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1.- INTRODUCCIÓN
Las asociaciones de FEJIDIF y FEJIDIF queremos hacer frente a los grandes cambios que se
han producido y se siguen produciendo, y en lograr nuestros fines y, para ello necesitamos
colaborar los agentes más relevantes.
Tanto para la celebración del XXXI Aniversario de FEJIDIF, las asociaciones de FEJIDIF
tuvieron el protagonismo y mostraron a la sociedad su trabajo. En esta actividad hemos puesto
de manifiesto, 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 2018 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, habiendo un
intenso trabajo en el centro multiservicios de personas con discapacidad, Entreolivos.
FEJIDIF seguimos apostado por diferentes formas de trabajar colaborativamente 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
Mayo 2019
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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
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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 Fuente del Alamillo, nº 10, 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.
Educación de adultos en el Centro de Educación de Adultos Antonio Marchado, sito en
J.M. Padilla, de Jaén.
Hospital Neurotraumatológico: Ctra Madrid, s/n (Jaén) servicio de Fisioterapia
2.4. PROGRAMAS Y ACTUACIONES
ASOCIACIONISMO
Servicio de Atención y Acompañamiento a las asociaciones.
EDUCACIÓN
Programa de Educación de Adultos (Educando desde otra perspectiva) 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
Programa punto formativo incorpora
Programa Incorpora
Programa Andalucía Orienta
Programa Incorpora
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
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SALUD
Servicio de Rehabilitación
CENTRO ENTREOLIVOS
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.
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

- Acompañamientos digitales a nuestras asociados, en colaboración con Andalucía
Compromiso Digital (ACD). Lo que más nos han demandado ha sido utilización de Smartphone
accesibles y reconocimiento de voz.
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-Para conmemorar el día internacional de la mujer, hemos realizado, junto con el Consejo Local
de la Mujer de Martos las siguientes actividades:
 6 de marzo: Presentación del programa de actos conmemorativos del Día Internacional de la
Mujer.
 7 de marzo: “PASOS HACIA LOS BUENOS TRATOS”: Convertimos los pasos de peatones de
Martos y Pedanías en símbolos de Buenos Tratos e Igualdad
 8 de marzo: JORNADA DE LAZOS VIOLETA. PARO PROTESTA 8M:Concentración y lectura de
manifiesto en Plaza de la Constitución ( Martos y Torredonjimeno).

-En junio participamos junto a la Comisión de Participación Ciudadana de Torredonjimeno en
las IV Jornada por la 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 IV Marcha por la Salud, realizando una marcha por la vía
verde.
- Talleres de Manualidades.
- En mayo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de socios.
- Reuniones con el Ayuntamiento de Torredonjimeno sobre accesibilidad y asociacionismo.
- En septiembre se llevaron a cabo los talleres para mujeres, en colaboración con el centro de
salud de Torredonjimeno, incluidos en el programa social para mujeres con baja autoestima y
medicadas con antidepresivos.
- En octubre y noviembre realizamos rutas culturales en Jaén y la comarca.
- El 1 de diciembre acudimos a la celebración del día internacional de las personas con
discapacidad, realizando una marcha y lectura de un manifiesto en la localidad de Martos.
- 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
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ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
Durante todo el año, nuestra presidenta Dª. Ana Colmenero Moral y
miembros de la Junta Directiva se han reunido y entrevistado con personas
de la vida política, personal sanitario, investigadores, docentes y con
distintos medios de comunicación, con el objetivo de dar a conocer los
servicios, actividades y función en general que AFIXA realiza, además de
sensibilizar a la población jiennense de la situación en la que se encuentran
los afectados por estas patologías.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Taller Inspira Motivación
- Escuelas de Pacientes
- Escuela de espalda
- X jornadas sobre Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad
Química Múltiple
- Taller memoria Torredelcampo
- Taller estimulación de memoria Jaén
- Taller memoria y autoestima Andújar
- Conferencia Vivir con Dolor Crónico, La Carolina
- Arteterapia Alcalá la Real
- Charla Sobre los beneficios de la Salud, Andújar.
- Feria de asociaciones Alcalá la Real
- Taller de entrenamiento de la memoria en Torredelcampo

-9-

- Taller Aprendiendo a vivir con la Fibromialgia, Jaén
- Conferencia sobre FM en Cazorla
- Conferencia FM, Marmolejo
- Taller de Fibrocoaching Jaén
- Mesa informativa para los vecinos del centro de Salud Arrayanes
- Taller de inteligencia emocional en La Carolina
- Taller mindfulness Alcalá La Real
- Taller alimentación saludable, Bailén
- Taller II de estimulación memoria en Jaén
- Taller de reflexología podal
- Taller de Risoterapia Jaén
- Taller memoria Linares
ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y/O REHABILITADORAS
-Yoga.
- Servicio de fisioterapia
- Hidroterapia en: Jaén, Linares, Úbeda, Bailén, Alcalá La Real, Martos,
Cazorla, La Carolina y Andújar
- Taller de Danzaterapia
- Taichí
- Servicio Atención Psicológica
- Arteterapia
- Escuela de espalda
- Taller de higiene y corrección postural
- Manualidades.
ACTIVIDADES LÚDICAS
- Marcha Solidaria Torredonjimeno
- Carrera Solidaria La Carolina
- Fibromeriendas
- Actividades Físicas en el Medio Ambiente
- Visita Terma de agua en Zújar.
- Obra teatral La Carolina
- III Maratón por Equipos y Marcha Solidaria Ekiden “Aunando voluntades”
- I jornadas de deporte inclusivo
- Mercadillo solidario La Carolina Día Internacional Discapacidad
- Cenas y comidas de Navidad
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
- Programa de entrenamiento físico “Al-Ándalus”.
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- Estudio de investigación en nutrición y fibromialgia
- Función Cardiaca barorreceptora, hiperalgesia y rendimiento cognitivo en
FM.
- Marcadores objetivos de diagnóstico en la fibromialgia: sumación temporal
del dolor, flujo sanguíneo cerebral, variabilidad de la tasa cardíaca y
parámetros del sueño
- "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.
- Tipificación del Trastorno del Equilibrio y Efectividad de la Rehabilitación
Vestibular a través de un instrumento de Realidad Virtual en Pacientes con
Síndrome de Fibromialgia. Departamento de Ciencias de la Salud. Área de
Fisioterapia, Universidad de Jaén.
RELACIONES INSTITUCIONALES
- Reuniones y entrevistas con Asociaciones, cargos públicos, medios de comunicación, firmas
de convenios de colaboración, etc
3.3. AJEAR
-

Proyecto “Infórmate por tu Bienestar”, visitando los pueblos de La Guardia,

Jamilena, Jabalquinto y Mengíbar.
-

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 Torredelcampo.

