. 

 

 

3.2.  AFIXA 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN  

SIVOA  

Asesoría jurídica  

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  

La 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 
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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”.  

 Taller Inspira Motivación  

 Jornada Picuida.  

 Acto de celebración Día Internacional del Día de la Mujer  

 Charlas sobre “Alimentación saludable y fibromialgia”  

 Charlas sobre “Importancia del ejercicio físico en Fibromialgia”  

 Escuelas de Pacientes  

 

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.  

 Taller de Danzaterapia  

 Taller de Risoterapia  

 Taichí  

 Servicio Atención Psicológica  
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ACTIVIDADES LÚDICAS  

 Evento “Girls & Sport”  

 Jornadas de convivencia con las delegaciones de Jaén, Martos, Torredelcampo 

y Torredonjimeno  

 Gala Flamenco Activo  

 Loteria de Navidad, sorteos, rifas, etc.  

 II Media Maratón por equipo “Aunando Voluntades”.  

 Comida de Navidad en Martos, Alcalá La Real, Linares, Bailén, La Carolina, 

Torredelcampo y Torredonjimeno  

 Fibromeriendas y Fibrodesayunos  

 Aunando Voluntades  

 Conciertos Benéficos de “Afixa”  

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 Proyecto “Al-Andalus”: Actividad Física en mujeres con fibromialgia: efectos 

sobre el grado de dolor, salud y calidad de vida”  

 Fibromialgia y estrés oxidativo: Estudio de Investigación en nutrición y 

fibromialgia, Mª Luisa del Moral, Departamento de Biología Experimental de la 

UJA  

 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 termográfico de la mano y su relación con los procesos de 

mecanosensibilidad periférica, sensibilidad central al dolor, síntomas, fatiga y 

patrón de sueño en pacientes con Fibromialgia  

 Trabajos Fin de Máster impartidos por Ángeles Pulgar Buendía  

 Programa investigación beneficios de la actividad Física en pacientes con 

Fibromialgia, María Aparecida Campos e Santos.  

 

RELACIONES INSTITUCIONALES  

 Reuniones y entrevistas con Asociaciones, cargos públicos, medios de 

comunicación, firmas de convenios de colaboración, etc.  



 

- 13 - 
 

 

 

 

3.3.  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 Y 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 2017. 
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 Jornadas de Balneoterapia: Jornadas de Convivencia y Balneoterapia para 

personas con Espondilitis Anquilosante y sus familiares. 

 Realizadas los días 27, 28 y 29 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 16 de diciembre. 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA AFECTADOS DE EA: 

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. 

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 2017: 

 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 y Marmolejo. 

 Inturjoven Jaén. 

 Hotel Sierra de Cazorla  

 Óleo Spa Salud de Cazorla. 

http://www.famedic.es/
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3.4. AJEAR 

Proyectos ejecutados:  
 
- Proyecto “Infórmate por tu Bienestar” (2ª Edición).  
 
- Proyecto “Atención Interdisciplinar para personas con Artritis Reumatoide y sus 
familiares”  
 
- Proyecto “Cuídate por tu Salud”  
 
- Proyecto “Taller de Formación SocioSanitaria: Servicio de Atención Social y 
Fisioterapia”  
 
- Formación en la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública.  
 
- Creación y Desarrollo de Aula de Artritis en distintos municipios.  
 
- Servicio de Atención Social: Información, Asesoramiento y Gestión.  
 
- Talleres Grupales de Psicología.  
 
- Sesiones de Psicología.  
 
- Sesiones de Fisioterapia.  
 
- Talleres Grupales de Hidroterapia.  
 
- II Jornada de Ocio y Convivencia – Día Internacional de las Personas con 
discapacidad: Taller de los Beneficios del Ejercicio Físico y la Alimentación para las 
enfermedades reumáticas.  
 
- Participación en Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Acto de la 
Junta de Andalucía “La Discapacidad más grande es la indiferencia”: Paseo Solidario, 
Mesas Informativas y Lectura de Manifiesto.  
 
- Día Internacional de la Mujer: Conferencia “Mujer y Artritis”  
 
- Día Nacional de Artritis Reumatoide: Mesas Informativas en el Complejo Hospitalario 
de Jaén.  
 
- XIII Jornada Nacional de Artritis “Contigo vamos todos/as”.  



 

- 16 - 
 

 
- Stands informativos y Charla de sensibilización en la Universidad de Jaén.  
 
- Asamblea Generales y Ordinarias de AJEAR.  
 
- Asistencia a Asambleas de las Entidades donde AJEAR está asociada: FEJIDIF, 
LIRA, CONARTRITIS.  
 

 

 

 

3.5. ALAMOS 

A lo largo del año 2017 y siguiendo como principal objetivo mejorar la calidad de vida y 

la salud física y psicológica de las personas con discapacidades físicas, orgánicas y/o 

sensoriales de Alcalá la Real y Comarca Sierra Sur de Jaén, la asociación de 

discapacitados físicos y sensoriales ÁLAMOS ha llevado a cabo una serie de 

actividades: 

 Talleres de atención psicosocial. En estos talleres se identificaron problemas 

como depresión, ansiedad, dificultad para adaptarse a los cambios o 

necesidades de nuestros socios y se les dotó de herramientas y técnicas útiles 

para adaptarse a las nuevas situaciones y resolución de conflictos. 

 Talleres acuáticos para mejorar la salud física de los participantes. Se han 

realizado ejercicios como burpees acuáticos, natación y aquagym. Además, 

gracias al desarrollo de estos talleres se Ha formado un grupo de ayuda mutua. 

También se ha trabajado en las zonas rurales del municipio, con la realización de 

diversas actuaciones de asesoramiento y apoyo. Gracias a ello se ha incrementado el 

asociacionismo y la participación social, mejorando a su vez su la autonomía e 

independencia del colectivo en cuanto a conocimiento de los recursos y prestaciones 

que hay destinados para ellos. 
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Se ha informado de los cursos de Formación Profesional Ocupacional que oferta 

FEJIDIF, sobre las Ofertas de Empleo Públicas y Privadas, así como toda la 

información sobre las distintas bolsas de trabajo del ayuntamiento, SAS etc. 

Se ha llevado a cabo la gestión individualizada de diferentes recursos sociales 

(solicitud grado de discapacidad, tarjeta aparcamiento, programa de vacaciones, 

adecuación funcional básica de vivienda…) y la elaboración de proyectos sociales 

para presentar a las Consejerías de la Junta de Andalucía y otros organismos, Obras 

Sociales (La Caixa), ayuntamiento etc. Así como la justificación y evaluación de 

proyectos sociales subvencionados en el año anterior. 

Renovación de convenios con servicios médicos privados de Alcalá la Real para 

ofrecer a socios/as de Álamos y sus familiares con precios económicos: oculista, 

dentista, fisioterapeuta, podólogo, ginecólogo, etc. 

Asistencia a actos y grupos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real de 

interés para el colectivo de personas con discapacidad: grupo de movilidad, igualdad, 

comisión de participación ciudadana, comisiones de salud, etc. 

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

Gestión del Centro de Acceso Público a Internet “La Tejuela” de Alcalá la Real. Se han 

beneficiado diferentes colectivos (personas mayores, personas con diversidad 

funcional, niños, mujeres, inmigrantes…). 

Se han organizado diferentes rutas de senderismo en la localidad de Alcalá la Real 

que han permitido llevar a cabo un encuentro intergeneracional muy positivo. 

Una vez a la semana, los socios han realizado manualidades con materiales 

reciclados, a su vez, el desarrollo de la actividad ha permitido el contacto social y el 

intercambio de experiencias. 
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3.6. ALCER 

Marzo 2017 

 Celebración Jornada Informativa “Enfermedad Renal y Obesidad” donde se 

habló de los principales factores de riesgo para sufrir enfermedad renal. 

 Celebración Día Mundial Del Riñón – Instalación de mesa Informativa de 

sensibilización dirigida a la población general para dar a conocer la importancia 

de cuidar nuestros riñones. 

 Firma del Convenio de Colaboración con la FUNDACIÓN CAJA RURAL DE 

JAÉN gracias al cual se llevará a cabo el programa “Cambios y consecuencias 

en la calidad de vida de los jóvenes con ERC“. 

 

Mayo 2017 

 Celebración Jornada Provincial de Salud en las ciudades de Jaén y Linares. 

Ponencia “Hiperfosforemia y Fósforo Oculto” del nefrólogo D. Miguel Ángel 

García Pérez y ponencias “Consecuencias Metabólicas de las Dietas 

Hiperproteicas” “Conceptos actuales de la Hipertensión Arterial” del nefrólogo 

D. Juan García-Valdecasas. 

 

Junio 2017 

 Celebración Día Nacional del Donante - Mesas Informativas instaladas en 
Úbeda, Linares y Jaén con la campaña de sensibilización para fomentar la 
donación de órganos. 
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Agosto de 2017 

 Firma convenio para atención psicológica con el fin de dar un mejor servicio de 

atención psicológica a pacientes renales y familiares. 

Diciembre de 2017  

 Viaje a Rute (Córdoba) con socios, pacientes renales y sus familiares para 

visitar el Belén de Chocolate más grande de España. 

 Recitales de villancicos para pacientes en hemodiálisis en las unidades de 

diálisis de la provincia. 

 Firma Convenio Obra social La Caixa y Fundación Caja Sol para llevar a cabo 

en el año 2018 el programa “Atención Integral en la Enfermedad Renal, 

Prediálisis y Hemodiálisis. 

 Presentación Calendario Solidario 2018 que ALCER Jaén ha realizado con la 

colaboración de varias empresas de la provincia y del fotógrafo jiennense 

Agustín Garzón. 

 

 

3.7.ASPAYM 

ASPAYM Jaén, aun siendo de nueva creación, ha organizado múltiples actividades de 
ocio y tiempo libre, cursos o talleres de formación, campañas de sensibilización y 
difusión de la Entidad. 
 
Son actividades puntuales pensadas para pasarlo bien todos los socios juntos, y con 
familiares, amigos o personas interesadas, que también va a servir para aprender, ser 
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más visibles, aumentar el número de socios, que todos sean más prudentes a la hora 
de realizar alguna actividad de riesgo, y que sean conscientes de las dificultades que 
cada día se encuentran las personas con movilidad reducida. 
 
A continuación, se detallan estas actividades: 
 
PREVENCIÓN ACCIDENTES TRÁFICO. CAMPAÑA “NO CORRAS, NO BEBAS” 
 
Esta campaña, impulsada por ASPAYM Nacional junto con la DGT (Dirección General 
de Tráfico) tiene lugar en Jaén, en fechas señaladas, ya que aumenta la prevalencia 
de accidentes de tráfico. 
 
ASPAYM Jaén colabora a través de voluntarios que, acompañan a la guardia civil en 
los controles de alcoholemia y velocidad, y realizan una labor de sensibilización 
comentando experiencias directas e informando sobre medidas de seguridad en la 
carretera. 
 
 
PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA 
 
En el año 2017 se han beneficiado de este programa 10 usuarios/as con Lesión 
Medular y Gran Discapacidad Física, y sus familias, todos ellos caracterizados por una 
situación de dependencia en Jaén. 
 
 
PROYECTO WILLIS. SEGURIDAD VIAL Y CONCIENCIACIÓN 
 
Se han realizado varias charlas de formación en seguridad vial y concienciación sobre 
lesiones medulares dentro Estas charlas han estado destinadas a alumnos de 4º,5º y 
6º de primaria de colegios de la ciudad de Jaén. Nuestra función dentro de los talleres 
es dar a conocer la realidad de las personas con lesión medular, así como la 
prevalencia de este tipo de lesiones en accidentes de tráfico. 
 
PROGRAMA Campaña Tírate con Cabeza 2017.  
 
Durante el año 2017, centramos nuestra campaña Tírate con Cabeza de ASPAYM 
Nacional en las piscinas de Jaén, aconsejando como tirárse al agua de forma 
responsable para evitar cualquier tipo de accidente.  
 
Esta campaña tiene gran impacto en las redes sociales y la movemos en todo el 
territorio español. 
 
OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
ASPAYM Jaén no hemos parado de organizar eventos y espacios de encuentro entre 
los socios donde además de divertirnos, hemos tenido momentos para compartir, 
conocer y relacionarnos con otras personas de la asociación, entre ellos:  
 

- Visita guiada al museo ibero.  
- Día de convivencia, en el que se visitó la Catedral, Baños Árabes, etc 
- Vacaciones en la residencia de ocio y tiempo libre de Marbella. 
- Participación en actos culturales.  
-  
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CAMPAÑA PONTE UN MINUTO EN MI VIDA 
 
Es una campaña de ASPAYM Jaén en el qué a través de videos grabados con gente 
influyente de nuestra ciudad, conseguimos hacer un ejercicio de empatía hacia las 
personas usuarias de sillas de ruedas o muletas ante la realidad de la vida misma en 
un día cualquiera para ella 
 
 
TALLERES HABILIDADES SOCIALES 
 
Durante el año 2017 tuvieron lugar 4 encuentros grupales donde los socios y socias de 
ASPAYM Jaén realizaron talleres donde pudieron ahondar sobre las habilidades 
sociales y emocionales. 
 
Estos fueron los talleres realizados: 
 
-  Taller de inteligencia emocional. 
-  Taller de autoestima y motivación. 
-  Taller de resilencia. 
-  Taller de cuidadores informales. “Cuidando al cuidador” 
 

 
 
 

3.8.ASPRAMIF 

                                                    

En esta breve memoria describimos las actuaciones más relevantes que se han llevado a 

cabo por parte de nuestra asociación durante el año 2017. 

Residencia y Unidad de estancia diurna para personas con discapacidad gravemente 

afectadas: durante este año hemos continuado el trabajo para poner a pleno rendimiento 

nuestro centro, estando ya ocupando plazas  personas con movilidad reducida tanto en 

Residencia como en Unidad de día, el centro cuenta con  20 plazas  en la  Unidad de Día 
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y 24 en régimen de RGA, entre otras actividades se han realizado salidas culturales por 

la provincia así como una ronda de visitas por los monumentos más importantes de Jaén. 

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, así mismo se ha podido dar 

comienzo a la práctica de deporte adaptado en nuestras instalaciones practicándose 

entre otros boccia, tenis de mesa, tiro con arco, minibasket y badminton. 

Nuestra actividad 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 

Villatorres 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. 

 

3.9.EL CONDAO 

Gracias a la Financiación de Entidades Públicas y Privadas en el año 2017 y al 

esfuerzo económico que desde la Asociación realizamos hemos puesto en marcha 

sobre todo servicios con los que pretendemos beneficiar la salud y por tanto la calidad 

de vida del colectivo de personas con Diversidad Funcional y la de Familias 

Cuidadoras.  

Hemos realizado diversas reuniones informativas para dar a conocer las Actividades y 

Servicios que realizamos en la Asociación y las más destacables son:  

 Servicio de Fisioterapia (febrero a junio 2017). Fundación Caja Rural y a la 

aportación de la Asociación.  

 Carnaval 2017 (25-2-2017). Un año más participamos en el Carnaval de 

Castellar como actividad integradora y de convivencia en las actividades 

lúdicas que se realizan en la localidad.  

 Celebración del Día de la Mujer (9-3-17). Enmarcadas dentro de las 

actividades que realiza el CIM en la Comarca del Condado.  

 Feria de los Pueblos de Jaén (18-3-2017). Junto con otras asociaciones y 

organizado por el Ayuntamiento de Castellar, participó un nutrido número de 

personas asociadas a la feria de los pueblos de Jaén.  
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 Taller de Pintura. Un año más hemos mantenido todo el año, menos los 

meses de verano, el Taller de Pintura. 

 Talleres de Manualidades.  

 III Exposición de Colectiva de Pintura (17 al 31 de Julio 2017).  

 I Exposición Colectiva de Labores (17 al 31 de Julio 2017).  

 Taller de Teatro.  

 Tú me Ayudas, yo Te Ayudo: PENSANDO FUERTE.  

 I Concurso Comarcal de Comidas a la Leña: Navas de San Juan (1-4-

2017).  

 Asamblea General de Socias y Socios (28-6-2017).  

 Charla de FACUA (17-11-2017).  

 Comida de Convivencia (3-12-2017) 

 Taller de Recuperación de Comidas Tradicionales.  

 Participación en la Operación Kilo del Banco de Alimentos de Jaén.  

 Campaña Solidaria de Recogida de Tapones. Realizamos esta campaña en 

gran parte de los pueblos de la comarca que van destinado para un niño con 

extrema movilidad reducida de la localidad de Santiago-Pontones.  

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Reuniones con el equipo de Gobierno de Castellar.  

 Reunión con el Alcalde de Vilches.  Junto a FEJIDIF participamos en un 

encuentro con el máximo edil del municipio vilcheño para hablar platearles 

cuestiones de accesibilidad, empleo y mejora de la Calidad de vida de las 

personas con Diversidad Funcional.  