-

Servicio de Atención Social: Información, Asesoramiento y Gestión.

-

Sesiones de Psicología.

-

Sesiones de Fisioterapia.

-

Talleres Grupales de Hidroterapia.

-

II Jornada de Ocio y Convivencia: con motivo del día Internacional de la

Discapacidad, realización de estas jornadas de puertas abiertas que consiste en la
impartición de una conferencia sobre los beneficios del ejercicio físico y acuático
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para las enfermedades reumáticas y un Taller de hidroterapia en las instalaciones
del polideportivo de la victoria.
-

Viaje a Lanjarón: se realizó un viaje a Lanjarón los días 27, 28 y 29 de Abril,

para poder conocer la localidad, así como para conocer su balneario, como
actividad por parte de la asociación.
-

Día Nacional de Artritis Reumatoide: Mesas Informativas en el Complejo

Hospitalario de Jaén.
-

Jornadas Universitarias de Jaén: “Por una universidad más inclusiva”: se

realizaron unas Jornadas en la Universidad de Jaén, en las que se proponían una
serie de actividades, para que se valorasen las dificultades a las que tiene que
enfrentarse a lo largo del día una persona con Artritis Reumatoide, y así poder
lograr en un futuro la total inclusión de las personas con esta enfermedad.
-

XIII Jornada Nacional de Artritis “Déjate ver”, celebrada en el hospital San

Juan de Dios.
-

Asamblea Generales y Ordinarias de AJEAR.

-

Asistencia a Asambleas de las Entidades donde AJEAR está asociada:

FEJIDIF, LIRA, CONARTRITIS.

3.4. ALAMOS
A lo largo del año 2018 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.
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Talleres :
El poder de las emociones
Autoestima y empoderamiento
Cómo afrontar una entrevista de trabajo
Igualdad de género y discapacidad

-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 a 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.
-Se ha informado de los cursos de Formación Profesional Ocupacional que oferta la
Federación, 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, 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.
-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…).
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-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.

3.5. ALCER
Las principales actividades llevadas a cabo por la asociación para la Lucha contra las
Enfermedades Renales de la provincia de Jaén (ALCER Jaén) durante el año 2018 han sido las
detalladas a continuación:
-Servicio de atención social, psicológica y nutricional dirigido a mejorar la calidad de vida
de los 650 pacientes renales en tratamiento sustitutivo de nuestra provincia, esta atención
integral se basa en una atención individualizada del paciente renal y unidad familiar con el fin
de mejorar su situación socioeconómica, estado psicosocial y nutricional para lograr una mayor
adherencia al tratamiento y con ello un mejor estado de salud y demás ámbitos de su día a día.
-Fomento y sensibilización de la donación de órganos: Mesas informativas en diferentes
puntos de la ciudad de Jaén y en las localidades de Úbeda y Linares, donde se ha
proporcionado información en relación a la Donación y Trasplante de Órganos.
-6 de marzo: Con motivo del día Mundial del Riñón, se celebró la Jornada Informativa “Mujer y
Enfermedad Renal”.
-6 de junio: Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, mesas informativas
en C/ San Clemente, Avda. Andalucía y Paseo de la Estación de Jaén, así como en los
Hospitales Médico Quirúrgico del CHJ, San Juan de la Cruz de Úbeda y San Agustín de
Linares.
-Concierto Solidario “REGALA VIDA”. El 12 de julio tuvo lugar la celebración del Concierto
Solidario “Regala Vida” incluido en las Noches de Palacio de la Excma. Diputación Provincial de
Jaén; este concierto fue en homenaje a los Donantes de Órganos de la provincia de Jaén y en
espacial a Javier de la Torre,
colaborador
y amigo de ALCER Jaén y quién ideo
esta
actividad.
Contamos
con
la
participación
de dos grupos jienenses: Pápa Júlu y
Los
Arrabaleros. Con la colaboración de la
Coordinación
Provincial
de
Trasplantes
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y Diputación de Jaén.
-Día Mundial del Riñón: El día Mundial del Riñón es una Jornada que se celebra anualmente
promovida por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Fundación de Federaciones Renales
para dar mayor realce a las causas del la Enfermedad Renal Crónica y concienciar a la
población general y también a los profesionales del manejo de una patología que afecta
actualmente en España a más del 9 por ciento de la población mayor de 18 años.
Bajo el lema de la campaña “Mujer y Enfermedad Renal”, se celebra el Día Mundial del Riñón
para concienciar a la población de la necesidad de un estilo de vida saludable para unos
riñones sanos
Con motivo de esta celebración, ALCER Jaén organizó una serie de actividades para fomentar
la prevención de la enfermedad renal, las cuales se detallan a continuación:
6 de marzo: Jornada Informativa “Mujer y Salud Renal” inaugurada por Dña. Teresa Vega
Valdivia, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén; a cargo de
la Dra. Carmen Sánchez Perales, Directora de la UGC de Nefrología del Complejo Hospitalario
de Jaén y la Dra. Josefa Borrego
Hinojosa,
nefróloga del C.H. de
Jaén.
9 de marzo: Mesa Informativa –
Tomas
de
tensión Mercado de San Francisco
de Jaén con el
principal objetivo de informar y
concienciar a la
población jienense de mantener una
tensión
adecuada
a
través
de
una
alimentación
sana y equilibrada y la realización de
actividad física
para la prevención de enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
hipertensión y enfermedad renal. Acto de Inauguración a cargo de la Concejala de
Salud Dña. Yolanda Pedrosa.
I JORNADAS PROVINCIALES ENFERMEDAD RENAL. ALCER Jaén celebró el sábado
24 de noviembre las I Jornadas Provinciales de Enfermedad Renal en el Salón de actos del
Complejo Hospitalario de Jaén; estas Jornadas han tratado de mejorar la información en
relación a tratamientos, opciones del mismo, la importancia del personal de enfermería en la
enfermedad renal así como el paciente renal en lista de espera de trasplante y el cáncer renal.
Concluidas las mismas, se celebró un acomida de confraternización y seguidamente una visita
guiada al Museo Ibero de Jaén.
-VIAJE A PUNTA UMBRIA, ALCER Jaén gracias a la concesión del Programa “Conoce tu
Tierra” de la Junta de Andalucía organizó un viaje a Punta Umbría del 19 al 22 de marzo de
2018, en el que los asistentes pudieron disfrutar de esta bella tierra y conocer la aldea del Rocío
y enclaves de la ciudad de Huelva.
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3.5. ASPAYM JAEN
A lo largo del año 2018, ASPAYM Jaén, aun siendo muy joven, 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 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 tirarse 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
En este año 2017, en 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.