 Reuniones con la ADR de El Condado (ASODECO).  

 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL DE NUESTRO ENTORNO  

 A finales de 2017 la Asociación, a través de su máximo representante, forma 

parte de la Junta Directiva de la ADR de la Comarca del Condado 

(ASODECO) 

 Somos miembros activos de las diversas mesas de participación ciudadana 

que son convocadas por el Ayuntamiento de Castellar. 

 Participamos en la Comisión Comarcal de Salud en Santisteban del Puerto. 
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 Mantenemos contactos habituales con los diversos Ayuntamientos de la 

Comarca de El Condado. 

 Contacto fluido con el Centro Comarcal de Servicios Sociales, así como con la 

Trabajadora Social de Castellar. 

 Participación en diversas reuniones provinciales convocadas por instituciones 

tanto públicas como privadas. 

 

ACTUACIONES DE CARÁCTER INTERNO Y DE DIFUSIÓN 

 Reuniones periódicas de la Junta Directiva.  

 Diversas Asambleas con las personas asociadas en su mayor parte 

informativas y de difusión de actividades.  

 Asistencia a las diversas convocatorias de FEJIDIF: Juntas Rectoras, 

Asambleas, Encuentros, Actividades, entre otras.  

 Participación en actividades formativas.  

 Mantenimiento y actualización de la página en Facebook, como medio de 

difusión de las actividades. 

 Envió frecuentes de Comunicados de Prensa para difundir las actividades 

de la Asociación y darnos a conocer entre las personas con discapacidad 

de la Comarca. 

 

 

3.10. ESCLEROSIS MULTIPLE 

CONVENIOS: 

El 5 de diciembre se firma de convenio con la Caixa por importe de 6.000 euros, para 
la Segunda Edición de la Maratón por Equipos Ekiden de Jaén “Aunando Voluntades”. 

RELACIONES INSTITUCIONALES: 

 

-El 17 de febrero se presenta el nuevo vehículo de transporte colectivo para personas 

con movilidad reducida de AJDEM, con la presencia institucional de la ONCE y la 

Alcaldesa de Baeza. 

 

-El 24 de abril se celebra en la Sala de Usos Múltiples de AJDEM la XXI Asamblea de 

la asociación. 
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-El 21, 22 y 23 de abril, se celebra la XVI Asamblea General de FEDEMA. 

 

- El 18 de diciembre la Excma. Diputación Provincial de Jaén acoge en su Aula de 

Cultura, la valoración final del reto “12 Maratones, 12 Meses” realizada por uno de 

nuestros socios a lo largo de todo el año. 

 

DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

- El 8 de marzo se participó en el Día de la Mujer, con un artículo periodístico, en el 

que nuestra psicóloga destaco el perfil de la mujer con discapacidad. 

 

-El día 7 de abril y con motivo del Día Mundial de la Salud, AJDEM es partícipe de la 

actividad que Uniradio organiza para la ocasión en el Campus de la UJA. 

 

- El 3 de mayo el Dpto. de Psicología de AJDEM participa en “Psicosoma” programa 

divulgativo de Uniradio Jaén, en el que se habló de la psicología en la Esclerosis 

Múltiple. 

 

- El 27 de mayo parte del equipo técnico de AJDEM participa en “La conjura de 

Ludovico” programa divulgativo de Uniradio Jaén en el que se relaciona cine y 

psicología, esta vez para hablar de la película “100 metros”. 

 

-El 31 de mayo, Día Mundial de la EM, AJDEM celebra este día con una actividad de 

reivindicación y de visibilidad, realizando una lectura de un manifiesto y de baile con 

ejercicio, bajo el slogan "Muévete por la Esclerosis", en el IES Virgen del Carmen de 

Jaén. 

 

- El 1 de junio AJDEM imparte una conferencia en la Academia de la Guardia Civil y de 

Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, especialmente dirigida a los alumnos que se 

encuentran en periodo de formación. 

-El día 3 de diciembre AJDEM tiene presencia en el Día Mundial de la 
Discapacidad, con una marcha y lectura de un manifiesto en el Parque de la Victoria 
de Jaén. 

- El 18 de diciembre la Excma. Diputación Provincial de Jaén acogió las actividades 

conmemorativas del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. 

 

- Las postulaciones de Villacarrillo, Baeza y Jaén se llevan a cabo el 9 de septiembre, 

el 28 de octubre y el 18 de diciembre, respectivamente. 

 

 

FORMACIÓN: 

 

-El 25 de enero se concluye en las sedes de Baeza y Bailén el taller de Psicología 

“AutoestímaTe” realizado a lo largo de dos meses. 

 

- 18 de marzo: Celebración de nuestras XVIII Jornadas Médicas Provinciales de E.M. 
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- Los días 20, 21 y 22 de octubre AJDEM asiste al Encuentro de afectados, 
cuidadores, familiares, voluntarios y profesionales relacionados con la Esclerosis 
Múltiple, que FEDEMA organizó en el hotel Ilunion de Islantilla (Huelva). 

BENÉFICO-CULTURALES-DEPORTIVAS 

 

-El 4 de febrero se representa el musical “La Cenicienta” a cargo del grupo Cuentan 

Contigo en el Teatro Montemar de Baeza y a beneficio de AJDEM. 

 

-El 10 de junio se juega un partido a beneficio de AJDEM entre los veteranos del 

Villanueva del Arzobispo y los veteranos del Betis. Fue en el Polideportivo San Blas de 

Villanueva del Arzobispo. 

-El 29 de junio tuvo lugar la actuación de la Escuela Municipal de Danza de Baeza en 
el teatro Montemar con el espectáculo titulado "Fantasía Flamenca" y cuya 
recaudación en taquilla va destinada como donativo a AJDEM. 

- El 9 de julio, Maratón Solidario en el complejo deportivo La Salobreja de Jaén, uno de 
los que nuestro socio Juanjo Amate corrío en su reto “12 Meses, 12 Maratones”. 

- El 1 de octubre se celebró la Segunda Edición de la Maratón por Equipos Ekiden de 
Jaén “Aunando Voluntades”, a beneficio de AJDEM. 

- El 24 de noviembre se celebra el Encuentro poético-musical organizado por 
AJDEM con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Baeza. 

- El 30 de noviembre se celebra en el Teatro Darymelia de Jaén una Gala Benéfica de 
Zarzuela, dirigida por el tenor jiennense Miguel Ángel Ruiz. 

-El 23 de diciembre se sorteó en la Peña del Real Madrid (Baeza) una cesta de 

Navidad. El total de lo recaudado en la venta de papeletas se dona a AJDEM. 

- El 30 de diciembre se celebra en Baeza la I San Silvestre Monumental, carrera 
solidaria organizada por el Club Duatleta Quemasuelas a beneficio de AJDEM. 

ENCUENTROS 

 

- El 14 de Julio: IX Edición de “Mójate por la igualdad”, encuentro asociativo en la 

piscina municipal de Baeza, donde nos reunimos todas las asociaciones que inciden 

directamente en la atención de las personas con discapacidad. 

 

- El 20 de mayo: VIII Encuentro “Espíritu Joven” realizado en Jaén. 

 

- El 17 de diciembre: Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza. 

 

SERVICIOS DE LA ENTIDAD 

 

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

 

- Talleres de Autoestima, Habilidades Sociales, Afrontamiento…. 
 

  

 

 

3.11. ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “Los Jilgueros” 

ENERO 

Los 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. 

 

Se siguió realizando las clases de psicodanza que empezaron a impartirse en el mes 

de octubre del año pasado (2016). 

 

A finales de este mes comenzamos a preparar el carnaval, todos los miércoles se 

realizaban los ensayos de chirigotas y las confecciones de los disfraces. 

 

FEBRERO 

Clases de psicodanza y con los ensayos del carnaval hasta el día de la celebración 

(25 de febrero) de los carnavales de Valdepeñas de Jaén donde actuaron y se 

divirtieron.  
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MARZO 

Las clases de psicodanza siguen impartiéndose. Los socios que asisten cada vez 

muestran más soltura y confianza en sí mismos. 

A finales de marzo comenzamos varias actividades de manualidades por las tardes en 

nuestro centro, donde participan tanto socios como voluntarios. 

ABRIL   

Durante este mes socios y algunos voluntarios realizan y decoran la carroza que 

representará a la asociación en la próxima romería 

Durante este mes seguimos con el taller de psicodanza en el que participan muchos 

de nuestros socios y también con las actividades de manualidades, en especial 

regalitos para el dia de la madre. 

El día 8 de abril realizamos un mercadillo solidario, gracias a la solidaridad de nuestro 

pueblo que de manera desinteresada han participado trayendo artículos que ya no 

necesitaban y también en el mercadillo se podían encontrar artículos realizados por 

nuestros socios y voluntarios en los diferentes talleres de manualidades.  

A finales de este mes se desarrollaron varios talleres, el taller de autoestima y 

autocuidado, orientado a padres y cuidadores, en los días 21 y 29 y el taller de 

sexualidad orientado a personas con discapacidad y aconsejable asistencia, en los 

días 27 y 28. 

MAYO 

El 9 de mayo se celebra la romería del Santísimo Cristo del Chircales, nuestros socios 

acuden en la carroza de la asociación. 

El 13 de mayo se celebra la primera comida y acto de entrega de agradecimientos a 

entidades, con ella hemos querido agradecer a la CAIXA y al AMPA "LA UNIÓN " su 

colaboración y apoyo a nuestra asociación. 

 

JUNIO 

Como cada año, en colaboración con el ayuntamiento, comienza el 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. 

Con el fin de recaudar fondos se procede a vender papeletas para sortear un vestido 

de gitana. 

En este mes finalizan las clases de psicodanza que se empezaron en octubre del 

2016.Seguimos realizando manualidades con los socios y voluntarios para la futura 

tienda que se pretende abrir en el siguiente mes. 
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También nuestros socios realizaron un teatro que se presentó en los colegios e 

instituto de Valdepeñas de Jaén. 

 

JULIO 

El día 2 de julio se sorteo el vestido de gitana que fue confeccionado en nuestra sede 

por nuestros socios, siendo el número premiado el 389 y la afortunada “Elisa Gallardo 

Perez”. 

El 3 de julio se inaugura nuestra pequeña tiendecita de segunda mano y de 

manualidades hechas con mucho cariño y  para empezar con buen pié invitan a todos 

los vecinos de Valdepeñas de Jaén a lechera vieja y roscos de anís del molino. 

 

AG OSTO  

El día 13 de agosto, aprovechando las fiestas realengas de Valdepeñas de Jaén 

realizamos para nuestros vecinos “el día del CORTE DE JAMÓN SOLIDARIO”, para 

así poner un granito de arena, para que estas familias puedan tener unos minutos de 

lo que tanto les hace falta como un poquito de calidad de vida. 

En este mes también finalizan las actividades del taller de piscinas. 

 

SEPTIEMBRE 

El día 3 se realizó una gran paella con motivo de la feria local. Para ello participaron 

varios voluntarios tanto para elaborar la paella como para atender la barra que se 

instaló para recaudar fondos. 

También a finales del mes pusimos en marcha la iniciativa de “Recogida de tapones 

de plástico solidarios” para Alba María Cañadas Mena una niña de los villares que 

requería de nuestra ayuda y solidaridad. 

 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

Guiados por la presidenta, en estos meses, empiezan a ensayar villancicos para 

preparar las fechas que se avecinan. 

El 19 de noviembre también celebramos el dia de la matanza en valdepeñas de Jaén 

Como actividad de convivencia extra, en nuestra sede se realiza una pequeña fiesta 

con motivo del día de Halloween en la que todos disfrutan con los disfraces que se les 

han confeccionado. 
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DICIEMBRE 

Tras mucho ensayar, la asociación participa en la “Zambomba Rociera” cantando 

todos los villancicos que con tantas ganas han ensayado. 

 
 

 

3.12. ASOCIACION JUANA MARTOS 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA: 

“Pinta tu mochila”.  Actividad realizada en el patio del ayuntamiento y también en el 

CEIP  “Virgen de la cabeza” de Cazorla. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD:  

Se realizó una Gimkana en la Plaza de la Corredera, en Cazorla, con la 

participación de niños y niñas de 9 a 12 años en la que los participantes simulaban 

tener alguna discapacidad:  

 lenguaje de signos. 

 sistema braille, etc.  

También se colgaron carteles con frases inclusivas sobre la discapacidad 

 

OCIO CULTURA Y TIEMPO LIBRE: 

Continuamos desarrollando el club de lectura que cuenta con una buena acogida y 

participación. 
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El año pasado se leyeron seis libros de diversos autores, tanto consagrados como 

de otros menos conocidos.  

 

REHABILITACIÓN: 

Este es el más importante de nuestros servicios, que se da a todos nuestros socios 

que lo necesitan. En concreto, se dan sesiones de fisioterapia y logopedia.  

Estos programas se financian a través de las subvenciones que nos conceden 

diversas entidades, como la que ahora es BANKIA, la CAIXA, etc.  

 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN LABORAL:  

Se presta información y orientación laboral a personas con alguna discapacidad física 
u orgánica que tienen necesidad de encontrar un empleo acorde con sus capacidades. 
Hay una consultoría que se presta en los locales de nuestra asociación cada dos o 
tres semanas. 

 

 

3.13. TREBOLES 

 Reuniones con los responsables políticos para ver problemáticas de nuestro 
colectivo. 

 

 Convenio de colaboración con caja Rural para hacer talleres. 

 

 Actividades dentro del convenio de colaboración entre la Asociación el Excmo. 

Ayuntamiento de Úbeda, a través del Área de Bienestar Social y el Centro de 

Salud de la localidad, para la realización de diferentes talleres 

 
 Escuela domiciliaria para menores que por sus problemáticas falten al colegio. 

 
 Actividades de sensibilización con el colectivo de personas inmigrantes de Cruz 

Roja. 
 

 Actividades de sensibilización en el Colegio Salesiano” Santo Domingo Sabio” 
 

 Participamos en la presentación de autobuses urbanos. 
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 Actividad de sensibilización con menores en Cotorios: 

 
 Participación en las actividades de la red Úbeda Solidaria 

 
 Colaboración de la Caixa, para le realización de diferentes talleres. 

 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana. 

 
 Talleres de colaboración con el colectivo de personas inmigrantes de Cruz Roja 

 
 Recogida de alimentos de la Red Úbeda Solidaria. 

 
 Participación en el Congreso de Trabajo Social en Mérida.  

 
 Viaje al Concierto de Rosana  

 
 Participación en la II muestra de Bonsái 

 
 Charla sexualidad. 

 
 Visita al planetario de Úbeda. 

 
 Café solidario. 

 
 Actividades de sensibilización en pedanías de la localidad de Úbeda 

 
 Taller de adornos navideños 

 
 Comida convivencia Escuela de Teatro Ricardo Iniesta y Tréboles. 

 
 Actividad en el Hospital de la localidad con menores hospitalizados. 

 
 Visita de sus majestades los Reyes Magos a los niños pertenecientes a la 

asociación de Tréboles y la asociación Síndrome de Down. 
 

 Colaboración con la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta: Colaboración 
que se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones como, por ejemplo, 
por citar algunas: 
 

o Conmemoración del Día Internacional en Memoria de las víctimas del 
Holocausto, celebrado en la sinagoga del Agua. 

o En el primer festival de Teatro e Inclusión Social.  
o Teatro en espacios públicos 

 
 

SERVICIOS ESPECÍFICOS: 
 

o Atención social 
 

o Transporte adaptado 
 

o Rehabilitación física a domicilio 
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4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF 

A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2017, 
en las siguientes áreas de trabajo. 

4.1. ASOCIACIONISMO 

ACTIVIDAD: 30 Aniversario de FEJIDIF, bajo el eslogan “CELEBRAMOS CONTIGO 
EL 30 ANIVERSARIO DE FEJIDIF”, desde la página web de FEJIDIF, Twitter y 
Facebook, FEJIDIF quiso celebrar su 30 Aniversario con toda la sociedad, recordando 
el trabajo hecho y el que seguimos haciendo junto a las asociaciones, realizando una 
evaluación de estos 30 años, recordando lo que queda por hacer. El continuado 
trabajo por la mejora de la imagen de las personas con discapacidad, reactivando el 
asociacionismo, e invitando a la sociedad a reflexionar y visualizar sobre la 
importancia individual, grupal y comunitaria que tienen las organizaciones de personas 
con discapacidad de FEJIDIF en defensa de la igualdad de oportunidades y en el 
fortalecimiento del territorio, habiéndose convertido en la referencia de la 
DISCAPACIDAD en las comarcas de Jaén, saliendo fortalecidos todos los sectores 
sociales… 30 años de trabajo incansable y lleno de ilusión. 

Así dio comienzo el 14 de febrero de 2017, esta campaña en MMCC y redes sociales, 
que ha sido diseñada desde las áreas de comunicación e informática de la entidad. 
 

1. Diseño de eslogan, cartel de difusión y la campaña digital. 
2. Recopilación de textos e imágenes de estos 30 años de las asociaciones y 

FEJIDIF 
3. Localización de los grandes hitos de la Entidad, revisión de la documentación 

de la entidad 
4. Diseño calendario de MMCC 
5. Diseño de campaña en web y redes sociales. 
6. Calendario de felicitaciones para página web y redes sociales 
 

La campaña ha pretendido abrir sus puertas a todo el mundo, a las felicitaciones. 
También hemos recordado a todas aquellas personas que han formado parte de 
FEJIDIF, a todos los que la conformamos ahora mismo, y comunicando a la sociedad 
que seguimos haciendo nuestro trabajo para las personas con discapacidad de la 
provincia, sus familias y las entidades del sector. 
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Se presentó en sociedad, a MMCC, a redes sociales, el 30 Aniversario dando opción a 
que personas y entidades se comunicaran con FEJIDIF y trasladaran su opinión o 
felicitación de estos 30 años.  
 
Objetivo general: 
 

1. Necesidad creciente de visibilizarse a FEJIDIF y a sus ASOCIACIONES 
miembro. 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Permitir a personas con ganas de involucrarse en causas de discapacidad 
desarrolladas a través de las asociaciones. 

 
2. Permitir abrir un espacio común que visibilice las asociaciones que necesitan 

apoyo. 
 

3. Trabajo con las Asociaciones. 
 
Los distintos MM.CC. social de la provincia de Jaén, desde Radio, Prensa Escrita, 
Prensa Digital, Televisión, así como las las principales redes sociales, FACEBOOK y 
TWITTER se hicieron eco de los cientos de felicitaciones por este 30 aniversario de 
una FEJIDIF que nació allá por un 14 de febrero de 1987 con el objetivo de luchar por 
los derechos y libertades de las personas con discapacidad de la provincia de Jaén. 
Una Entidad en los que cientos de Directivos, Trabajadores, Voluntarios y con más de 
una veintena de Asociaciones han hecho de esta un referente en la provincia de Jaén. 
 

 
Pilar Martínez - Presidenta atendiendo a Cesar Dominguez y Rafael Cremades en 

Canal Sur Radio 
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Alfonso Huertas – Vicepresidente atendiendo a los informativos de Canal Sur TV 

 
Pilar Martínez – Presidenta atendiendo a los informativos de Onda Jaén TV 

 

FEJIDIF a lo largo de estos 30 años ha ido creciendo y reivindicando su puesto en la 

sociedad, estando hoy día presentes en la toma de decisiones, representando al 

colectivo, habiéndonos convertido en un referente, “nada por las personas con 

discapacidad sin las personas con discapacidad”.  

 

Durante la semana del 14 de febrero de 2017, se atendieron a los siguientes MM.CC.:  

 

o RADIO: Canal Sur Radio a nivel autonómico, Radio Jaén, Radio Úbeda, 

Onda Cero, RNE y Radio Linares 

 

o TELEVISION: Informativos de Canal Sur Televisión y Onda Jaén 

Televisión. 

 

o PRENSA ESCRITA: Diario Jaén, IDEAL y VIVA JAEN. 

 

o PRENSA DIGITAL: Cadena Ser, Andalucía Información, Onda Jaén 
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Hemos pasado de pedir y reivindicar servicios a ofrecer y gestionar servicios, hemos 

pasado a tener un papel importante en la sociedad y en la provincia de Jaén. El futuro 

de esta provincia no se concibe de ninguna manera sin las aportaciones y el liderazgo 

en materia de discapacidad de FEJIDIF. 

 

 
Pilar Martínez y Alfonso Huertas en el programa HOY JAEN de Onda Jaén TV 

 

FACEBOOK y TWITTER 

 

A nivel de Redes sociales han sido miles las felicitaciones recibidas en nuestras 

principales redes sociales FACEBOOK y TWITTER de amigos y seguidores de la 

entidad. 

 

Igualmente hemos sido felicitados por entidades del sector de la discapacidad de toda 

la provincia de Jaén, PREDIF, CODISA PREDIF ANDALUCIA, APROMPSI, 

APROSOJA, ONCE, FAISEM, así como felicitaciones de las 21 asociaciones que 

pertenecen a FEJIDIF  
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FIRMA DE CONVENIO: el día 12 de mayo un firma de convenio de colaboración con 

Manuel Peragón Ocaña – Director de la Sede de Jaén de HISPACOLEX SERVICIOS 

JURIDICOS S.L.P, que permitirá a FEJIDIF y sus ASOCIACIONES poder disponer de 

un equipo de profesionales para desarrollar, acciones de consultoría jurídica sin coste 

alguno, además de servir como plataforma  de difusión entre todos sus clientes para 

ofrecerles la posibilidad de desarrollar acciones de Responsabilidad  Social 

Corporativa bajo distintas fórmulas de colaboración. 

 

 
ACTIVIDAD: PROYECTO APOYO ASOCIATIVO: 
 
FEJIDIF ha querido apoyar el trabajo que se realizan las asociaciones de FEJIDIF 
impulsando las actuaciones y actividades fomentan la igualdad de oportunidades de 
personas con discapacidad. 
 
El proyecto se ha ejecutado desde el 1 de marzo de 2017 hasta 31 de Julio de 2017 
 
Según la encuesta de necesidades realizada a las asociaciones de FEJIDIF, los temas 
de mayor preocupación son: 
 
La necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación.  

 
 

 
al que pueda atender las necesidades específicas de 

los socios.  
 
La pretensión del proyecto ha sido que las asociaciones sepan actuar con eficacia 
incluso ante la adversidad, que sea consciente de sus fortalezas y sus debilidades. 
Que a cada dificultad puedan proponer una solución.  
 
Con este servicio de Apoyo y Asesoramiento Asociativo se ha intentado mejorar el 
funcionamiento de nuestras asociaciones, dando así cumplimiento al objetivo 
estatutario de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF): “Fortalecer el movimiento asociativo de 
FEJDIF”.  
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OBJETIVO GENERAL  
 
Prestar un servicio de asesoramiento, orientación a las asociaciones de FEJIDIF.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

informan, orientan y asesoran a familias y personas con discapacidad.  

profesionales relacionadas con la atención al colectivo y la gestión asociativa.  

-asociativa en la búsqueda de 
soluciones de la gestión asociativa mediante la creación de un grupo de trabajo que dé 
respuesta a las necesidades de las asociaciones en todos sus ámbitos.  

gestión asociativa, mediante resolución de dudas y envío de información 
administrativa, financiera y de gestión.  

des de apoyo en el territorio. Y redes de apoyo superiores a 
través de las TIC. 
 
 
ACTUACIONES  
 
1. Servicio de Apoyo y Asesoramiento Asociativo:  
 
Este servicio de apoyo y Asesoramiento Asociativo ha sido individualizado a las 
personas que lo han solicitado. En este servicio también se asesorado y apoyado a las 
entidades, en todo lo relacionado con la administración, financiación, gestión 
económica y financiera de las entidades, puesto que hay dificultades en ese ámbito.  
  
Todas las peticiones se han contestarán en un plazo de 72 horas. Había 3 
modalidades de consulta: 
 

relacionadas con Discapacidad.  
 

contestado por este medio.  
 

o, ha requerido una respuesta por este canal.  
 
Las asociaciones han sido informadas sobre:  
 
o Tramitación del Certificado de discapacidad.  
o Reclamaciones de no estar conforme con el grado de discapacidad concedido 
Información y/o tramitación de Incapacidades permanentes del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social  
o Información y/o tramitación sobre pensiones no contributivas por invalidez, rentas 
activas de inserción prestaciones por hijo a cargo, orfandad  
o Información y/o tramitación del título de familia numerosa en los supuestos de hijos o 
ambos padres con certificado de discapacidad  
o Información sobre las desgravaciones del IRPF.  
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o Información y/o tramitación de los programas de ocio y tiempo libre de las entidades 
representativas del colectivo. 
o Información sobre la solicitud, procedimiento y prestaciones que ofrece la Ley de 
promoción y autonomía personal. 
o Información y tramitación de plazas para residencias concertadas y de respiro 
familiar  
o Información y tramitación de la bonificación en transporte público  
o Información y tramitación documentación para servicio de rehabilitación  
o Información a Asociaciones sobre programas de Formación y Empleo. Derivación. 
 
2. Plan de formación de Gestión Asociativa y Habilidades Directivas.  
 
Se ha puesto a disposición del personal voluntario, profesionales y directivos de las 
asociaciones un Catálogo Abierto de Acciones formativas, se ha realizado una 
encuesta sobre las preferencias formativas con el objetivo de conocer mejor las 
necesidades.  
 
Hemos desarrollado una formación a la carta que permitirá hacer la formación de 
acuerdo con sus intereses y elegir un curso o varias acciones. Las acciones de 
formación muy práctica, ligada a problemas concretos de cada asociación, trabajadas 
desde las prácticas de las personas que participan en el curso, para facilitar la 
realización de las acciones formativas se ha ofrecido la metodología online a través de 
la plataforma eaformacion.com.  
 
En cada curso has participado una media de 21 personas, alcanzando el total de 84, 
de las cuales 61 eran mujeres.  
  

Nombre de la acción 
formativa  

H  Nº Alumnos/as  Fecha de comienzo  

Cómo generar nuevos 
ingresos económicos en 
nuestras asociaciones.  

6  22 (19mujeres)  17 de abril 2017  

Motivar la participación.  6  22 (19mujeres)  2 mayo 2017  

Elaboración de proyectos de 
impacto  

6  20 (15mujeres)  15 mayo 2017  

Soluciones creativas a 
problemas rutinarios  

6  20 (17mujeres)  29 de mayo 2017  

 
 
3. FAQ: preguntas frecuentes: apoyo a la vida asociativa  
 
Todas las preguntas y respuestas del servicio de Apoyo y Asesoramiento Asociativo 
han sido incorporadas a un FAQ ubicado en: 
http://www.fejidif.org/asociacionismo/preguntas-frecuentes  
 
Hay un total de 20 preguntas con sus correspondientes respuestas 
 
 
4. FACEBOOK Grupo de auto asesoramiento asociativo  
 
Este grupo de Facebook permite crear y gestionar necesidades de gestión asociativa, 
a través de las diferentes aportaciones de las personas asociadas. 
 
 
5. BENEFICIARIOS DIRECTOS: Socio/as y Usuarios/as de las Asociaciones FEJIDIF, 
personas con discapacidad y familiares: 



 

- 40 - 
 

 

 
 
El 70% de los beneficiario/as han sido mujeres. 
 

LAS CAMPAÑAS PROVINCIALES QUE SE HAN HECHO ESTE AÑO JUNTO A 
LAS ASOCIACIONES, HAN SIDO: 

ACTIVIDAD: JORNADAS LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la 
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía de derechos y atención a 
personas con discapacidad en Andalucía, celebrada el 14 diciembre en la Sala Virgen 
del Carmen del Antiguo Hospital de San Juan de Dios. 

El Fiscal Cristóbal Fábrega anima a las Asociaciones a reivindicar que se cumpla todo 
lo contemplado en la nueva Ley 4/2017 

Un centenar de representantes de distintas Administraciones y Entidades, así como a 
nivel personal asistieron al análisis crítico y a la vez optimista que Cristóbal Fábrega – 
Fiscal de Familia, Extranjería y Personas con Discapacidad de Jaén. 
 
Empresarios, abogados, economistas, trabajadores sociales, técnicos de los servicios 
sociales comunitarios, y del Hospital Neurotraumatológico, así como las Asociaciones 
SINDROME DOWN, FAISEM, APROSOJA, ONCE, ASPACE, como entidades 
organizadoras del evento junto a FEJIDIF, y las ASPRAMIF, ESCLEROSIS 
MULTIPLE, PARKINSON, ACCEDE, ASPAYM JAEN, ADACEA o la Fundación del 
Secretariado Gitano de Jaén como entidades asistentes. 
 
Cristóbal Fábrega comenzó enmarcando esta nueva Ley dentro de un contexto original 
en el que se encontraban las personas con discapacidad en los inicios hacia el gran 
cambio con la adhesión a la convención de los derechos humanos de las personas 
con discapacidad que supuso un cambio de paradigma ya que la discapacidad es una 
responsabilidad de toda la sociedad. 

Nº de personas participantes en las actividades 83 

Autoasesoramiento Facebook  

 
1 

Sesiones individual a personas  

 
20 

Sesiones individual a asociaciones  

 
35 

Nª de personas con discapacidad participante en las actividades  

 
15 

Sesiones individuales a personas con discapacidad  

 
30 

Sesiones individuales asociaciones  

 
30 

Cursos Impartidos  

 
4 

Número de Asociaciones que participan en las actividades  

 
18 

Nº de sesiones que se realizan en Skype  

 
0 

http://fejidifaldia.blogspot.com/2017/12/el-fiscal-cristobal-fabrega-anima-las.html
http://fejidifaldia.blogspot.com/2017/12/el-fiscal-cristobal-fabrega-anima-las.html
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La convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad del año 
2006, reclama el “nada sobe nosotros sin nosotros”, y donde las personas con 
discapacidad son las que deben de decidir sobre su futuro y donde ya la discapacidad 
no se define por la enfermedad, sino por la interacción con las barreras sociales. 
 
El Fiscal incidió en que la nueva ley, surge por la adaptación de la legislación española 
a los principios básicos de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad de 2006. 
 
Destacó que la Ley no hace el mismo tratamiento jurídico con las personas con 
discapacidad extranjeras que las remite a la normativa de extranjería e inmigración y 
por lo tanto estas personas se quedarían sin estos derechos o bien tendrían que 
empadronarse para acceder a esa protección. 
 
Se realizó un repaso en relación a los ajustes razonables, accesibilidad universal, 
igualdad para todos, medidas de acción positiva, ayudas económicas, universidad, 
aparcamientos reservados, o reserva de puestos de trabajo, al igual que el derecho al 
trabajo, a la educación, o a la accesibilidad… son cuestiones que regula la Ley. 
 
El Fiscal quiso dejar muy claro que podemos llegar a quedar obnubilados por la 
grandeza de la ley, pero es necesario que se cumpla, porque se puede tener razón 
moral, razón legal, pero el derecho es mucho más complejo que la aprobación de una 
Ley, porque por ejemplo, el código civil no está reformado a pesar del llamamiento de 
la convención de los derechos humanos. 
 
 
Además resaltó la importancia de que esta ley, al igual que toda ley, necesita un 
desarrollo reglamentario, por políticas legislativas y sociales y ha de tener un 
presupuesto para ejecutarla. Es por ello que es papel de las asociaciones la denuncia 
pública, denuncia reivindicativa para conseguir los reglamentos y el presupuesto 
acorde para el desarrollo integral de la Ley. E invitó a que en caso de no conseguir la 
aplicación de la Ley hay que acudir a los tribunales, acudir a la fiscalía (red de 
protección de personas con discapacidad). 
 
 
DEBATE Y ACLARACIONES 
 
 
En el debate posterior a su intervención, se trataron temas relacionados con la Ley de 
Atención a las personas en situación de dependencia y promoción de autonomía 
personal, donde quedó manifiesto las necesidades que siguen teniendo las personas 
con discapacidad y que no resuelve la Ley, y que desde el año 2007 se están 

https://1.bp.blogspot.com/-8nGaLwlGWsg/WjKE14rcbwI/AAAAAAAAGBY/qBlmqm3ehwcKnuqqullnj4eIN1x_PQPEQCLcBGAs/s1600/P1260515+%28Large%29.JPG
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haciendo instrucciones que entran en contradicción con la ley y los decretos de 
servicios sociales de Andalucía. Se ha puesto en evidencia la necesidad de seguir 
poniendo recursos de atención para personas con discapacidad. 
 
 
La Educación no responde a la realidad de los niños y niñas con discapacidad. La 
adaptación curricular no da respuesta, ya que al final de los 21 años finalizan este 
periodo sin conseguir ningún objetivo. En la etapa de educación obligatoria. Como 
sabemos la escolarización es obligatoria hasta los 16 años. La convención y la ley 
andaluza deben de dar la solución a través de los ajustes razonables. 
 
Otra cuestión planteada durante la jornada, es para aquellas personas con esclerosis 
múltiple, no tiene derecho a las adaptaciones para pruebas selectivas u otras, por no 
tener el certificado de discapacidad. Solicitan que se asimile, es decir, tener 
determinadas enfermedades obtener el certificado con un 33 %. 
 
 
Se realizaron también algunas preguntas sobre el proceso sancionador y si existe 
responsabilidad subsidiaria de las administraciones, de una infracción de particulares, 
ejemplo apertura de una tienda ¿la administración local es responsable?, por haberle 
dado licencia de apertura sin ser accesible, pero el hecho de no concretarse las faltas 
leves y graves, parece que tiene poca eficacia. 
 