CAMPAÑA. PONTE UN MINUTO EN MI VIDA
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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”.

3.6.ASPAJ

- 22 De febrero, Taller FEJIDIF. Tema: Pensiones personas con discapacidad. Asistiendo 4
socios.
- 20 De marzo. Empieza Trabadora Social en la sede de Ataxias y termina el 30 de junio
- 9 de abril. Junta Rectora de FEJIDIF, Asisten. José Manuel Rico, Francisco Rico y Salvador
Artero.
-11 De mayo: Jornada de turismo accesible, grabado por Canal SUR, Visitando la Torre Los
Perdigones, El Museo Minero y El Paraje Y Museo de La Asquisgrana. Asistiendo 15 socios.
- 1 De junio, Mesa informativa en Vilches. Asistiendo 8 socios.
- 23 De septiembre. Jornadas de Ataxias en Valladolid. Asisten: Adela Martos, Francisco Rico y
José Manuel Rico.
- 22 de octubre, Rectora De FEJIDIF, Asisten: Francisco Rico, José Manuel Rico y Salvador
Artero.
- 26, 27,28 De octubre, Jornadas de Convivencia en Córdoba. Asistiendo 25 socios.
- 3 De noviembre. Realizamos fotografía Calendario Solidario. Asistiendo 19 socios.
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- 29 de noviembre, Reunión Participación de Personas cuidadoras en el Ambulatorio de La
Carolina. Asiste Adela Martos.>
- 1 De diciembre. Celebración día De La Discapacidad en el Mercado de Abastos De La
Carolina. Asistiendo 9 socios.
- Desde septiembre a diciembre, se realiza la venta de Lotería, por los socios.
- 22 De diciembre. Comida de Navidad, asistiendo 19 socios.

3.7. AJDEM
RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE CONCIECIACIÓN:
- El XXII Asamblea Ordinaria y la X Asamblea general Extraordinaria de AJDEM.
-El 28 de abril, se celebra la XVII Asamblea General de FEDEMA.
- Participación de AJDEM en la “Noche de las Velas” en Baeza para celebrar el 25º Aniversario
del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
- AJDEM acudió a la Universidad de Jaén, a las I Jornadas por una Universidad inclusiva. En
ese acto se llevó a cabo la conferencia de Pablo Pineda (18/5/2018).
DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
-El día 30 de mayo (Día Mundial de la EM). Cadena humana en el IES Virgen del Carmen de
Jaén.
- Día 18 de diciembre: Día Nacional de la E.M. en Jaén, amenizado musicalmente por alumnos
del conservatorio de música.
FORMACIÓN:
- El 31 de mayo se impartió la conferencia “La esclerosis múltiple y su integración en la
sociedad” en la Academia de la Guardia Civil de Baeza a cargo del personal técnico de
AJDEM.
- En octubre tuvo lugar en Islantilla (Huelva), el Encuentro con la EM, organizado por Fedema.
BENÉFICO-CULTURALES Y DEPORTIVOS
- El 8 de julio se celebró la II Maratón Solidaria de Jaén a beneficio de AJDEM.
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- El 27 de septiembre se celebró la IV Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén a beneficio
de AJDEM.
- El 28 de octubre se celebró la III Media Maratón por equipos Ekiden a beneficio de AJDEM y
Afixa.
- El 30 de diciembre se celebró la II Carrera Solidaria “San Silvestre Monumental” en Baeza a
beneficio de AJDEM.
-El 15 de Julio “Pintamos por la EM” en el Bar La Mona de Jaén, a beneficio de AJDEM.
- El 16 de junio el pub Bloque 13 de la localidad de Rus (Jaén), organizó una fiesta solidaria a
beneficio de la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple.
ENCUENTROS
-El 16 de mayo, IX Encuentro “Espíritu Joven” de AJDEM en Jaén.
- 13 de Julio: X Edición del “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 22 de septiembre excursión y jornada de convivencia de AJDEM a la Alhambra y la Abadía
del Sacromonte.
-16 de diciembre: Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza.
SERVICIOS DE LA ENTIDAD
- Área de trabajo social: Atención social, gestión, información y asesoramiento.
- Área de Rehabilitación: Tratamiento fisioterapéutico de pacientes en dos centros de
rehabilitación con apoyo de transporte adaptado para pacientes dependientes.
- Área de Psicología: Atención y tratamiento psicológico individual y en grupo, de pacientes y
familiares con E.M.
ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
-Desayunos realizados en sede de Jaén y Bailén el último viernes de mes y primer viernes de
mes respectivamente.
- De octubre a diciembre desarrollamos el taller "Inteligencia emocional", que contó con un
nutrido grupo de participantes.
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3.8. ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “Los Jilgueros”
Como cada año empezamos recibiendo a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente en la sede de
la asociación. Momento muy especial que todos disfrutaron, aún más cuando sus SS. MM. les
entregaron en mano sus regalos.
A finales de este mes comenzamos a preparar el carnaval, por las tardes se realizaban los
ensayos de chirigotas y las confecciones de los disfraces.
-Seguimos con los ensayos del carnaval hasta el día de la celebración de los carnavales de
Valdepeñas de Jaén donde actuaron y se divirtieron.