 
La necesidad de la transversalidad de la discapacidad en todas las normas que 
desarrolle la Junta de Andalucía y que todas las leyes deberían de tener un estudio de 
impacto de discapacidad por ser una cuestión de los derechos humanos. 
 
 
Se destacó la falta de servicios en el medio rural para las personas con discapacidad 
auditiva y que los recursos económicos son la excusa para no poner medidas para la 
accesibilidad para las personas sordas a lo que Cristóbal Fábrega respondió diciendo 
que esto es una opción política y de organización presupuestaria, y que aunque se 
aseguró en la sala que en el borrador de las Prestaciones garantizadas de servicios 
sociales para el año 2018, garantiza la lengua de signos, habrá que ver qué pasa en 
realidad. 
 
Como CONCLUSION, quedó manifiesto por un lado que los profesionales en general 
no están bien formados en los temas de discapacidad, accesibilidad, educación, 
justicia, servicios sociales, etc. y finalmente la recomendación del Fiscal es que 
debemos de estar pendientes del desarrollo de la Ley a través de reglamentos y exigir 
su presupuesto. 
 

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO: 

El 12 de junio FEJIDIF mantuvo reunión con el delegado de fomento y le entregamos 
un informe sobre los déficits de transporte interurbano a pesar del avance conseguido. 
A ese escrito aún no ha habido respuesta 
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CENTRO ENTRE OLIVOS: 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE 
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Proyecto de 0,7% 
del IRPF 2015 

En enero llega la comunicación de autorización de cambio de partidas de gasto, por el 
Ministerio. 

Se han celebrado reuniones internas para la organización del proyecto: el 9, 23, 30 de 
enero, y 1 de marzo. 

El 10 de febrero quedó presentada la licencia de obras en el Ayuntamiento de Úbeda, 
una vez visado el proyecto por el colegio de arquitectos de Jaén. 

En este periodo se han realizado las gestiones siguientes: 

 Localización de los proveedores presentados en el proyecto. 3 por cada 
capítulo. 

 Solicitud y organización de la actualización de presupuestos. 

 Elección de proveedores. 

 Encargo de trabajos como:  

 Pago de licencia de obras al ayuntamiento de Úbeda. 

 Extinción de palomas que han anidado en la salida de emergencias del Centro. 

 Encargo de trabajo de la señalización de las salas del CM EntreOlivos. 

 Encargo de los trabajos de carpintería del Centro. 

 Está realizada la reunión con el constructor. 

 Estamos en conversaciones con el capítulo de menaje. 

Durante el mes de julio de 2017 se ha realizado la auditoria externa y la justificación 
del proyecto. El proyecto de IRPF se ha ejecutado al 100%. 

Objetivos alcanzados: la realización de las obras necesarias, puesta en marcha de 
las instalaciones relativas al servicio de agua caliente, instalaciones de domótica, 
instalaciones de frio/calor, adquisición de equipamiento, menajes necesarios y 
adaptación a la norma de autoprotección para obtener el permiso de acreditación 
para funcionamiento y concierto de plazas. 

 Reforma Sala de Tratamiento. 
 Ventilación.  
 Barandillas escaleras interiores. 
 Señalización Emergencia. 
 Señalización de estancias según usos para la acreditación de funcionamiento. 
 Adaptación sala fisioterapia, según normativa. 
 Adaptación de la norma de autoprotección con instalación de puertas 

antiincendios. 
 Adaptación de la lavandería. 
 Puesta en marcha de la energía solar fotovoltaica para agua sanitaria y 

térmica. 
 Elevación de protecciones en ventanas residencia. 
 Puntos de luz en cabecero camas residencia. 
 Armarios residencia. 
 Puesta en marcha fontanería, agua caliente, aire acondicionado, domótica, 

suelo radiante. 
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 Reparación de puertas, humedades, persianas. 
 Programa de extinción de palomas. 
 Descalcificador de agua. 
 Visado proyecto, OCA de baja tensión, ascensores, sistema antiincendios, 

revisión del grupo electrógeno. 
 Adquisición de menaje cocina, ropa de cama, lavandería. 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE ACREDITACION PARA 
FUNCIONAMIENTO 

El 22 de diciembre de 2017. 

 

HOMOLOGACIONES EN EL CENTRO 

En el mes de julio, Paco Espinosa, técnico del área de Formación Profesional para el 
Empleo de la Junta de Andalucía, visitó las instalaciones del Centro Entre Olivos de 
Úbeda, para la Inscripción en Competencias Clave, a través de la cual FEJIDIF 
trabajará con FEPAMIC en un proyecto formativo. Continuamos a la espera de 
resolución. 
 

4.2. CALIDAD 

El 19 de julio auditoria de calidad para renovación de la certificación ISO 9001. 

Elaboración y diseño del proceso de Ediciones y Publicaciones de la entidad. 
 

4.3. PLAN DE IGUALDAD FEJIDIF 

En la Asamblea de FEJIDIF 2017 se acordó diseñar y desarrollar el Plan de Igualdad 
para FEJIDIF. 

 

Redacción del Reglamento interno. Regulará: 

 

1.- LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

La Comisión de Igualdad de FEJIDIF es el órgano competente para la elaboración del 
Plan que regulará las pautas de trabajo, competencias y funciones, desarrollo, 
seguimiento y evaluación del Plan. 

 

2.- COMPOSICIÓN PARITARIA 

La composición de la comisión será paritaria y la compondrán a partes iguales por 
miembros de las asociaciones de FEJIDIF, de la Junta Directiva FEJIDIF y 
trabajadore/as. 

 

3.- FUNCIONES 

1. Velar para que en la Entidad se cumpla el principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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2. Sensibilizar a la organización sobre la importancia de incorporar actuaciones 
para el fomento de la igualdad en la entidad. 

3. Elaborar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.   
4. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad y promover su implantación.  
5. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

 
Las actividades realizadas hasta el momento son:  
 
-El 15 de junio es aprobado el Plan de Igualdad en la Junta Directiva,  
-El 26 de junio aprobado en la Asamblea General Ordinaria,  
-En Julio se constituyó la comisión de igualdad, 
 

Composición: Alfonso Huertas, Vanessa Marín, Rafael Bellido, Juan Jesús Cárdenas, 

Pilar Rubio, Marien Álvaro 

Objetivo General:  

 Diseñar el plan de igualdad de FEJIDIF 

 Implementar el plan de forma transversal en FEJIDIF. 

 

Objetivos Específicos: 

- Definir y ejecutar un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, para alcanzar en 

FEJIDIF la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y para eliminar la discriminación por razón de sexo. 

- Introducir en FEJIDIF formas innovadoras de gestión y mejora su eficacia 

organizativa, aportando además una imagen positiva de la entidad. 

- Incorporar las medidas de Igualdad de forma permanente en la gestión de los 

RR.HH y garantizar, de forma efectiva, que tanto las mujeres como los hombres 

cuenten con las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia 

en todas las prácticas de dicha gestión. 

-  

Actividades y resultados obtenidos definidos en el Plan Operativo del Área: 

 

- La primera semana de octubre análisis de la información proporcionada por el 

área de RR.HH y cumplimentada en una plantilla de FEJIDIF, efectuada ex profeso. 

Los datos recogidos muestran la realidad de la situación laboral de la plantilla 

durante el periodo analizado. Por lo tanto, el diagnóstico de la entidad se realizará 

tomando como base esa información. 

 

- Elaboración Diagnostico. Durante los últimos días de diciembre se ha 

elaborado el Diagnostico en materia de Igualdad con la información recogida por 

varios campos: “Informe Documentación cuantitativa”, “Informe Cualitativo”, 
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“Cuestionarios a trabajadores/as”, “Información interna de la Entidad”, “Convenio 

Colectivo” y “Manual acogida”. 

Este Diagnostico nos permite conocer la situación de FEJIDIF respecto a la 

integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión de 

la Entidad, además de servir como soporte informativo en la definición de un plan de 

actuación, que sería el Plan de Igualdad. 

 

4.4. COOPERACION INTERNACIONAL. PROYECTO FORMANDO Y 
CAPACITANDO IV  

PROGRAMA DESARROLLADO CON UNA AYUDA DE LA CONVOCATORIA 
DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN 

 
FECHA DEL PROYECTO: De 11 de noviembre 2016 hasta el 5 diciembre 

2017.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- -Mejorar la calidad de vida a través de la fisioterapia de las personas 
con discapacidad de la Wilaya de Auserd. 

 
- -Mejorar la situación de las mujeres, que van a ser madres a través de 

la educación maternal y prevención de la discapacidad en el embarazo 
y parto. 

 
- -Mejorar la coordinación y organización del servicio de fisioterapia con 

las distintas comisiones médicas de proyectos de cooperación y con los 
dispensarios de la Wilaya. 

 
- -Detección de otros proyectos de cooperación con los mismos objetivos 

o complementarios para alcanzar una colaboración. 
 

- -Formación a las matronas y parteras. 
 

- -Formación de los fisioterapeutas. 
 

- -Realización del Plan de trabajo de todo el proyecto con los 
trabajadore/as en el campamento. 

 
- -Sala de fisioterapia. 

 
- -Material para la atención de las revisiones de embarazo y en el parto. 

 
- -Celebrar reuniones con los responsables cooperantes de los otros 

proyectos de cooperación localizados. 
 

- -Reuniones con personas de entidades relacionadas con la puesta en 
marcha del proyecto en el campamento. 

 
- -Búsqueda de otros proyectos de cooperación para establecer líneas de 

coordinación.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- -Preparación de la sala de fisioterapia para comienzo de proyecto. 
- -Revisión de historias clínicas y valoración de altas y bajas de los 

pacientes que fueron tratados en años anteriores. 
- -Hacer la selección de dos fisioterapeutas y un conductor. 
- -Realizar la formación de fisioterapeutas. 
- -Captación y valoración de nuevos pacientes para entrar en el programa 

y recibir tratamiento fisioterápico. 
- -Realizar la formación a las matronas, parteras. 
- -Realizar la formación de los fisioterapeutas. 
- -Realizar el Plan de trabajo de todo el proyecto con los trabajadore/as 

en el campamento. 
- -Realizar el mantenimiento de la sala de fisioterapia. 
- -Realizar la entrega de material para asistencia a revisiones de 

embarazo y al parto. 
- -Realizar las contrataciones de los cooperantes. 
- -Contratación de los trabajadores en el campamento. 
- -Realizar el servicio de transporte adaptado asociado al servicio de 

fisioterapia. 
- -Realizar las reuniones con los proyectos de cooperación localizados. 
- -Celebrar las reuniones con personas de entidades relacionadas con la 

puesta en marcha del proyecto en el campamento. 
 

 
TRABAJADORES DEL PROYECTO 

 

Trabajadore/as 

Cooperantes 
FEJIDIF 

Nombre Responsabilidad Fechas 

 David Martínez Berrios Fisioterapeuta 11 nov a 13 dic 2016 Y 21 
nov a 5 dic 2017 

 Judit Ortiz Paneque Matrona 12 a 25 de nov de 2016 

Trabajadores 
locales 

Ahmed Conductor 11 nov 2016 a 5 diciembre 
2017 

 Abderraman Fisioterapeuta 11 nov 2016 a 5 diciembre 
2017 

 Ergibi Fisioterapeuta 11 nov 2016 a 5 diciembre 
2017 

 Galat Matrona/partera 11 nov 2016 a 5 nov 2017 

 Zena Matrona/partera 11 nov 2016 a 5 nov 2017 

 
 
PROYECTOS DE COOPERACION CON LOS QUE NOS HEMOS 

COORDINADO 
 
1.- Universidad de León, servicio de Fisioterapia en el Hospital. Septiembre 

2016 a marzo del 2017. https://www.unileon.es/noticias/la-ule-convoca-una-beca-para-
un-proyecto-en-el-campamento-de-refugiados-saharauis-de-awserd  

https://www.unileon.es/noticias/la-ule-convoca-una-beca-para-un-proyecto-en-el-campamento-de-refugiados-saharauis-de-awserd
https://www.unileon.es/noticias/la-ule-convoca-una-beca-para-un-proyecto-en-el-campamento-de-refugiados-saharauis-de-awserd
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http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/el-dinero-leon-levanto-clinica-
auserd_1058187.html  

 
2.-Hándicap Internacional http://www.handicap-international.org/ . El proyecto 

que consiste en la adaptación del hogar para personas con discapacidad. Esther es 
terapeuta ocupacional y la responsable del proyecto en la zona. 

 
3.-Ayuntamiento de Leganés comisiones de cooperación internacional. 

http://www.actualidad21.net/leganes-refuerza-su-labor-de-cooperacion-con-el-sahara-
con-el-envio-de-una-nueva-comision-medica-y-un-camion-de-recogida-de-residuos/  

 
 

PRIMERA VISITA DE FEJIDIF A LOS CAMPAMENTOS: 
 
El 11 de noviembre del 2016 se inicia el viaje hacia Auserd. 
 
FEJIDIF ha tratado pacientes de traumatología y con otras patologías musculo 

esqueléticas como lumbalgias, cervicalitas etc. derivados por las comisiones médicas. 

1.- Revisión del material del año pasado. A destacar: 

 Las masillas no están. 

 Un masajeador no funciona. 

 Varias cuñas no tienen tapizado y el resto están en mal estado. 

 

2.-Una vez valorada las personas beneficiarias, se establece el horario de 
atención. 

 

 

 los domingos, lunes, miércoles y Jueves se tratan a pacientes en las dairas 

durante toda la jornada laboral. 

 Sesiones de aprox. 45 min de tratamiento. 

 

VALORACIÓN DE PACIENTES 

De las personas dairas, valoradas. 

Para la sala de fisioterapia, valoradas. 

 

 

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/el-dinero-leon-levanto-clinica-auserd_1058187.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/el-dinero-leon-levanto-clinica-auserd_1058187.html
http://www.handicap-international.org/
http://www.actualidad21.net/leganes-refuerza-su-labor-de-cooperacion-con-el-sahara-con-el-envio-de-una-nueva-comision-medica-y-un-camion-de-recogida-de-residuos/
http://www.actualidad21.net/leganes-refuerza-su-labor-de-cooperacion-con-el-sahara-con-el-envio-de-una-nueva-comision-medica-y-un-camion-de-recogida-de-residuos/
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ATENCION EN LOS DISPENSARIOS 

Dispensario de Aguinit. 

 

REGISTRO DIARIO DE PACIENTES Y LIMPIEZA DE SALA: 

Al finalizar las visitas y atención hospitalaria, se realiza el registro de los 
pacientes. 

 

FORMACIÓN FISIOTERAPIA: 

Primera parte de la formación comienza el 17 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2016. 

 

3.- SELECCIÓN DE PERSONAL: fisioterapeutas: Abderraman y Ergueibi. 

Hacia el 29 de noviembre 2016 el trabajo ya es sistemático en el Centro de 
fisioterapia, en las darias y el hospital. 

 

4.- Asistencia a los actos preparados para la conmemoración del día 3 de 
diciembre 2016, Día internacional de las personas con discapacidad. Los actos son 
en Aiun los días 4 y 5 de diciembre. Abderramán y David Martínez participamos en el 
acto inaugural. 

 

Dicho acto ha sido una conferencia que se puede dividir en dos partes: 

- Una primera parte donde ACNUR, la asociación de ayuda al pueblo saharaui 

de Jaén y Hándicap internacional, han expuesto y analizado la discapacidad 

tanto conceptual como socialmente. Destacando la importancia que tiene la 

escolarización de los niños que la tengan para que puedan integrarse en la 

sociedad y evitar el riesgo de exclusión social. 

- La segunda parte ha consistido en el testimonio de dos personas con 

discapacidad: una persona ciega y sordo-muda y otra persona ciega. 

En la última jornada de celebración del día de la discapacidad, las actividades 
de hoy han sido de carácter más lúdico y deportivas como carreras de sacos, carreras 
con sillas de ruedas, tirar de la cuerda etc. 

 

Finalmente, hubo una entrega de diplomas a los colaboradores de las 
asociaciones que con su labor han permitido la celebración de este día. 

 

EDUCACION MATERNAL Y ASISENCIA AL PARTO. PREVENCION DE 
DISCAPACIDADES 
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Periodo: 12/11/2016 -25/11/2016 

La responsable por FEJIDIF es JUDITH ORTIZ PANEQUE (MATRONA) 

Reuniones para la puesta en marcha de esta parte del programa: 

1.- Visita dairas, hospital y dispensarios. 

Galat y Zeina son las matronas que realizarán el proyecto. Se les hace entrega 
de los cuadrantes mensuales para llevar el registro de los partos que asisten. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MATRONAS 16 al 24 de noviembre 
2016 

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 
debido a la dificultad de reunir a todas las matronas de cada daira por la distancia y 
transporte (algunas acudían a pie y otras recogidas por la ambulancia).  

Han participado en las clases tanto matronas tituladas, como matronas en 
prácticas, parteras tradicionales y matronas tradicionales activas. 