-A finales de marzo comenzamos varias actividades de manualidades por las tardes en nuestro
centro, donde participan tanto socios como voluntarios.
-En este mes nuestra asociación recibe un gran reconocimiento y nos entregan LA MEDALLA
DE ORO DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS DE JAÉN, disfrutamos mucho de este día y
siempre lo tendremos en el recuerdo.
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También a finales de este mes empezamos con los preparativos de la carroza que representará
a la asociación en la próxima romería.
-El 6 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.
-El día 16 celebramos la comida de convivencia con nuestros socios, y disfrutamos de un día
agradable entre risas en el Complejo Ortega.
Seguimos realizando manualidades con los socios y voluntarios para la tienda.
También nuestros socios realizaron un teatro que se presento en los colegios e instituto de
Valdepeñas de Jaén.
-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 agosto.
-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.
-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.
En este mismo día de feria nuestra ganadora luciendo su vestido que se sorteo el pasado mes
de Julio.
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
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-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.
A mediados de mes nuestros socios, guiados por la presidenta, empiezan a ensayar villancicos
para preparar las fechas que se avecinan.
-Tras mucho ensayar, la asociación participa en la “Zambomba Rociera” cantando todos los
villancicos que con tantas ganas han ensayado.
3.9. ASOCIACION JUANA MARTOS
-Programa "Atención directa para personas con discapacidad en la comarca sierra de
Cazorla”, subvenciona Diputación Provincial de Jaén. Incluía un servicio de atención,
orientación y asesoramiento y la campaña de sensibilización "Conóceme, somos iguales".
Realizado desde febrero hasta abril. En total, se atendieron e informaron a 198 personas.
-“Servicio de información, orientación y asesoramiento en la comarca sierra de
Cazorla”. Se informó a un total de 196 personas, de las diferentes localidades de la
comarca de Cazorla, y se desarrolló durante los meses de mayo y junio de este año.
-Mesas de participación ciudadana. Solicitamos que se adaptaran las ambulancias, que
cambiaran la entrada de acceso al centro de salud por una puerta automática, y que el
transporte adaptado del hospital de Cazorla sea accesible.
-“Cuidamos tu salud: Programa integral para personas con discapacidad”,
subvencionado por Fundación Caja Granada. Se llevó a cabo un servicio rehabilitación y
logopedia, desde enero hasta marzo y se atendieron a 21 personas.
-“Servicio de Rehabilitación en la Comarca Sierra de Cazorla”, subvencionado por
Fundación Caja Rural. Se realizó desde enero a junio para mejorar la salud y la autonomía
personal de las personas con discapacidad de la comarca. Se atendieron a 43 personas.
-“Programa integral para personas con discapacidad en la comarca sierra de Cazorla”
subvencionado por Bankia y Fundación Caja Granada. Desde septiembre de 2018 hasta
enero del 2019, se llevó a cabo un servicio de rehabilitación y de logopedia. Se atendieron a
27 personas.
- Servicio de Andalucía Orienta. Se realizó a través de FEJIDIF, se atendieron a 18
usuarios, de los cuales 3 se incorporaron laboralmente.
-Campaña de Sensibilización en los centros educativos:
1.
. Realizado en el IES Picos del Guadiana (Huesa), el 8 de febrero con la colaboración
de AESLEME. Participaron 28 alumn@s de 3º de la ESO.
2. “Pinta tu mochila, dibuja igualdad”. Programa subvencionado por la Consejería de
Educación. Se realizó el 1 de marzo en el Centro de Educación “Virgen de la Cabeza”.
Participaron 38 alumnos/as de 6º de Educación Primaria.
-Día Internacional de la Discapacidad (3 de diciembre)
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- Campaña de sensibilización sobre la discapacidad en el CPR JOSÉ GARCÍA LAÍNEZ de
Burunchel. Realizada con el alumnado de educación infantil, primaria y secundaria de
Participaron 47 alumnos/as.
- Campaña de sensibilización dirigida a los conductores de esta localidad. Se colocaron en la
C/. Doctor Muñoz sillas de ruedas, andadores, cochecitos de bebés y carros de la compra,
para concienciar a los conductores/as de que no aparquen en los lugares reservados para
personas con movilidad reducida, y de que no obstruyan las aceras aparcando
indebidamente.
-Club de lectura “Asociación Juana Martos”. Se leyeron los libros: “Cuentos rusos”
(Antón Chéjov); “Erec y Enide” (Manuel Vázquez); “Hoy caviar, mañana sardinas” (Carmen
Posadas), “La princesa de Éboli” (Almudena de Arteaga); “El tiempo entre costuras” (María
dueñas); “Algunos muchachos” (Ana María Matute), “El beso de la sirena” (Andrea Camilleri)
y “Juegos de la edad tardía” (Luis Landero). Participaron 12 personas.
-“Artesanías: nuestro pasado, presente y futuro”, programa subvencionado por
Diputación Provincial de Jaén. Incluía:
Un taller de cerámica, impartido de febrero a marzo con la colaboración de un alfarero que,
de forma voluntaria, enseñó las diferentes técnicas del modelado del barro; y un taller
didáctico: “La cerámica, nuestro pasado y nuestro presente”. Se proyectaron los vídeos: “El
proceso cerámico: desde la alfarería a la industria” y “la cerámica en la Historia: del Neolítico
a los Íberos en la Península Ibérica. Participaron 11 personas.
-Taller de alfabetización y administración electrónica. De marzo a junio, se impartió en el
Centro Guadalinfo de Cazorla. Asistieron 5 personas.
- XXII Asamblea General Ordinaria. El 23 de junio en Peal de Becerro, se analizó la
Gestión de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio del año 2017 y las propuestas de
futuro para el año 2018. Participamos unos 18 socios/as, familiares, amigos/as y
voluntarios/as.
-Asamblea General Extraordinaria. El 23 de junio en Peal de Becerro, se celebró con el
objetivo de modificar la Junta Directiva del 2014 y el 2018 y para modificar los estatutos.
Contamos con la participación de 17 socios/as, familiares, amigos/as y voluntarios.
-Asamblea General Extraordinaria. El 17 de noviembre en Peal de Becerro, se celebró
dicha asamblea con el objetivo de elegir y nombrar la Nueva Junta Directiva para el periodo
comprendido entre el 2018 y el 2012. Contamos con la participación de 22 socios/as,
familiares, amigos/as y voluntarios.
-Servicio de Transporte Adaptado. A lo largo del año, la Asociación Juana Martos ha
realizado múltiples servicios a nuestros socios/as que han solicitado la furgoneta adaptada.
-Reunión para reivindicar trasportes interurbanos adaptados en la provincia. El 9 de
marzo FEJIDIF, la Asociación Juana Martos, ASPRAMIF y ASPAYM Jaén, se reunieron con
el Delegado Provincial de Fomento y vivienda, Rafael Valdivielso.
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-Andalucía directo. El 12 de diciembre, denunciamos en los medios de comunicación que
el transporte interurbano que va de Cazorla a Úbeda, así como de Úbeda a Jaén no es
accesible. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=umdQL8a6TTE&t=4s
-Realización de escritos para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas. A lo largo del
año se han presentado escritos a los ayuntamientos, solicitando la eliminación de las
barreras arquitectónicas existentes en la Comarca de Cazorla.
-Reuniones con técnicos del ayuntamiento para la eliminación de Barreras. Se
mantienen periódicamente reuniones con el Alcalde, Concejales y técnicos del Ayuntamiento
de Cazorla para tratar temas relacionados con la accesibilidad de la localidad.