 

SEGUNDA VISITA DE FEJIDIF A LOS CAMPAMENTOS: 

David Martínez Berrios es la persona cooperante que viaja en esta ocasión. Del 
21 de noviembre 2017 5 de diciembre de 2017 Llega a Auserd. 

En esta segunda etapa, los objetivos principales son los mismos: 

 Revisión del proyecto. 

 Recogida de documentación. 

 Conocer otras vías alternativas a la Wilaya para desarrollar el proyecto en 

futuros años. 

 Cierre del programa con la Wilaya y con los trabajadores. 

1.- Se inician las reuniones de seguimiento del proyecto: director del hospital. 
Con Galat, coordinadora de las matronas, reunión Gobernadora. 

 

Asistencia a los actos del Día Internacional de las personas con 
discapacidad, día 3 de diciembre 2017 

 

Las actividades de conmemoración de este día se celebraron en el centro de 
personas con discapacidad de Auserd. 
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4.5. SALUD 

 

El servicio se ha prestado durante 11 meses. ha permanecido cerrado durante las 

vacacionales de navidad y segunda quincena de julio. Durante agosto el servicio 

permaneció cerrado a consecuencia de la reducción de usuarios. 

Objetivo General: 

- Mantener el servicio de rehabilitación. 

Servicios comprendidos en la actividad: 

1.- Tratamientos individualizados y personalizados a cada usuario/a, llevando a cabo un 

estudio pormenorizado de su patología o lesión. 

2.- Asesoramiento y adaptación de materiales ortopédicos para asegurar la mayor 

autonomía de cada paciente. 

3.- Elaboración de talleres grupales para promover la salud, mejorar la calidad de vida y 

fomentar las relaciones sociales. 

Breve descripción de la actividad: 

El Servicio de Rehabilitación realiza actuaciones relacionadas con la salud en materia de 

rehabilitación y fisioterapia fundamentalmente. Este servicio forma parte de la Misión de 

FEJIDIF. Este servicio se presta con un enfoque bioético para reconocer al paciente 

como sujeto autónomo, que tiene derecho a saber, opinar para promover la mejora de 

sus condiciones físicas a evitar empeoramiento, realizar tratamiento y a promover hábitos 

saludables. 
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El servicio de fisioterapia FEJIDIF (una vez recomendado por el SAS) tiene en cuenta las 

características particulares de cada persona una vez, realizando un estudio y tratamiento 

individualizado buscando la mejora del estado físico, psíquico y emocional de la persona 

que está recibiendo el servicio y la mejora funcional para incrementar los niveles de 

autonomía y la calidad de vida. 

En este servicio siempre se cuenta con profesionales de alta cualificación y 

conocimiento de las técnicas para los tratamientos de las patologías y secuelas de las 

personas que principalmente conforman las asociaciones de FEJIDIF. 

Número total de beneficiarios/as: 

En este año hemos tenido una media de 38 personas en el servicio de rehabilitación. 

 Nº de personas tratadas 

1 TRIMESTRE ENERO FEBRERO MARZO 

Total 42 42 52 

2 TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO 

Total 44 40 41 

3 TRIMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Total 28 - 34 

4 TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Total 35 31 26 

 

Clases de beneficiarios/as: 

 Grupos de usuarios/as:  

Personas con discapacidad, cuidadores, trabajadores con discapacidad. 

 Patologías tratadas 

Fibromialgia, parálisis cerebral, distrofia muscular raquídea, leucodistrofia, síndrome 

atáxico cerebeloso, poliomielitis, amputados, hemiplejias, tetraplejia, algias vertebrales, 

paraparesia espástica, lesión medular. 

 Asociaciones a las que pertenecen los/as usuarios/as 

AFIXA, ASPRAMIF, ASPAYM, ALCER, ASOCIACIÓN JUANA MARTOS. 

 Intervalos de edades: de 12 a 70 años. 
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Resultados obtenidos: 

Durante el año 2017 se han dado 1.195 sesiones a nuestros usuarios/as. 

Se han tratado a 33 personas con discapacidad, 12 personas socias sin discapacidad, 7 

familiares/cuidadores, 1 trabajador sin discapacidad y 7 usuarios ajenos. 

Actividades: 

Proyecto “Aprende a cuidarte” de la convocatoria de ayudas Institucionales de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

El objetivo general: fomentar la promoción de la salud de las personas con discapacidad, 

por medio de talleres de formación en técnicas de rehabilitación, para poder alcanzar un 

mayor grado de autonomía e independencia.  

Hemos llevado a cabo 8 talleres de formación en técnicas complementarias al 

tratamiento fisioterapéutico para la promoción de una vida activa y saludable dirigidos a 

personas con discapacidad y su entorno en los que los usuarios han sido protagonistas 

de su mejoría. Los/as usuarios/as han adquirido las suficientes herramientas como para 

poder mejorar su estado físico y obtener los beneficios de las distintas técnicas que han 

aprendido. Además, han aprendido a reconocer las necesidades que su propio cuerpo les 

pide y les hemos enseñado a interiorizar distintas directrices que harán que su vida sea 

más fácil. 

El taller ha sido llevado a cabo en distintas localizaciones:  

- Centro de Salud de Belén, situado en C/ Camino de las Cruces de Jaén. 

- Centro de Salud de Federico del Castillo, situado en C/ Ramón 

Espantaleón de Jaén. 

- Piscina municipal climatizada de “Las Fuentezuelas” situada en el 

polideportivo del mismo nombre en Jaén. 

 - Hospital Neurotraumatológico “Princesa de España” 

 - Actividades al aire libre: “Vía verde” “Parque del Bulevar” 

 

Inscripciones: 

Total, de 27 inscripciones.  
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 Contenidos del taller y realización del taller. 
 

TALLER 1. Conoce tu cuerpo. Dolor crónico. 

El taller se celebró el martes 31 de enero de 2017 en el centro de salud de Belén 

situado en C/ Camino de las Cruces de Jaén. Asistieron 12 personas. 

TALLER 2. Escuela de espalda. 

El taller se celebró el martes día 7 de febrero de 2017 en el centro de salud de 

Belén situado en la C/ Camino de las Cruces de Jaén. 10 mujeres hicieron el taller. 
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TALLER 3. Relájate!!! 

Se realizaron 2 talleres el martes día 14 de febrero y 3 de marzo de 2017 en el 

centro de salud de Belén situado en la C/ Camino de las Cruces y hospital 

neurotraumatológico de Jaén. Participaron 19 personas.   

TALLER 4. Abdominales hipopresivos y suelo pélvico. 

El taller se celebró el día 21 de febrero en el centro de salud de Belén situado en 

C/ Camino de las Cruces de Jaén. Asistieron 7 usuarias.      

TALLER 5. Senderismo y convivencia. 

El taller se celebró el día 2 de marzo en la “Vía verde del Aceite” en el tramo que 

parte desde el polideportivo de “Las Fuentezuelas”. El trayecto tuvo un recorrido de 

2 km ida y 2 km vuelta. A lo largo de todo el recorrido había áreas de descanso por 

si algún participante necesitaba pararse. 
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TALLER 6. Alimentación y vida activa. 

El taller se celebró “Federico del Castillo” situado en la C/ Ramón Espantaleón de 

Jaén. Y en la cafetería “El Bullicio” situada en la misma calle. Al taller asistieron 17 

participantes. 

 

 

 

TALLER 7. Hidroterapia. 

El taller se celebró en la piscina de “Las Fuentezuelas”. Su fecha prevista 

inicialmente era el 16 de marzo, pero por motivos de permisos tuvo que aplazarse 

al día 30. Al taller asistieron 7 participantes. 

 

 

 

TALLER 8. Yoga y meditación. 

El taller se celebró al aire libre en el parque del Bulevar situado en Paseo de 

España en Jaén. Al taller asistieron 8 participantes con distintas discapacidades. 
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Proyecto “Lo primero tu salud” de la fundación “CAJAGRANADA”. 

Título: LO PRIMERO, TU SALUD. 

Zona geográfica: En Jaén, en el gimnasio del hospital Neurotraumatologico de Jaén. 

Colectivo al que va dirigido: Personas con Discapacidad Física y Orgánica, sus 

cuidadores o familiares, que necesiten la mejora en su autonomía personal, 

disminución del dolor, mejorar en el aspecto físico del movimiento y también 

recuperación del mismo. 

Antecedentes: 

Este proyecto se realiza para dar respuesta a unas necesidades muy concretas del 

colectivo de personas con discapacidad física y orgánica. Nuestra entidad tiene puesto 

en marcha un servicio de Rehabilitación que funciona desde hace más de 10 años, y 

que facilita y mejora las condiciones físicas y mentales del colectivo. Nuestra tarea es 

proporcionar sesiones individuales con técnicas específicas para cada paciente en las 

cuales ayude a mejorar la autonomía, el mantenimiento de la musculatura, la 

disminución del dolor, etc. 

La mayor parte de las dificultades de movilidad en personas con discapacidad tiene su 

origen en problemas óseos o de la columna vertebral, así como problemas de nervios 

afectados, así como un largo etcétera. Sean éstos u otros los motivos, ve limitada su 

movilidad y padecen múltiples dolores que pueden resultar molestos para el desarrollo 

de la vida diaria. 

Tratar estas dolencias por medio de la fisioterapia puede conllevar unos resultados 

increíbles. Aprendiendo a manejar el movimiento de articulaciones, evitando el 

deterioro de tejidos y músculos, y corrigiendo determinadas posturas nocivas, por 

ejemplo. De esta forma la persona gana al mismo tiempo en salud, en autonomía y en 
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seguridad en sí misma. La rehabilitación y las técnicas fisioterapeutas las 

abordaremos por completo en toda su amplitud: anatomía, dolor, ejercicios y técnicas. 

Para así poder aprovechar sus múltiples beneficios, como pueden ser: 

• Ayuda a mantener la flexibilidad de los músculos. 

• Reduce el estrés. 

• Es mínimamente invasiva. 

• Ayuda de forma preventiva para evitar determinadas patologías en el 
futuro. 

• Repara los efectos de una lesión ya sea a nivel óseo, muscular, 
articular, lesiones del sistema nervioso central y periférico. 

• Ayuda a combatir la depresión y los estados de ánimo negativos en el 
paciente. 

• Alivia diversos tipos de dolores. 

• Mejora la condición de la piel. 

• Sus resultados están demostrados. 

• Mejora la calidad de vida del paciente. 

• Favorece el movimiento de las articulaciones. 

• Evita el deterioro de los tejidos. 

• Ayuda y corrige infinidad de patologías. 

• Corrige posturas nocivas. 
 

Las principales necesidades detectadas y que justifican el desarrollo del proyecto son: 

1. La disminución de las capacidades físicas. 
2. El deterioro de los arcos articulares que evitan su movilidad. 
3. La debilidad en la musculatura. 
4. Los altos niveles de dolor. 
5. La dependencia y la mínima autonomía del movimiento. 
6. El aumento de patologías asociadas a la discapacidad. 
7. El malestar físico que repercute a nivel psicológico y social. 
8. La inaccesibilidad de los servicios específicos. 
9. Necesidad una atención sanitaria que la entidad pública no cubre. 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Hemos llevado a cabo una evaluación de resultados basada en los objetivos 

específicos  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida y por tanto el estado físico y,  en consecuencia psicológico y 

social, del 100% de las personas con discapacidad y cuidadores a las que atendemos 

en el servicio de rehabilitación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Objetivo específico 1: 
Mantener la capacidad física y la autonomía del movimiento de al menos el 80% de los 

beneficiarios/as, mediante la práctica de técnicas fisioterapeutas adaptadas a cada 

individuo. 

Actividades a realizar en relación al objetivo 1: para llevar a cabo este objetivo 

hemos realizado sesiones individuales con una duración de 50 minutos en la que 

hemos empleado distintas técnicas como, movilizaciones pasivas y activo-asistidas, 

estiramientos, masoterapia, ejercicios propioceptivos, así como el empleo de nuevas 

técnicas incluidas en el servicio (kinesiotape y punción seca) y también distintos 

aparatos de electroterapia (TENS, ultrasonido, microonda y onda corta) en las que 

nuestra misión principal ha sido  la reducción del dolor, el mantenimiento de los arcos 

articulares de movimiento y el fortalecimiento de la musculatura. 

Indicador de cumplimiento: para evaluar este objetivo hemos empleado la escala de 

Barthel y la escala de evaluación del dolor (EVA). 

Resultados esperados: Reducir el dolor de al menos el 80% de pacientes tratados y 

mantener la autonomía del 100% de los usuarios. 

Resultados obtenidos: El 80% de los usuarios han reducido su dolor, el 17,14% de 

los usuarios han mantenido su dolor estable y el 2,85% de los usuarios han sufrido un 

aumento del dolor. El 68,57% de los usuarios han mantenido estable su autonomía 

personal, el 28,57% ha aumentado su autonomía y el 2,85% ha visto disminuida su 

autonomía. 

Debemos decir que este objetivo ha sido conseguido. 

 

 Objetivo específico 2: 
Reducir las patologías asociadas a la discapacidad que dependan de la propia 

persona, mediante terapias especializadas. 

Actividades a realizar en relación al objetivo 2: Hemos llevado a cabo un 

asesoramiento individualizado a los usuario/as en técnicas y consejos en materia de 

salud para ayudar a reducir los riesgos que van asociados a su patología. 

Indicador de cumplimiento: Comparación de los datos recabados en la evaluación 

inicial con respecto a la evaluación final o continuada. 

Resultados esperados: Mejorar la calidad de vida del 80% de los usuarios. 

Resultados obtenidos: En la comparativa de la evaluación del dolor (Escala 

analógica EVA) de octubre a la pasada en diciembre hemos visto que 28 pacientes 

han mejorado, 6 se han mantenido estables y 1 ha empeorado. 
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En la comparativa de la escala de Barthel de octubre a la pasada en diciembre hemos 

visto que 24 pacientes se mantienen estables, 10 han mejorado y 1 ha empeorado. 

Con respecto a estas cifras se puede calcular que el 80% de los pacientes han 

mejorado su calidad de vida con respecto al dolor y el 97,5% de los usuarios han 

mantenido o mejorado su nivel de autonomía. 

 

 Objetivo específico 3: 
Mejorar o al menos mantener el 100% estado físico para repercutir en el estado 

psicológico y social, mediante las sesiones individuales y las prácticas de terapia en el 

gimnasio. 

Actividades a realizar en relación al objetivo 3: Hemos llevado a cabo terapias con 

el propósito de conseguir la disminución o desaparición del dolor mediante técnicas 

antiinflamatorias y relajantes ya que es la principal causa por la cual se generan 

cuadros de ansiedad y depresión. 

Indicador de cumplimiento: Medición con la escala de calidad de vida SF-12. 

Resultados esperados: Mejorar la calidad de vida del 80% de los usuarios 

Resultados obtenidos: Según la escala sf 12 el 65,71% de nuestros usuarios han 

mejorado su estado físico, psicológico y social, el 25,71% se ha mantenido estable y el 

y el 8,57% no ha mejorado. Con estos datos podemos calcular que el 91,43% de 

nuestros pacientes han mejorado o mantenido su calidad de vida. 

 

 Objetivo específico 4:   
Recibir la atención en un centro accesible, con material y equipamiento  específico a la 

patología, mediante la accesibilidad de sus instalaciones. 

Actividades a realizar en relación al objetivo 4: Hemos mantenido las instalaciones 

en Jaén (Hospital Neurotraumatologico) y hemos utilizado el material necesario 

adaptado al perfil de cada uno de nuestros usuarios (grúa, camillas adaptadas, 

acceso)  

Indicador de cumplimiento: número de sedes abiertas, número de grúas, número de 

camillas hidráulicas, número de accesos accesibles. Escalas de satisfacción del 

servicio. 

Resultados esperados: El resultado esperado es que el 100% de los usuarios esté 

satisfecho o muy satisfecho con las instalaciones, materiales y plan de trabajo 

individualizado a cada paciente. 

Resultados obtenidos: Tenemos una sede abierta, 3 camillas hidráulicas, una grúa y 

dos accesos adaptados para nuestras instalaciones. 

Según las encuestas de satisfacción del servicio el 74,28% están muy satisfechas y el 

25,71% están satisfechas. 
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 Objetivo específico 5: 
Mantener el servicio de rehabilitación y ofrecer un mínimo de 100 sesiones mensuales. 

Actividades a realizar en relación al objetivo: Hemos mantenido el servicio de 

rehabilitación en Jaén ofreciendo nuestras técnicas de rehabilitación a las personas 

beneficiarias de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde 

Indicador de cumplimiento: número de sesiones semanales y mensuales, número de 

personas beneficiarias del servicio, periodo de tiempo de apertura del servicio, número 

de solicitudes de ayuda para la financiación del servicio. 

Resultados esperados: Dar 100 sesiones mensuales y tratar una media de 35 

usuarios. 