3.10. PARKINSON
1. SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARKINSON.
Cada paciente con Parkinson es diferente, ya que la enfermedad evoluciona de manera distinta
en cada persona. Por tanto, la Asociación Parkinson Linares Jaén ofrece una atención
personalizada, en todos los aspectos de la vida de la persona afectada y de sus
familiares/cuidadores, de forma multidisciplinar e integral, a lo que se une la calidad en el trato
humano como señas de identidad.
Todos los servicios y terapias que se ofrecen son llevados a cabo por profesionales titulados
acreditados.
Las terapias rehabilitadoras se organizan en grupos reducidos y conforme el grado de
afectación para conseguir grupos homogéneos.
Se realiza una valoración inicial de forma interdisciplinar para valorar cual es el grupo idóneo en
que se puede incluir a cada persona y se le ofrece todo el abanico de terapias rehabilitadoras
al que puede acceder. Se realizan posteriormente evaluaciones semestrales para valorar la
evaluación de las personas beneficiarias de terapias.
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Desde la Asociación Provincial se realizan los siguientes servicios:
- Atención Social
- Atención Psicológica
- Fisioterapia
- Terapia Ocupacional
- Logopedia
- Musicoterapia
2. ACTIVIDADES
2.1 .Formación
-Taller "Apoyo emocional para familiares y cuidadores de personas enfermas con Parkinson".
Lugar: Edificio Paisaje Minero de Linares Fecha: 12 de enero de 2018
-Taller Logopedia Fecha: 19 de enero de 2018
-Charla "Registro de donantes de muestras para investigación biomédica" Fecha: 22 de febrero
de 2018
-Taller "aulas formativas para cuidadores y pacientes con enfermedad de Parkinson". Linares
Primera sesión:
-Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario Ciudad de Jaén.
Fecha: 13 de Abril de 2018.
Taller "aulas formativas para cuidadores y pacientes con enfermedad de Parkinson".
Segunda sesión: Aspectos terapéuticos no farmacológicos de la EP. Fecha: 25 de mayo de
2018
Taller "aulas formativas para cuidadores y pacientes con enfermedad de Parkinson".
tercera sesión:
- síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Parkinson.
- terapias de segunda línea en la enfermedad de Parkinson. Fecha: 22 de junio de 2018
-Taller para cuidadores y familiares de personas con la enfermedad de Parkinson La Carolina
Fecha: 10 de abril
-Taller "Cuidemos al cuidador" La Carolina Fecha: 4 de octubre de 2018
-Taller "relajación para cuidadores" La Carolina Fecha: 8 de octubre de 2018
Fecha: 1 de octubre de 2018
-Jornadas semana salud. Centro de Salud Arrayanes. Fecha: 16 de octubre 2018
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-Jornadas semana de la salud
-VI jornadas de salud francisco José López Escribano
-Ponencia: "Terapias no farmacológicas en pacientes con Parkinson" Fecha: 17 de octubre de
2018
-Taller de inteligencia emocional - grupos de ayuda mutua para cuidadores. La Carolina Fecha:
29 de octubre de 2018
-Taller " Primeros auxilio básicos" La Carolina Fecha: 30 de octubre de 2018
-Taller "Primeros auxilios" Linares Fecha: 23 de noviembre de 2018
-Charla informativa "voluntades vitales anticipadas" Linares Fecha: 11 de diciembre de 2018
-Taller "búsqueda de información fiable sobre la salud en internet. Linares Fecha: 12 de
diciembre 2018
2.2. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS, JORNADAS, CONGRESOS,
REUNIONES Y FIRMAS DE CONVENIOS
Firma Convenio entre Asociación Provincial Parkinson Jaén y Fundación Caja Rural de Jaén
“Rural Solidaria 2018” Proyecto “Atención Fisioterapéutica a Personas con Parkinson”. Fecha:
22 de febrero de 2018
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Reuniones de participación ciudadana, celebradas a lo largo de todo el año en Centros
de Salud Marqueses de Linares, Virgen de Linarejos, Arrayanes y Hospital San Agustín
de Linares
Asistencia acto UJA INVISTE Doctor Honoris Causa al médico jienense José López Barneo
Fecha 12 de abril de 2018
I Congreso Nacional ”Pasado, Presente y futuro de las organizaciones de discapacidad”COCEMFE/ANDALUCÍA INCLUSIVA Málaga, 17 y 18 de mayo de 2018
IV FORO HERMANDAD VERA CRUZ LINARES
“Exposición de Asociaciones”, organizado por la Hermandad VeraCruz Linares dentro de la
programación que presentan en su “IV Foro de Acción Social y Caritativa de Linares” para
acercar información de la enfermedad y de nuestra asociación a la ciudadanía. Fecha 29 de
septiembre de 2018.
-Presentación Fundación Caja Rural de Jaén ”Rural solidaria 2019” Fecha: 3 de octubre de
2018
-Asistencia a las diferentes convocatorias del Consejo municipal de la mujer- La Carolina
Fecha: 16 de octubre de 2018
-Asistencia al programa socioeducativo y para la participación de la mujer de Diputación Fecha
16 de octubre de 2018
Sensibilización, divulgación y eventos y actos solidarios
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-Visitas a colegios Escuela Educación Primaria Sagrada Familia de Linares 18 de febrero de
2018
-CEIP COLÓN Fecha: 21 de febrero de 2018
-Visita al CEIP Andalucía, de Linares Fecha: 22 de febrero de 2018
-Acto de presentación de Asociación provincial linares Jaén en Villanueva del Arzobispo Fecha:
20 de marzo de 2018
-Apoyo con el suministro de agua en la IX carrera urbana La Carolina Fecha 22 de abril de
2018
-Sesión cine fórum “el último concierto”- La Carolina Fecha: 27 de abril de 2018
-Conmemoración Día mundial del Parkinson
Mesas informativas
Lugar: Ambulatorio Virgen de Linarejos, Hospital San Agustín, Plaza San Francisco y 8 Puertas
de Linares (Jaén). Fecha 11 de abril de 2018
Mesas informativas
Lugar: Centro de Salud en La Carolina Fecha 11 de abril de 2018
-Comida benéfica a favor de la Asociación Parkinson Jaén Fecha 22 de abril de 2018
-Run for Parkinson´s 2018 Fecha: 15 de abril de 2018
-Proyecto de sensibilización para el acceso y mantenimiento de las personas con
parkinson al mercado laboral “contrato humano”Fecha presentación día 10 de mayo de 2018
Colabora y participa:
ONCE Jaén, Delegación territorial de Empleo Jaén, Diputación provincial de Jaén
Cámara de comercio y ACIL Linares, el área de servicios sociales de linares se suma al
proyecto "contrato humano".
Reunión informativa de Asociación provincial de Parkinson linares Jaén en más prevención
linares. contrato humano UGT Andalucía.
-Día internacional contra la violencia de género Fecha: 23 de noviembre de 2018
-Rastrillos, manualidades y eventos solidarios
Con el apoyo y colaboración de El Rincón de Ágata y Encarnita Bonilla Serrano
-Stand Feria del libro Fecha: Del 23 de abril al 27 de abril de 2018
-Mercadillo Solidario Paseo Virgen de Linarejos, Linares. Fecha: 26 y 27 de mayo de 2018
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-Festival ROCK & ROLL STAR a beneficio de la asociación organizado por el Ayuntamiento de
Guarroman Jaén Fecha 20 de julio de 2018
-Calendario solidario 2019
-Gala benéfica X Aniversario Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén Lugar: Teatro
Cervantes, Linares Fecha: 1 de diciembre de 2018
-Celebración Día de Andalucía 28 de febrero
-Visita al Senado
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4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF
A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2018, en
las siguientes áreas de trabajo.
FEJIDIF es miembro de PRODECAN, ADSUR, subcomisión de tráfico de la provincia de
Jaén, Consejo local de personas con discapacidad de Andújar, consejo provincial de
personas con discapacidad de Jaén.
EN RELACIÓN A CODISA PREDIF Andalucía:
1. El 5 febrero Junta Directiva de CODISA.
2. 28 mayo Asamblea.
3. El 26 de septiembre directiva en Córdoba.
REUNIONES INSTITUCIONALES DE FEJIDIF
1.- Asistencia el 1 febrero entrega de resoluciones de voluntariado.
2.- El 2 febrero reunión con el Director General Discapacidad.
3.- El 12 de febrero reunión con la oficina de empleo de Jaén para coordinación con
programas de empleo de FEJIDIF
4.- Día 12 febrero junta directiva de Prodecan
5.- Asistencial acto institucional del Día de Andalucía.
6.- El 7 de marzo asistencia al día internacional de las mujeres
7.- Día 9 de marzo reunión con el Delegado ce Fomento las asociaciones de FEJIDIF,
para reunión de evaluación del transporte público.
8.- Asistencia a la subcomisión de seguridad vial, nombrados por el CERMI
9.- Reunión con diputado de infraestructuras sobre accesibilidad.
10.- 16 marzo, reunión con la ONCE de Jaén con motivo de su semana de actividades,
nos solicitan colaboración.
11.- Asistencia el 12 abril al acto de Doctor Honoris causa a López Baneo
12.- El 20 abril participamos de la reunión del consejo provincial de la discapacidad para
analizar los certificados de capacitación
13.- Asistencia a la semana de actos de la UJA sobre las iniciativas para personas con
discapacidad: por una universidad más inclusiva.
14.- 12 de mayo FEJIDIF recibe un reconocimiento en la primera gala de deporte
adaptado
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15.- 4 de junio Pilar Martínez recoge el CERMI Andalucía 2018 por su trabajo en favor de
la igualdad de oportunidades.