Resultados obtenidos: Se han dado 100 sesiones mensuales y se ha tratado a una 

medio de 35 usuarios en el tiempo de desarrollo del proyecto. 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

Las fuentes utilizadas para verificar los resultados serán: 

- Los cuestionarios de satisfacción realizados por los beneficiarios y beneficiarias. 
- Las escalas de medición realizadas por los profesionales y las profesionales. 
- Los informes de evaluación realizados por el profesional o la profesional con la 

medición de la mejora del beneficiario o beneficiaria desde el funcionamiento del 
servicio. 

- Fotografías de los materiales y equipamientos de la sede. 
- Facturas de compra de material. 
- Nóminas de la contratación de los/as profesionales. 
 

Seguimiento de Indicadores de Evaluación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

1º TRIM 

 

2º TRIM 

 

3º TRIM 

 

4º TRIM 

 

TOTAL 

 

Indicadores de Rendimiento 

NÚMERO DE SESIONES 396 362 141 296 1195  

NUMERO DE BAJAS 12 29 3 6 50  

NUMERO DE ALTAS 14 8 0 2 24  

NUMERO DE REINCORPORACIONES 9 13 5 3 30  

       

Indicadores de Resultados en la Sociedad 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 33 32 17 24 33  

PERSONAS SOCIAS SIN DISCAPACIDAD 12 11 8 5 12  

FAMILIARES 6 7 2 2 7  

TRABAJADORES SIN DISCAPACIDAD 0 0 1 1 1  

PERSONAS NO SOCIAS SIN DISCAPACIDAD 3 2 1 1 7  

MUJERES  31 28 20 20 31  

HOMBRES 15 14 11 10 15  

4.6. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL, SIAP 

1.- DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL. Periodo de 
ejecución: 18/09/17 al 17/12/17 
 
FEJIDIF, como entidad miembro de CODISA PREDIF ANDALUCIA pone en 
marcha en Jaén este proyecto, con apoyo económico del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, dirigido a personas en situación de dependencia 
con necesidad de tercera persona en la provincia de Jaén. 
 
Este servicio permite con el trabajo del/la Asistente Personal que la persona con 
discapacidad pueda 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.  
 
2.- ACTIVIDADES BÁSICAS DEL SERVICIO: 
 
2.1.- 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 lo/a facilite 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. 
 
El usuario/a tiene la última palabra para decidir si acepta al asistente personal 
propuesto o quiere seguir buscando. 
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2.2.- Contratación.  
 
La realiza CODISA PREDIF Andalucía.  
 
2.3.- Actividades complementarias del SAP: 
 
FEJIDIF ha mantenido reuniones individuales en distintas ocasiones a lo largo 
del proyecto con los Asistentes Personales, fomentando el intercambio de 
experiencias.  
 
2.4.- Formación 
 
La formación a las personas que realizarán las funciones de asistencia personal, 
ésta ha de ser flexible y atendiendo a la demanda de los usuarios/as al objeto de 
mejorar determinados aspectos.   
 
3.- RESULTADOS   
 
El Servicio ha contado con un total de 4 ASISTENTES PERSONALES dedicados 
de forma exclusiva a un total de 4 USUARIOS/AS durante 10h/semanales 
durante el periodo 18/09/17 al 17/12/17.  
 
Han sido 3 mujeres y 1 hombre, de las localidades de Jaén capital (3), y Ubeda 
(1) 
 
4.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 
 

 Tener reconocida el  grado I, II o III 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 familiar). 
 
5.- EVALUACION Y CONCLUSIONES FINALES 
 
Al finalizar el Proyecto, los beneficiarios/as del Proyecto realizaron una 
ENCUESTA DE EVALUACION FINAL y ha resultado muy satisfactorio, y donde 
todos/as venían a demandar una estabilidad en el tiempo para el mismo. 
 
El resultado del proyecto, por un lado, atiende las necesidades de las personas 
en situación de dependencia y crea puestos de trabajo. 
 

4.7. EDUCACIÓN. “EDUCANDO DESDE OTRA PERSPECTIVA” 01/01/2017-
31/12/2017 

Objetivo General:  

Aumentar la autonomía en el alumnado, motivando la toma de decisiones en el día a 

día y ofreciendo a las personas con discapacidad física y orgánica, una experiencia 

educativa y recreativa, que favorezca su propio desarrollo personal y social.  
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Proyecto realizado con la ayuda económica de la Diputación de Jaén. 

Servicios comprendidos en la actividad: 

- Actividades dirigidas a la mejora de la autonomía personal 

- Actividades propias de la ESA 

- Nos comunicamos: La comunicación, vehículo para la integración. 

- Excursiones o salidas 

Breve descripción de la actividad: 

El proyecto se desarrolla en el Centro de Adultos “Antonio Machado” y el 

alumnado se distribuye en dos grupos de 5-6 personas (grupos en los que interviene 

una maestra de la Delegación de Educación y una maestra, trabajadora de FEJIDIF) y 

otro grupo de 3-4 personas (atendidos por una maestra contratada por FEJIDIF), que 

realizan las actividades en los siguientes horarios:  

Grupo I: De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas 

Grupo II: De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas 

Grupo III: De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas 

Número total de beneficiarios/as: 15-13 alumnos/as. 

Requisitos de beneficiarios/as: 

Los beneficiarios del programa son personas adultas con discapacidad física, 

generalmente, Parálisis Cerebral. Algunos de los alumnos presentan otras 

discapacidades asociadas a la discapacidad física, como es la discapacidad intelectual 

y problemas de comunicación. 

También hay que destacar las personas que se benefician del programa de 

forma indirecta y que son:  

- Familiares y cuidadores/as. 

- Personal voluntario. 

- Alumnado en prácticas del Ciclo Formativo de Integración Social que durante el 

primer y segundo trimestre apoyan de forma puntual actividades del aula o las 

salidas que se organizan. 
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Como resultado grupal y principal del proyecto, debe destacarse además del 

aumento de la autonomía en el alumnado y la adquisición de nuevos conocimientos 

relacionados con el currículum educativo, el desarrollo personal y social que la 

asistencia diaria al aula consigue en el grupo de alumnos y alumnas. 

Por otro lado, pueden observarse resultados satisfactorios con cada uno de los 

alumnos/as, como pueden ser:  

- Incremento de la motivación en la realización de actividades y la asistencia al 

aula. 

- Aumento de la iniciativa en la propuesta de actividades y toma de decisiones. 

- Mayor uso de las TIC (un alumno utiliza las redes sociales para comunicarse 

con su familia) 

- Mayor destreza en la psicomotricidad fina. 

- Mejora de la memoria y la concentración. 

- Aumento de habilidades sociales, que se manifiesta en una mejor resolución de 

conflictos en el aula.  

- Mayor tolerancia a la frustración cuando determinadas tareas no tienen el 

resultado deseado.  

- Aumento de la comprensión lectora en un alumno con dislexia. 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

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

competencias básicas del currículo de formación básica: competencias en 

comunicación lingüística, razonamiento matemático, del conocimiento y la interacción 

con el mundo físico y natural, digital y tratamiento de la información, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

Por otro lado, y de manera transversal se han organizado en los grupos 

actividades extraescolares como salidas o actividades de ocio. 
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Seguimiento de Indicadores de Evaluación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1T 2T 3T 4T TTA

L 

OBJET

IVO 

ANUAL 

Indicadores de Rendimiento 

Nº de adaptaciones curriculares realizadas 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 

Nº de alumnos/as que utilizan sistemas 

alternativos de comunicación 

3 3 3 3 3 3 

Nº de salidas o actividades de ocio organizadas 2 3 0 2 7 2 

Asistencia de los/as alumnos/as >60

% 

>60

% 

>60

% 

>60

% 

>60

% 

>60% 

 

Actividades o salidas: 

 

16 de febrero: presentación del programa STIMULUS, a través de su responsable 

Emilio José Checa, para informarnos de la aplicación sobre estimulación cognitiva. 

 

17 de marzo: participación gracias a una antigua alumna de prácticas y sus 

compañeras de la UJA en juegos adaptados, con el objetivo de trabajar la 

coordinación, psicomotricidad, socialización, visibilidad y creatividad.  

 

21 de marzo: participación en la actividad organizada en el patio del centro con motivo 

del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, plasmando las 
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palmas de las manos con pintura sobre un mural. 

 

 

Asistencia a la charla “Educar en Igualdad” organizada por el CEIP “Antonio Prieto”. 

 

24 de abril: Salida al teatro Darymelia: obra de teatro “Palabra de Cervantes” 

(campaña teatro escolar). 

Salida a la Exposición de la Obra Social La Caixa sobre “Ilusionismo” ¿Magia o 

Ciencia? 

22 de junio: fiesta de fin de curso. 

1 de diciembre: Salida al teatro Darymelia a ver la obra de teatro “El gato manchado y 

la gaviota sin nombre” representada por personas con discapacidad y con motivo del 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Fiesta Navidad 2017: decoración del aula y puesta en común de experiencias tanto los 

tres grupos como con el resto de alumnado del centro. 

 

4.8. 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 
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y publicada en los boletines oficiales o el apoyo a las asociaciones miembro en todo lo 
relacionado con los proyectos y las convocatorias. 
 
Objetivo General:  

 Diseñar, preparar y presentar proyectos, a través de la aportación de 
las necesidades de cada área y el trabajo en conjunto. 

 Conseguir un alto porcentaje de la financiación necesaria para la 
ejecución de los proyectos para el 2017. 

 Proporcionar 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, 
mediante la lectura de boletines oficiales. 

 

Servicios comprendidos en la actividad: 

 Apoyo a asociaciones miembro en relación a todo lo que se realiza en el área, 
presentación de proyectos, estudio de convocatorias y apoyo técnico. 

 La actividad principal del área es la consecución de recursos para poder 
desarrollar las actividades necesarias. 

 Se estudian los boletines oficiales para desgranar cuanta información sea 
relevante para la entidad o algunas de nuestras asociaciones o áreas de la 
entidad. 

 También se diseñan todos los proyectos y se realizan todas las gestiones de 
presentación de los mismos. 

 

Número total de beneficiarios/as: 

19 Asociaciones, personal técnico de FEJIDIF.  

 

Seguimiento de Indicadores de Evaluación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1
T
  

2
T 

3
T 

4T TOTAL 

Nº de Actas de Reunión de Planificación 
de Convocatorias 3 4 2 2 

1
1 

Nº de Convocatorias Publicadas 

 
1
7 

1
4 4 3 

3
8 

Nº de Plantillas de Coordinación y diseño 
de proyectos. 7 4 3 1 

1
5 

Nº de Proyectos Presentados. 

 8 
1
1 5 0 

2
4 
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Nº de requerimientos de documentación 
(excluidos aquellos que sean por causas 
ajenas a la entidad) 1 2 3 2 8 

Nº de Cartas Resumen  1
2 

1
0 0 3 

2
5 

Nº de Licitaciones Estudiadas 2 2 1 1 6 

Nº de Proyectos Derivados al área 
Económica 3 0 3 

1
0 

1
6 

% de Financiación de los proyectos 
aprobados 

1
0
0
% 

6
6
% 

7
0
% 

4
3
% 

5
1
% 

Nº de Correos enviados con información 
a áreas de FEJIDIF 

2
4 

2
8 

2
4 

1
8 

9
4 

Nº de reuniones mantenidas con 
administraciones públicas 

3 2 0 

 
         
0 5 

Nº de Atenciones a Asociaciones 
miembro 4 6 8 8 

2
6 

4.9. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Lo configura los programas Punto Formativo Incorpora: 01/01/2017 a 
31/12/2017, Incorpora Autoempleo: 01/01/2017 a 31/12/2017, Andalucía 
Orienta: 27/12/2016 a 26/12/2018 e Incorpora: 12/12/2016 a 31/12/2017 

Objetivo General:  

Dar respuesta a las necesidades en materia de formación y empleo de las personas 
con discapacidad física y orgánica o en riesgo de exclusión social de Jaén y provincia, 
mejorando sus condiciones de empleabilidad y de acceso al mercado de trabajo, 
garantizando la igualdad de oportunidades en todos los procesos de formación, 
orientación e inserción laboral. 

Igualmente dar respuesta a las necesidades del sector empresarial de Jaén y 

provincia, fomentando los valores de la Responsabilidad Social Empresarial mediante 

la contratación de colectivos vulnerables. 

Servicios comprendidos en la actividad: 

Formación (Punto Formativo Incorpora) 

Orientación Laboral / Acompañamiento a la Inserción 

Autoempleo 

Intermediación Laboral 

 

Descripción de la actividad: 

Formación (Punto Formativo Incorpora): Gestión y puesta en marcha de Acciones 
Formativas y/o cursos de formación con prácticas en empresas para personas 
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demandantes de empleo. Diseñar y Gestionar demandas de formación a la población 
en general 

 
Orientación Laboral: Informar, asesorar y apoyar la búsqueda de empleo a personas 
con discapacidad física y orgánica en Jaén y provincia, así como promover las 
acciones y/o recursos necesarios, dentro del IPI 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 de FEJIDIF en materia de empleo en cada 
territorio, así como atender cualquier necesidad en materia de proyectos de promoción 
de empleo 

Acompañamiento a la Inserción; promover la consecución de la inserción laboral, a 
través de un apoyo intensivo, de las personas desempleadas con discapacidad o que 
superen un período de antigüedad en la demanda de empleo de doce meses. 

Autoempleo (Incorpora Autoempleo): contribuir a la inclusión laboral de colectivos 
en riesgo o situación de vulnerabilidad mediante el fomento, asesoramiento, apoyo y 
puesta en marcha de proyectos de emprendimiento. 

 
Intermediación Laboral (Incorpora de la Obra Social de “la Caixa): gestión de 
ofertas de empleo fomentando la contratación, principalmente en empresas privadas, 
de personas con discapacidad física y orgánica y/o en riesgo de exclusión social de 
Jaén y provincia, promoviendo criterios de Responsabilidad Social Empresarial 

Número total de beneficiarios/as: 

Punto Formativo Incorpora: 75 

Andalucía Orienta / Acompañamiento a la Inserción: 306 

Incorpora: 155 

Incorpora Autoempleo: 58 

Tipo de beneficiarios/as:  

Personas con discapacidad física y orgánica, personas en riesgo de exclusión 

social (víctimas de violencia de género, desempleados/as de larga duración, mayor de 

45 años, población jóven) demandantes de formación, empleo y asesoramiento en 

autoempleo. 

Empresas y entidades sociales o privadas con necesidades de contratación de 

colectivos vulnerables. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- Inscripción como demandante de empleo en Servicio Andaluz de Empleo 

- Certificado de periodos de inscripción en SAE 

- Tener discapacidad 33% o Incapacidad Laboral legalmente reconocida 

- Tener informe o requisitos de organismo competente para la condición de 

colectivo en riesgo de exclusión social 
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- Inscripción como demandante de empleo en Servicio Andaluz de Empleo 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Formación (Punto Formativo Incorpora): Uno de los principales objetivos 

propuestos fue el “poner en marcha 2 acciones del PFI con un total de 40 alumnos/as” 

y finalmente se han realizado 4 acciones formativas dirigidas a un total de 75 alumnos. 

Gracias a las prácticas en empresa se ha alcanzado un 30% de Inserciones Laborales.  

Además, durante este año también se han alcanzado otros objetivos entre los que 

destacamos:  

1- Continuar ofreciendo recursos formativos a la población que, tras años sin 

formación pública, se encuentran en situación de vulnerabilidad creciente.  

2- La capacitación de personas en ocupaciones diferentes o favorecer el 

reciclaje y especialización en ocupaciones que desempeñaron años atrás.  

3- Promoción de 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.  

 

Orientación Laboral/Acompañamiento a la Inserción: En general los Itinerarios de 

Orientación Laboral establecidos en ambos programas, han hecho posible que las 

personas se comprometan con las acciones propuestas para conseguir la inserción 

laboral. Se ha conseguido la fidelización de los/as usuarios/as en el desarrollo de su 

IPI disminuyendo el absentismo. Gracias a la gestión de información y seguimiento de 

ofertas de empleo público hay que destacar el aumento de participación de usuario/as 

en varios procesos de selección de empleo público, como la convocatoria de la 

Consejería de Hacienda y Administración pública para el acceso a la personal laboral 

fijo, la convocatoria de empleo joven del Ayuntamiento de Úbeda y del Ayuntamiento 

de Jaén, Entre otras. 

 

En Acompañamiento a la Inserción se ha Motivado a la formación, aumentando el 

número de personas participantes en acciones formativas, propias o de otras 

entidades.  
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Se han abierto un total de 306 IPIS y se han atendido a 290 personas nuevas con 

discapacidad.  

 

Autoempleo (Incorpora Autoempleo): Se ha logrado realizar 54 Itinerarios de 

emprendimiento adaptados a las necesidades de cada persona. Se han consolidado 

22 empresas de las 25 previstas. Destacar la consolidación de FEJIDIF como entidad 

Promotora de Emprendimiento en la provincia de Jaén, como lo demuestra las 

invitaciones a Jornadas, Premios, Foros… Ha habido un aumento del número de 

mujeres que se encuentran trabajando por cuenta ajena pero que tienen una inquietud 

empresarial.  

 
Intermediación Laboral (Incorpora de la Obra Social de “la Caixa): se ha 

potenciado de manera directa la búsqueda de oportunidades de inserción de personas 

con especiales dificultades y/o en riesgo de exclusión social en empresas de nuestro 

territorio logrando un total de 155 Personas Atendidas, y un total de 76 Inserciones. Se 

han visitado 45 empresas y se han gestionado 72 ofertas de empleo. 

 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

Formación (Punto Formativo Incorpora): 

Las actividades principales has sido: 

- Búsqueda y contacto directa con empresas para lograr convenios de 

colaboración para la realización de prácticas no laborales  

- Información y Difusión de los Cursos entre entidades Incorpora, para la 

selección del alumnado,  

- Acogida de derivación de alumnado de los/as técnicos/as Incorpora y del 

Servicio de Intermediación Laboral de FEJIDIF, principalmente, y de otras 

entidades externas que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión o 

con discapacidad   

- Entrevistas y selección del alumnado 

- Contacto, visita y captación de empresas 

- Docencia de parte de los contenidos transversales del cada curso 

- Tutorías individuales y grupales con el alumnado 

- Informes de seguimiento al resto de técnicos/as Incorpora 

- Seguimiento posterior de alumnado y empresas donde se inician practicas 

no laborales. 
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Los cursos puestos en marcha y empresas colaboradoras se describen a 

continuación:  

 

CURSO Empresas 

Colaboradoras 

Horas Fecha de 

Inicio/finalización 

Nº alumnos Localidad 

Ayudante de 

Cocina 

Hotel 

Condestable, 

Hotel HO, 

Kasler, 

Tagliatella, 

Restaurante 

Mazas, Casa 

Herminia,  

300 02/02/2017 a 

5/05/2017 

20 Jaén 

 

Dependiente 

de Productos 

Frescos 

Carrefour Jaén, 

Luis Piña S.L, 

Carnicerías Las 

Hazas, 

Panadería 

Rodríguez.  

300 30/03/217 a 

29/06/2017 

20 Jaén 

 

Operario/a de 

Logística en 

Cadenas de 

Patatas Fritas Santo Reino, 

Solar Jienennse, 

Bidafarma, Covirán, Cash 

300 11/09/2017 a 

7/12/2017 

20 Jaén 
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Suministro Luis Piña. 

 

Dependiente/a 

de 

Hipermercado 

Hipermercado Carrefour 

Úbeda  

240 02/10

/2017 

a 

05/12

/2017 

15 Úbeda 

 

 

Orientación Laboral/Acompañamiento a la Inserción: 

La Unidad de Andalucía Orienta de FEJIDIF se ha ubicado en Jaén en C/ 

Martínez Molina nº3 hasta agosto 2017 y en c/ Fuente del Alamillo nº 10 a partir de la 

fecha anterior. Hemos continuado con la itinerancia del servicio en los siguientes 

municipios; Martos, Andújar, 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. 
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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. 

 

Otras actividades realizadas han sido: 

1.  Captación de usuarios/as 

2.  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 

3.  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 

4.  Derivación a los recursos de formación específicos para personas con 

discapacidad y genéricos. 

5.  Tutorización individual a usuarios/as beneficiarios del Programa 

Acompañamiento a la Inserción 

6.  Acciones concretas de empleo con apoyo en empresas 

7.  Coordinación para la derivación de Usuarios /as al programa Incorpora, 

Punto Formativo incorpora y Autoempleo de la Caixa. 

8.   Apoyo en convocatorias de Empleo Público y Planes de Empleo  
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Autoempleo (Incorpora Autoempleo): 

En Incorpora Autoempleo se ha continuado con la difusión del programa, se ha 

trabajado en la captación de usuari@s, se han realizado sesiones de motivación, se 

han 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 Jaén 

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)  

Se han impartido diferentes charlas de motivación al emprendedor en los diferentes 

cursos del Punto Formativo Incorpora de FEJIDIF e Incorpora Jóven de DonBosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al emprendedor/a se ha trabajado manera individual desarrollando, según 

necesidad, Itinerario de Inserción. En general se ha trabajado con el /la 

emprendedor/a: 

- Acompañamiento para Expedición de Certificados Digitales en IAJ 
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- Elaboración de publicidad on-off line de diferentes emprendedores que inician 

actividad laboral (Facebook, Mil anuncios, diseño de logos, tarjetas y folletos) 

en colaboración con Centro Guadalinfo. 

- Solicitud de microcréditos/préstamos personales en diferentes entidades 

bancarias. 

- Se ha asesorado a varias usuarias para la constitución de 2 Asociaciones.  

Una dirigida a mujeres víctimas de violencia de género y otra “Escuela de 

Segundas Oportunidades” dirigida a colectivos en exclusión 

- Realización de las justificaciones definitivas de las 7 ayudas al 

emprendimiento concedidas por la Fundación ONCE 

- Se ha dado difusión de cinco acciones formativas organizadas por IMEFE. 

- Se ha intermediado con el IMEFE, con Eduardo Bueno Eduardo Bueno para 

la solicitud de cesión de despachos a emprendedores  

- Se ha asesorado sobre temas relacionados con la externalización de 

productos y comercio exterior, tramites con aduanas, temas fiscales, políticas 

portuarias, etc en concreto para un proyecto en Guinea. 

- Asesoramiento en comercio electrónico para venta en Europa, trámites 

necesarios, Registro ROI, impuestos intracomunitarios, obligatoriedad IVA, etc. 

- Se ha informado de formaciones impartidas por otras entidades. Entre ellas 

podemos citar: “Networking” organizado por AJE; “Foro Lince” organizado por 

la UJA-Geolit; " La Franquicia como modelo de Negocio" organizada por 

CADE; “Email marketing para conectar con el consumidor” organizada por 

IMEFE. 

- Se han justificado líneas de ayuda concedidas de Función ONCE. 

Empresas Constituidas 

Actividad Localidad 

Hostelería Jaén 

Venta Ambulante Jaen 

Bazar Jaen 

Gabinete Estética Ubeda 

Fontanero Jaén 

Peluquería caballeros Jaen 

Hostelería Jaen 
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Comercio-Artesanía Jaen 

Venta Ambulante Begijar 

Reparación maquinaria Jaén 

Asador- Comercio cercanía Jaén 

Asociación de Inserción Socio-laboral Arjona 

Fisioterapeuta Jaén 

Venta-reparación electrónica Sabiote 

Reciclado envases Jaen 

Comercial productos peluquería Peal Becerro 

Floristería-Papelería Peal de 

Becerro 

Taller Mecánico Jaen 

Empresa Multiservicio Jaen 

Supermercado Villanueva de la Reina 

Autónoma colaboradora Supermercado Villanueva de la 

Reina 

Autónoma colaboradora Supermercado Villanueva de la 

Reina 

 

Cinco de estos proyectos han sido constituidos por hombres con discapacidad. 

De los 22 proyectos, 14 son hombres y 8 de mujeres. Los municipios donde tienen 

la sede social: 13 de Jaén capital, 3 en Villanueva de la reina, 2 de Peal de Becerro, 1 

en Úbeda y 1 en Sabiote, 1 Begijar y 1 en Arjona 

 

Intermediación Laboral (Incorpora de la Obra Social de “la Caixa): 

Se ha continuado ejecutando el Programa Incorpora de la Obra Social de ”la 

Caixa” mediante la atención individualizada a personas con discapacidad física y 

orgánica 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, prácticas no laborales, captación y gestión de 
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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 

- Derivación de usuarios/as a Andalucía Orienta de FEJDIF y a otros recursos 
necesarios para la promoción de empleo 

- 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 

- Inscripción y derivación de usuarios/as a Puntos Formativo Incorpora e 
Incorpora Emprende 

- Coordinación con el Centro de Valoración de la Junta de Andalucía para la 
derivación de personas con discapacidad demandantes de empleo  

- Coordinación con resto de entidades Incorpora con el fin de optimizar la 
ejecución del programa. 
 

Los objetivos propuestos y resultados obtenidos durante la ejecución y desarrollo del 

Convenio Incorpora han sido los siguientes: 

Indicadores Objetivos Resultados 

Obtenidos 

% 

Cumplimiento 

de Objetivos 

Nº Personas Atendidas 150 155 103% 

Nº Personas Atendidas con discapacidad  120 104 86% 

Nº Personas Atendidas Nuevas con 

Discapacidad 

 58  

Nº Personas Atendidas en riesgo de 

Exclusión Social 

30 70 233% 

Nº Personas Atendidas Nuevas en riesgo de 

exclusión 

 48  

Nº de Ofertas compartidas 20 26 130% 

Nº de Ofertas gestionadas 50 72 144% 
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Nº Inserciones Totales  76  

Nº de Inserciones con intermediación 50 47 94% 

Nº de inserciones por Orientación  9  

Nº de Inserciones de Personas con 

Discapacidad 

40 55 137% 

N º de Inserciones de Personas en Riesgo 

de Exclusión Social 

10 30 300% 

Nº de Empresas Visitadas 50 45 90% 

Nº de Empresas nuevas visitadas 20 23 115% 

Nº de Empresas Contratantes Ordinarias 20 29 145% 

Nº de Empresas contratantes nuevas 10 20 200% 

 

Punto Formativo (Incorpora de la Obra Social de “la Caixa): 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 T 2 T 3T 4T TTA

L 

ANUA

L 

Indicadores de Rendimiento 

Nº de cursos PFI puestos en marcha 2 0 1 1 4 3 

Nº total de demandantes de formación 51 4 55 2 112 80 

Nº de personas con discapacidad 

demandantes de formación 

5 4 16 2 27 20 

Nº de cursos privados puestos en marcha  0 0 1 1 2 - 

Nº de empresas colaboradoras con PFI 10 4 4 2 20 15 

Indicadores de Resultados en la Sociedad 

Nº de alumnos/as nuevos/as que realizan 

cursos del PFI 

40 0 20 15 75 75 

Nº de alumnos/as q continúan o finalizan 

cursos del PFI 

38 34 17 27 116 45 

Nº de alumnos/as con discapacidad que 

participan en PFI 

4 4 2 9 19 9 
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Nº de alumnos/as que realizan cursos de 

formación privada 

0 0 2 2 4 20 

Nº de alumnos/as con discapacidad que 

participan en cursos de formación privada 

0 0 1 0 1 10 

Nº de empresas que firman convenios de 

colaboración con Punto Formativo Incorpora  

10 4 0 6 20 15 

Nº de alumnos/as insertados en empresas 

colaboradoras del PFI 

2 3 5 6 16 15 

Nº de alumnos/as insertados en otras 

empresas  

0 4 3 2 9 15 

 

Orientación Laboral (Andalucía Orienta)/Acompañamiento a la 

inserción 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 T 2T 3T 4T TTAL ANU

AL 

Indicadores de Rendimiento 

Nº total de personas nuevas atendidas  59 103 53 75 290 550 

Nº total de personas atendidas con IPI 

abierto 

199 264 243 306 - - 

Nº de mujeres atendidas en Orientación 86 101 89 119 - - 

Nº de hombres atendidos en Orientación  115 163 154 187 - - 

Nº de horas de atención directa Andalucía 

Orienta 

454,

4 

651,

53 

459,

37 

674,

87 

2240,

17 

230

0 

Nº  horas de atención directa 

Acompañamiento Inserción 

238,

3 

482,

45 

320,

25 

483,

5 

1524,

5 

150

0 

Nº de Sesiones Grupales 2 3 4 0 9 - 

Indicadores de Resultados en la Sociedad 

Nº de asociaciones colaboradoras con el 

servicio 

0 1 0 0 1 - 

Nº de entidades o agentes del territorio que 

colaboran con el servicio (contabilizar una 

vez en todo el año) 

10 - 0 0 10 - 

Nº de derivaciones Externas a otros 

servicios sociales 

3 - 0 1 4 - 
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Nº de participaciones en encuentros, 

jornadas… 

1 3 3 1 8 - 

 

 

Intermediación Laboral : 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1T 2T 3T 4T TTAL ANUAL 

Indicadores de Rendimiento      

Nº empresas nuevas contactadas y/o 

visitadas 

6 7 4 6 23 30 

Nº empresas antiguas contactadas y/o 

visitadas 

22 11 7 5 45 50 

Nº Ofertas recibidas 24 12 23 13 72 50 

Nº Personas que realizan entrevistas 31 19 15 12 77 80 

Indicadores de Resultados en la Sociedad      

Nº de empresas nuevas que realizan ofertas 

de empleo 

18 12 0 3 33 30 

Nº de contratos 36 43 58 38 175 - 

Nº Personas contratadas 34 41 57 38 170 150 

Nº de Hombres 23 21 31 26 101 - 

Nº de Mujeres 11 20 26 12 69 - 

Nº Contratos en empresa privada 16 18 24 16 74 90 

Nº Contratos en CEE 17 16 25 15 73 50 

Nº Contratos Empleo Público 3 11 7 7 28 10 

Nº Contratos directos 17 19 23 12 71 - 

Nº Contratos indirectos 19 24 31 30 104 - 

Nº de empresas privadas que contratan 12 13 14 12 - - 

Nº de CEE que contratan 9 7 4 8 - - 

Nº de participaciones en Jornadas y/o 

encuentros empresariales 

1 1 2 1 5 3 
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Autoempleo (Incorpora de la Obra Social de “la Caixa): 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1T 2T 3T 4T TTA

L 

ANUA

L 

Indicadores de Rendimiento 

Nº de personas que reciben información 

sobre autoempleo 

68 46 56 21 191 180 

Nº de Entrevistas Iniciales 37 19 25 21 102 110 

Nº de Beneficiarios incluidos en el programa 24 8 16 10 58 60 

Nº de Hombres incluidos 13 4 11 6 34 - 

Nº de mujeres incluidos 11 4 5 4 24 - 

Nº de Acciones Formativas o de Motivación 

realizadas 

3 2 2 2 9 10 

Nº de Acciones Formativas externas a las 

que se deriva a los usuarios 

5 4 3 3 15 15 

Nº de Proyectos Viables Iniciados 20 12 16 10 58 60 

Nº de Planes de Empresa Finalizados 9 9 14 7 39 40 

Nº de Reuniones mantenidas para la 

difusión del proyecto 

7 3 0 1 11 20 

Indicadores de Resultados en la Sociedad 

Nº Empresas Constituidas 6 8 3 5 22 25 

Nº Empresas Consolidadas. (1 año de 

constitución) 

- 14 - 5 19 10 

Nº  Empresas que no se constituyen por 

falta de financiación 

- 1 - 8 9 - 

Nº  Empresas que no se constituyen por 

burocracia o exigencias administrativas 

- 0 0 0 0 - 

Nº Abandonos por falta de motivación u 

otros motivos 

- 0 1 5 6 - 
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Convenios /Acuerdos de colaboración  

El día 3 de marzo de 2017 el presidente de la Asociación de empresarios de 

Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén (ASOSTEL), Antonio 

Lechuga; el director del Centro de Empresas de CaixaBank en Jaén, Joaquín Jesús 

Guirado, y la presidenta de FEJIDIF, Pilar Martínez, en representación del Grupo 

Incorpora Andalucía, firman un acuerdo que tiene como objetivo fomentar la 

integración laboral de personas con especiales dificultades para acceder a un puesto 

de trabajo y promover acciones de responsabilidad social corporativa en el marco 

del programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa". 

 

 

 

Participación en Encuentros, Jornadas u otros eventos 

El día 9 de febrero Pilar Martinez y Trini Castillo asisten a la Jornada de Segunda 

Oportunidad para Jóvenes, organizada por Fundación Proyecto Don Bosco en el 

Hospital San Juan de Dios de Jaén. 

 

Participación del SIL, el día 25 de marzo, con diferentes ponencias en las IV Jornadas 
Andaluzas de Formación y Empleo de Fibrosis Quística  
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Asistencia el día 9 de mayo al Acto de Entrega de Reconocimiento del Décimo 

Aniversario Incorpora en Andalucía celebrado en Sevilla el día 9 de 

mayo.

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Asistencia a la II REUNIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES celebradas el día 23 y 30 de mayo, 6 de junio 13 y 15 respectivamente en 

Jaén, Alcaudete, Linares, Villacarrillo y Andújar. 

-Asistencia la I Jornada Provincial de Inserción-Laboral del alumnado NEE y Procesos 

de Tránsito a la Vida Activa y Adulta, organizadas por la Delegación Territorial de 

Educación de Jaén día 24 de mayo de 2017  

-Presentación web mujeres empresarias organizadas por JAEM. 
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- Asistencia a Conferencia organizada por Cruz Roja Española “10 claves para 

aumentar el éxito” de Pepe Cabello. Lunes día 25 de septiembre en la Universidad. 