La modalidad de “Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres con discapacidad
en los diferentes ámbitos de participación social”. Pilar Martínez, a título individual, por su
extensa labor al frente de FEJIDIF, defendiendo los derechos de mujeres y hombres con
discapacidad, en la celebración de unos premios donde también será galardonada
Susana Díaz – Presidenta de la Junta de Andalucía
16.- Asistencia a Futuroliva como ponentes en jornadas de empleo
17.- 11 de junio participación en el programa de radio de Paco Aguilar
18.- 15 junio reunión con Presidente de Diputación.
19.- 21 junio reunión con FAISEM.
20.- 29 junio Ayuntamiento de Linares Plan EDUSI
21.- 9 julio y 20 septiembre Junta Directiva de PRODECAN.
22.- 17 julio reunión con COAG.
23.- 3 agosto Inauguración Puente Palomilla invitados por la Delegación de medio
ambiente de Jaén.
24.- 18 septiembre asistencia de la entrega de resoluciones de Fundación caja Granada.
25.- 23 julio recibimos la comunicación de la aprobación definitiva del plan de igualdad de
FEJIDIF por Servicio de Asesoramiento a Empresas en Igualdad EQUIPA del lnstituto
Andaluz de la Mujer.
26.- 2 de octubre reunión con Reyes chamorro.
27.- 5 octubre reunión de coordinación con el área de turismo de la Diputación.
28.- 8 octubre reunión con la Subedegada de Gobierno Cati Madueño.
29.- 10 de octubre envío de la propuesta de ordenanza de aparcamiento al ayuntamiento
de Martos.
30.- PRODECAN, reuniones técnicas
31.- Envío a APROSOJA de la información sobre la jubilación de personas con
discapacidad.
32.- Presentado en FEJIDIF el INFORME 2018 "CRONICA DE UNA CRISIS CRONICA"
de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía)
con motivo de la "celebración" del 17 de octubre como el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Han participado en la presentación: Felipe Cazalilla como
Coordinador Provincial de EAPN JAEN, Clara Peñuela - Vicepresidenta de EAPN
ANDALUCIA, Mª José Tello - Presidenta de AVANCE JAEN y Pilar Martínez - Presidenta
de
FEJIDIF.
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La crisis que no cesa: 10 años después de su comienzo, la situación sigue siendo crítica,
la pobreza y la exclusión social se cronifican. En Andalucía sigue habiendo más de 3
millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión: un 37,3% (1 de cada 3 andaluces
y andaluzas). Somos la 3ª comunidad con mayor porcentaje, y seguimos en niveles muy
superiores a los de 2008 cuando ya eran muy elevados

33.- Acto 25 años Uja a entidades y empresas colaboradoras 30 octubre 2018

34.-13 de noviembre FEJIDIF, participa como jurado de los premios Andalucía + social
35.- 29 noviembre FEJIDIF convoca y preside la reunión de coordinación de entidades
más representativas de la discapacidad de Jaén para el programa sin barreras sin límites
de Onda Cero.
36.- 1 de diciembre FEJIDIF participa del Día internacional de la discapacidad.
37.- 4 de diciembre FEJIDIF participa en el Día de la Constitución Española.

38.- 10 de diciembre reunión con Ana Quilez, Presidenta de APROMPSI
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39.- 19 de diciembre participación en la jornada de trabajo de la XX Aniversario del Plan
estratégico de Jaén.
REUNIONES O ASISTENCIAS A ACTOS CON ASOCIACIONES DE FEJIDIF
1.- Asistencia el 20 febrero ASPAYM presentación de producto mowoot.
2.- El 24 de febrero asistencia a las X jornadas de AFIXA.
3.- 6 marzo asistencia a acto de ALCER Jaén con motivo del día de la mujer
4.- 3 mayo asistencia a Asamblea de ACCEDE
5.- 10 de mayo presentación del contrato social de Parkinson, en la ONCE
6.- 12 de mayo asistencia Día de la Fibromialgia con AFIXA
7.- 19 de junio reunión con las asociaciones de la Unión: ADJEM, AFIXA, EB y AJEAR.
8.- 21 junio inauguración sede de AFIXA
9.- 4 de julio reunión con participación ciudadana del Ayto Jaén para reorganizar la
asociación de vecinos la unión donde están las asociaciones: ADJEM, AFIXA, EB y
AJEAR.
10.- 5 julio reunión con ALCER.
11.- 16 julio reunión con AFIXA
12.- 20 de julio reunión en Peal de Becerro con la asociación Juana Martos para tratar
con los Aytos de la comarca la situación del transporte público por carretera.
13.- 17 de octubre reunión con asociación Juana Martos
14.- 27 de octubre: jornadas provinciales de Ajear
15.- 18 de noviembre XX aniversario de la asociación comarcal de el Condado.
16.- 24 de noviembre FEJIDIF participa en las jornadas provinciales de ALCER, en el
salón de actos del complejo hospitalario.
LOCALES DE FEJIDIF
El 6 febrero firma del acuerdo para cesión de uso de Fuente del Alamillo local del
Ayuntamiento de Jaén.
En marzo iniciamos la búsqueda de local para fisioterapia de FEJIDIF, ya que en julio
debíamos de dejar las instalaciones del Hospital neurotraumatologico de Jaén.
4.1. ASOCIACIONISMO
ACTIVIDAD: AQUÍ TU AYUDA
Periodo: 15/06/2018 al 18/09/2018
Objetivo General: Promover la autonomía personal, apoyar y atender
con discapacidad y las que requieran información, asesoramiento
ofreciendo los medios necesarios para cubrir las necesidades de
discapacidad relacionadas con la situación en la que viven día a
atención individual y asociativa.

a las personas
y orientación,
personas con
día, mediante
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Actividades:
1.-Entrevistas individuales con usuarios y usuarias
2.- Derivación y actuación
Una vez recopiladas y detectadas las necesidades y analizando las actuaciones a
realizar, se le informa de los recursos, prestaciones y servicios de los que se puede
beneficiar y, se le derivara, si procede, en función del recurso que necesite a áreas
internas de FEJIDIF o a programas, servicios, recursos de entidades externas.
3.- Servicio de Apoyo y Asesoramiento Asociativo
Asesoramiento y apoyo 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 preguntas y respuestas pasarán crear un FAQ ubicado en la web de
FEJIDIF (www.fejidif.org), para futuras consultas.
4.- Plan de Formación de Gestión Asociativa y Habilidades Directivas:
Se trata de poner a disposición del personal voluntario, profesional y directivo un
Catálogo Abierto de Acciones formativas, previa encuesta de necesidades y
preferencias formativas con el objetivo de una buena oferta.
Proponemos una formación a la carta que permitirá al alumnado realizar varias
acciones formativas de varias horas de formación cada una (6 a 7 horas).
Catálogo de acciones formativas:
1. - Nociones básicas para elaborar un plan de igualdad
2. - Nueva ley de protección de datos: El Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea 2016/679, (RGPDUE).
3. - Como generar nuevos ingresos económicos en las asociaciones.
4. - Las 8 disciplinas. Método de resolución de problemas.
5. - Como crear asociaciones emocionalmente inteligentes.
6. - Gestión del tiempo.
Cada asociación miembro de FEJIDIF tiene que elegir dos.
4.- “Grupo de auto-asesoramiento”.
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ACTIVIDAD: 31 ANIVERSARIO DE FEJIDIF
FEJIDIF celebró su 31 aniversario con un emotivo acto muy familiar, una gran familia,
esfuerzo y superación, constancia, ilusión y trabajo, lucha incansable, gran apoyo, son
algunos de los adjetivos anónimos recibidos en la celebración del 31 Aniversario de
FEJIDIF
celebrado
este
miércoles
14
de
febrero
de
2018.
Y es que la creatividad y la ilusión a veces o en una gran mayoría de ocasiones
suplanta la falta de recursos económicos, y como tal con un
sencillo pero emotivo acto, una merienda en nuestra cafetería, EL BULLICIO, con LA
FAMILIA FEJIDIF, con sus Asociaciones, Técnicos/as, niños/as, y Directiva pudimos
disfrutar y compartir una bonita tarde, al son de un chocolate con churros que hicieron
las delicias de los niños y no tan niños, así como la tarta del 31 aniversario.