 

Participación de Pilar Martínez y Raquel Almansa como ponente en materia de 

“Mujer con Discapacidad y Empleo en las Jornadas de Diversidad Funcional 

celebradas en Alcalá La Real el día 28/11/2017 

 

 

Asistencia a la acción formativa “Formas Jurídicas y bonificación a los 

contratos laborales” y “Novedades del trabajo autónomo” organizadas por el 

CADE de Jaén.  

 

En la Mesa de Emprendimiento celebrada el día 30/10/17. Asiste al Foro de 

emprendimiento. Foro Lince 2017 celebrado en IFEJA el 10/11/17. Asistencia a 

la Jornada Smart Agrifood organizada por IFEJA-Geolit el 29/11/17. Asistencia 

a las Jornadas de Formación para técnicos de Autoempleo organizadas por 

Caixa en Barcelona durante los días 23 y 24 de octubre en materia de 

“Derecho Mercantil y Derecho Laboral”, “Reforma Ley Autónomos”. “Ley de 

Protección de Datos”, “Microbank. Análisis de proyectos y valoración” 
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EMPLEO PÚBLICO: 
 
FEJIDIF, APROSOJA y síndrome de DONW solicitamos a la comisión de empleo, 
actualizar el manual como consecuencia de las modificaciones que se han producido 
en el empleo público por la aprobación de la Ley 4/2017 de atención y derechos de las 
personas con discapacidad en Andalucía. 
 
LOCAL PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 

 
El día 13 de septiembre de 2017, Reyes Chamorro - Presidenta del Patronato 
Municipal de Asuntos Sociales del Ayto de Jaén y Pilar Martínez – Presidenta de 
FEJIDIF firman el convenio de colaboración mediante el cual el Patronato de Asuntos 
Sociales cede a FEJIDIF el uso compartido de las instalaciones del Local sito en 
Fuente del Alamillo 10 de Jaén, al objeto de que FEJIDIF pueda seguir ejecutando los 
Programas Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción y atendiendo a 
personas con discapacidad de Jaén 

 

 

4.10. COMUNICACIÓN 

FEJIDIF apostó hace más de una década de una manera importante por la 
COMUNICACIÓN. Es por ello que el 2017.  
 
Disponer de un espacio una vez al mes en Onda Cero Jaén “Sin Barreras, sin límites” 
donde Nicolás Hidalgo entrevista 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.  
 
Desde FEJIDIF deseamos transmitir una visión global de la entidad, de sus actividades 
y contenidos, teniendo como soportes la comunicación interna y externa, y con una 
percepción clara de las necesidades del colectivo por parte de todas las personas que 
componen la entidad. 
 
Objetivo General:  
 
Conseguir que la Comunicación sea una herramienta de trabajo estratégica. Por 
ello, es necesario que todas las asociaciones, directivos/as y técnicos/as tengan la 
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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. 
 

http://fejidifaldia.blogspot.com.es/
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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. 
 

 
 

https://twitter.com/#!/fejidif
http://www.facebook.com/fejidif
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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 2017 se han reflejado un total de 54 noticias, que frente a las 36 del año 
2016 refleja una mejora y aumento de nuestras actividades, a pesar de estar volcados 
a diario en el trabajo interno diario de la entidad.  

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

2017 5 1 6 2 4 1 2 1 6 4 4 3 

2016 5 1 9 6 1 3 1 1 - 1 5 3 

2015 12 8 8 5 7 5 10 1 7 3 6 17 

 
 
El objetivo ha sido COMUNICAR el día a día más trascendente de FEJIDIF, reuniones, 
actividades, jornadas y proyectos a todas las asociaciones de FEJIDIF, técnicos/as, 
amigos/as, entidades, Partidos Políticos, Administraciones, Ayuntamientos, Sindicatos y 
otras entidades de la provincia de Jaén. 

 
Por otro lado, nuestra presencia en los medios de comunicación se mantiene de una 
manera similar a los últimos años, con una gran repercusión en Televisiones como 
CANAL SUR ANDALUCIA, ONDA JAEN TV; DIEZ TV, emisoras de radio como Onda 
Cero Jaén, Radio Jaén, Canal Sur Radio, Onda Jaén Radio, Radio Úbeda, Radio 
Linares; en periódicos como DIARIO JAEN, IDEAL y VIVA JAEN, así como en distintas 
web y periódicos digitales. 
 
Los resultados cuantitativos avalan el trabajo de FEJIDIF en su tarea comunicativa, lo 
que viene a significar una constancia y regularidad en la tarea comunicativa.   
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AÑOS 2017 2016 2015 

NOTAS 
PRENSA 

39 36 95 

IMÁGENES 2273 1763 3332 

 
FEJIDIF aparece con un total de 22.500 menciones en buscador de INTERNET, 
GOOGLE. Igualmente podemos encontrar un total de 260 entradas relacionadas con 
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FEJIDIF en la sección de Jaén web del periódico IDEAL www.ideal.es, junto a las 148 
entradas 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 o nos han enviado sus noticias y actividades para que las divulguemos. 
 
El trabajo realizado en el año 2017 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. AREA INFORMATICA 

Periodo de Vigencia: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Objetivo General: 

Desarrollar y actualizar algunos de los servicios e infraestructuras relacionadas con las 

TIC con las que cuenta la entidad, al mismo tiempo que se proporciona un servicio de 

asesoramiento y mantenimiento para garantizar el adecuado y correcto funcionamiento 

de todos aquellos ya implantados. 

Servicios comprendidos en la actividad: 

Desarrollar y actualizar algunos de los servicios e infraestructuras relacionadas con las 

TIC con las que cuenta la entidad, al mismo tiempo que se proporciona un servicio de 

asesoramiento y mantenimiento para garantizar el adecuado y correcto funcionamiento 

de todos aquellos ya implantados. 

Descripción de la actividad: 

-Modernizar, actualizar contenidos e impulsar el uso de la página web de Puedo Viajar. 

-Mejorar la configuración de seguridad de la tienda online Jaén Paraíso de Sabores y 

el formato de las facturas PDF. 

-Establecer una configuración de seguridad más estricta y completa para la 

comunicación segura SSL/TLS que se realiza entre la tienda de Jaén Paraíso de 

Sabores y los navegadores web. 

-Administrar  y gestionar el CRM y hacer llegar, a aquellas personas interesadas, 

información útil sobre las actuaciones y servicios que presta la entidad. 

-Realizar campañas de marketing por email. 

-Administrar y gestionar las páginas web de FEJIDIF.  

-Mantenimiento de los equipos y dispositivos de FEJIDIF. 

Número total de beneficiarios/as: 

18 trabajadores, 8 páginas web, 3 blogs y la entidad. 

http://www.ideal.es/
http://www.diariojaen.es/
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Clases de beneficiarios/as: 

Trabajadores y la entidad de FEJIDIF 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Puedo Viajar: incremento el número de visitas que recibe la página web, de usuarios y de 

experiencias publicadas. 

 

CRM: aumento del número de usuario/as registrados en su base de datos y se ha 

difundido información sobre los servicios y actuaciones que presta la entidad, permitiendo 

la captación de posibles nuevos usuarios. 

Modernizar, actualizar contenidos e impulsar el uso de la página web de Puedo 

Viajar 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

 Inicio del proceso de adaptación de la visualización de experiencias al nuevo 

diseño. 

 Solucionar varios problemas de funcionamiento y de visualización del portal. 

 Mejorado el soporte de tipografías usadas en la web. 

 Actualizados algunos componentes software usados en la web. 

 Realizados algunos cambios y mejoras en el nuevo diseño. 

 Corrección de erratas en varios idiomas. 

 Mejorar el tiempo de carga. 

Seleccionar localidades, experiencias e imágenes para aumentar el número de 

destinos accesibles que figuran en la página principal de Puedo Viajar. Durante 

el proceso, corregir imágenes defectuosas o de mala calidad que se encuentren. 

Actualizar las imágenes de la portada. 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

 Cambiar, mensualmente, la imagen de la portada y publicar una versión 

adaptada en sus redes sociales. 

 Se han incluido 21 nuevos destinos accesibles en la página principal. 

Mejorar la configuración de seguridad de la tienda online Jaén Paraíso de 

Sabores y el formato de las facturas PDF 
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Establecer una configuración de seguridad más estricta y completa para la 

comunicación segura SSL/TLS que se realiza entre la tienda de Jaén Paraíso de 

Sabores y los navegadores web. 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

 Se ha terminado de configurar el servidor donde se aloja la tienda online para 

mejorar la seguridad hasta donde se tenía previsto. 

 Se han configurado un par de herramientas para mejorar el posicionamiento de 

la web. 

 Se ha terminado el proceso de mejora del formato de facturas. 

 

CRM. 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

 Gestión de usuarios. 

 Enseñar a los trabajadores a usar el CRM. 

 Configurado el servidor del CRM para que, a la hora de realizar campañas de 

marketing, la probabilidad de que los correos enviados sean marcados como 

spam sea menor. 

 Ahora los emails de notificaciones enviados desde el CRM se hacen mediante 

una conexión segura. 

 Solucionar algún problema puntual de funcionamiento que ha surgido durante 

el año. 

Realizar campañas de marketing por email. 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

 Se han llevado a cabo varias campañas de marketing por correo electrónico 

para dar difusión a los servicios que presta FEJIDIF y a los eventos que 

organiza. 

 Programar recordatorios de algunas campañas. 

 Crear formularios para que las personas interesadas puedan inscribirse en las 

actividades promocionadas. 

Administrar las páginas web de FEJIDIF 

Gestionar los contenidos de las páginas de FEJIDIF 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

 Administración de contenidos de la web de FEJIDIF. 

 Administración de contenidos de la web de Jaén Paraíso de Sabores. 
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 Gestión de contenidos de la web de Puedo Viajar. 

 Resolver problemas de diseño del Manual de Autoempleo y vulnerabilidades de 

seguridad localizadas en el software que usa. 

Garantizar el buen funcionamiento técnico de sus equipos y servicios 

Mantenimiento de los equipos y dispositivos de FEJIDIF 

Seguimiento de Indicadores de Evaluación 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1º T 2º T 3º T 4º T TTAL ANUAL 

Indicadores de Rendimiento 

Remodelación visualización experiencias Puedo 

Viajar 
5% 10% 5% 0% 20% 100% 

Nuevos destinos accesibles e imágenes portada 

página principal Puedo Viajar 
3 5 2 20 30 30 

Mejora seguridad SSL/TLS tienda online Jaén 

Paraíso de Sabores 
0% 15% 75% 10% 100% 100% 

Cambio formato facturas PDF Jaén Paraíso de 

Sabores 
40% 60% 0% 0% 100% 100% 

Tareas administrativas realizadas CRM 4 2 0 1 7 10 

Campañas marketing email 6 5 2 11 24 12 

Contenidos gestionados resto de páginas 50 41 31 46 168 160 

Mantenimientos e incidencias resueltas y no 

resueltas 

Sí: 135 

No: 1 

Sí: 126 

No: 1 

Sí: 128 

No: 3 

Sí: 169 

No: 2 

Sí: 558 

No: 7 

Sí: 500 

No: 4 

 
 

4.13. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI 

Periodo de Vigencia: Anual 

Objetivo General:  

El objetivo del CAPI Peñamefecit es 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. 
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Actúa en empleabilidad, alfabetización digital, promoción de cultura innovadora, 

participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, digitalización 

empresarial y administración electrónica. 

Número total de beneficiarios/as: 

1.946 usuarios/as 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad derivadas por diversas áreas de FEJIDIF, personas en la 

zona de influencia, el barrio de Peñamefecit, personas derivadas por las asociaciones de 

Jaén capital, Andalucía Orienta, menores en riesgo de exclusión, niño y niñas para 

Talleres de Robótica y Programación... 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Cualquier persona, principalmente personas con discapacidad y/o de la zona de acción, 

el barrio de Peñamefecit. 

Actuaciones/Actividades realizadas: 

Las principales acciones a llevar a cabo en la Red de Centros por parte de los/as 

Dinamizadores, serán las siguientes: 

- Acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales, 
mediante el apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital, los programas de 
formación y el reciclaje profesional. 
- Acciones de sensibilización en colectivos con especiales dificultades de acceso a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), como 
instrumento de mejora de la empleabilidad. 
- Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de la capacidad 
de empleabilidad. 
- Cooperación con el tercer sector (tejido asociativo, voluntariado, asociaciones sin 
ánimo de lucro, etc.).  
- Acciones de atención personalizada y acompañamiento para la capacitación 
TIC. 
- Movilización e implicación de la sociedad. 
-Trabajo colaborativo y transferencia de conocimiento entre centros. La puesta 
en marcha de actividades en común que se desarrollen en uno o varios centros de la 
red, como elemento impulsor del trabajo en equipo y el fomento del compañerismo, así 
como aumento en la oferta de actividades y calidad en los servicios. 
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Seguimiento de Indicadores de Evaluación 

NDICADORES DE EVALUACIÓN 1T 2T 3T 4T TTAL OBJE

TIVO 

Indicadores de Rendimiento Actividades  

Actividades Totales 38  22  28  36  122  118 

Actividades en Colaboración con otras entidades  

y/o Guadalinfo 
3   6  5  8  24  8 

Actividades de Proyectos 4  4  3  6  17  4 

Actividades organizadas en colaboración con 

FEJIDIF 
2  2  2  3  8  6 

Derivaciones nuevas de FEJIDIF.(usuarios 

derivados por FEJIDIF) 
23  22  8  22  75  - 

 

Actividades, Encuentros, Jornadas a destacar 

Dentro de las actividades relacionadas con la Robótica y la Programación hay que destacar 

la impartición de tres Talleres de Robótica en tres los 

Centros Guadalinfo de la Provincia de Jaén, para la formación de los compañeros de dichos 

Centros. 

También destacar la participación junto con tres compañeros más de la provincia en un 

Taller de Robótica en el IESS Virgen de la Capilla para alumnos de intercambio 

Europeo. 

Dentro de las actividades relacionadas con la Robótica y la Programación tengo que 

destacar la impartición de dos Talleres de Robótica para niños que han tenido mucho éxito, 

así como Taller de Robótica en el IESS Virgen de la Capilla para alumnos de secundaria y 

otro en el Colegio Maristas para niños de Infantil. 

Participación en la I Olimpiada Robótica organizada por el Consorcio Fernando de los Ríos 

en Geolit que fue todo un éxito de organización y participación. 

Realización de dos talleres de Robótica Creativa durante las fiestas navideñas. 

Durante todo el año se han realizado Talleres de Programación en Code para niños de 5 a 

8 años y de 8 a 12 años que han tenido mucha aceptación. 
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De las actividades habituales del CAPI destacar: 

Taller de Móviles y Tablets. Los Acompañamientos Personalizados para la obtención del 

Certificado digital, Tacógrafo Digital, Solicitud de Oposiciones, ayuda a la realización de 

Currículum Vitae., Garantía Juvenil y Obtención de Certificado de Delitos de Carácter Sexual 

necesarios para trabajar con niños. 

En colaboración con Fundación Diagrama, se ha realizado  

      Taller de Alfabetización Digital para Jóvenes. 
Taller de Peligros de Internet para adolescentes. 
Taller para la obtención del Certificado Digital. 

 

En colaboración con el CADE se ha realizado un Taller de Certificado digital con mucho 

interés por parte de los usuarios del CAPI. 

Con la Asociación Síndrome de Down, se han realizado talleres 

mensuales de Habilidades Laborales con Nuevas Tecnologías para 

adultos y  talleres del Club Down para menores de edad de dicha 

asociación. 

Con Jaén Acoge se ha colaborado en un Taller de Búsqueda de 

Empleo por Internet y elaboración de Curriculum Vitae. 

Colaboración con otras Áreas de FEJIDIF 

Participación en las Jornadas Andaluzas de Fibrosis Quística como ponente.  

Con Jaén Paraíso de Sabores se ha realizado una degustación de AOVES. Y 

varias actividades dentro de la Semana de Aceites Verdes. Meriendas en el 

Bullicio. 

Varios talleres en colaboración con el Servicio de Empleo, Acompañamientos en la 

Búsqueda activa de Empleo por Internet. 

-Se han realizado la parte informática del Curso del programa Incorpora 
donde se ha visto desde Inicio básico de ordenador a Búsqueda Activa de 
Empleo por Internet.  
-En colaboración con el SIL se ha impartido la parte de Nuevas 
Tecnologías de la Acción Formativa de Operario/a de logística en cadenas 
de suministro de Incorpora de la Caixa. 
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-Se han realizado acompañamientos para marketing digital y redes sociales a dos 
emprendedoras en colaboración también con el SIL. 
-Para Tierra a Dentro se ha elaborado un Vídeo promocional para el stand que se 
expuso en dicha Feria de Muestras. 
-Merienda de Navidad en el Bullicio con sorteo de productos y visita al Museo de Arte 
Ibero de Jaén. 
 

 

 