ACTIVIDAD: II Congreso Internacional de Asistencia Personal organizado por
PREDIF, durante los días 24 y 25 de octubre en Sevilla.

En el acto inaugural, moderado por el presidente de PREDIF, Francisco Sardón,
participaron el Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
Manuel Martínez Domenech; el presidente de Codisa-Predif Andalucía, Antonio
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Hermoso; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno; el director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Jesús
Ángel Celada; el concejal delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de
Sevilla, Juan Manuel Flores; el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis
Vardakastanis; y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.
La ponencia marco fue del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero.
A lo largo de la jornada se abordaron, entre otros temas, el impacto socioeconómico y
presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de
atención a las situaciones de dependencia; comparativa del modelo español con otros
internacionales; su aplicación en las diferentes etapas de la vida y en las distintas
comunidades autónomas; su planteamiento desde la perspectiva de género; y las
propuestas de futuro que plantean las distintas formaciones políticas.

4.2. VOLUNTARIADO
ACTIVIDAD: ¿TE APUNTAS?
Plazo de ejecución: 17 diciembre 2018 al 16 enero 2019
Objetivo General:
Sensibilizar a jóvenes en torno al ejercicio de la acción voluntaria como instrumento de
transformación social.
Objetivos Específicos:


Incentivar y potenciar la participación de los jóvenes en la vida social, fomentando
con ello el principio de solidaridad de los mismos.



Facilitar a aquellas personas que deseen participar contenidos teóricos y prácticos
que contribuyan a mejorar su conocimiento.



Responder a las demandas de participación voluntaria que llegan a la entidad,
canalizándolas adecuadamente y procurando la incorporación de los voluntarios
en las diferentes asociaciones.

Actuaciones:
1. Toma de contacto con los Centros educativos
La importancia de la acción voluntaria, mediante la presentación de nuestro trabajo, así
como el de cada una de las Asociaciones que componen FEJIDIF.
2. Formación
El curso se impartió de manera online a través de la plataforma eaformacion.com
Contenido del curso:
Tema 1. ¿Qué es el voluntariado?
Tema 2. Tipología del voluntariado
Tema 3. Perfil de las personas voluntarias
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Tema 4. Derechos y deberes de las personas voluntarias
Tema 5. ¿Es necesaria la figura del líder en el voluntariado?
Tema 6. Voluntariado y Discapacidad física y orgánica
3. Contenido de las charlas.
- ¿Quiénes somos?
- En qué consiste el proyecto
- ¿Qué es el voluntariado?
- ¿Qué es la discapacidad?
- Importancia de las personas voluntarias en este colectivo
4. Formación sobre voluntariado.
Todos los/as jóvenes que se inscribieron a través de la página web de FEJIDIF y quisieron
seguir en el programa una vez realizadas las charlas, se les ofreció un curso online gratuito.
De esta forma dispondrán de las competencias necesarias que garanticen la calidad en las
tareas realizadas en las asociaciones, siendo, además, uno de los derechos de las personas
voluntarias.
Contenido del curso:
Tema 1. ¿Qué es el voluntariado?
Tema 2. Tipología del voluntariado
Tema 3. Perfil de las personas voluntarias
Tema 4. Derechos y deberes de las personas voluntarias
Tema 5. ¿Es necesaria la figura del líder en el voluntariado?
Tema 6. Voluntariado y Discapacidad física y orgánica.
Cada tema contaba con un foro para dudas y puestas en común, además podían consultar
recursos como la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado, Ley 45/2015, de 14
de octubre, de Voluntariado y IV Plan Andaluz de Voluntariado.
Fecha del curso: 11 enero al 16 de enero de 2019.
Nª Participantes: 30 mujeres y 4 hombres
5. Inclusión en actividades de las diferentes asociaciones.
Una vez realizadas las acciones formativas, estos/as jóvenes podrán participar en las
diferentes actividades que se ponen en marcha tanto desde FEJIDIF, como desde
cualquiera de las asociaciones que la componen.
Las personas que hayan pasado la formación y quieran se incluirá en una bolsa de
voluntarios/as, para que cuando alguna entidad necesite de personas voluntarias para el
desarrollo de alguna de sus actividades, o porque alguno/a de sus socios/as necesite de
alguien para realizar alguna tarea, pueda llamarlas y contar con ellas siempre que quieran y
puedan.
6. Evaluación.
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Para la evaluación final del proyecto de intervención se utilizarán los siguientes criterios:
1. Idoneidad: se midió la capacidad del proyecto para dar respuesta a las necesidades
por las que se originó el planteamiento de ponerlo en marcha.
2. Eficacia: se midió el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos con el
desarrollo del proyecto. En este punto fue importante conocer el grado de participación de
las personas en las actividades y su grado de satisfacción con ellas.
3. Impacto: se midió las consecuencias que el programa tuvo sobre las asociaciones y si
habían contribuido o no a incrementar el número de voluntarios/as por parte de las
asociaciones.
4. Viabilidad o Sostenibilidad: la medida en que la intervención realizada puede permitir
otras campañas similares. Conocer si es posible mantener este servicio a las
asociaciones en el tiempo.
Para evaluar los resultados obtenidos, siguiendo los criterios anteriormente enunciados, se
utilizó una serie de indicadores que nos facilitaron datos cualitativos y cuantitativos sobre los
resultados del proyecto.
Fases del proyecto.
1. Dar difusión al programa a través de la página web de FEJIDIF, redes sociales, blog.
2. Toma de contacto con los centros educativos para poner en marcha las charlas de
sensibilización.
3. Difundir toda la información vía correo electrónico a todas las entidades miembro de
FEJIDIF.
4. Realización de charlas en los distintos centros educativos participantes.
5. Realización teórica de los distintos cursos y tareas y adjuntarlos a la plataforma donde
realizará el curso el alumnado (Ea formación).
6. Corregir y calificar la actividad correspondiente al curso, así como tener en cuenta la
participación en los foros; las dudas y preguntas que tenían con respecto a la teoría o a la
realización de actividades, se resolvían a través de la plataforma ea-formación y por
correo electrónico.
7. Enviar diploma de reconocimiento a cada alumno/a que superen la acción formativa,
así como la información de contacto en el caso de querer ser voluntario/a en alguna de
las asociaciones que integran FEJIDIF.
8. Por último, se llevó a cabo la evaluación final del proyecto.
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Evaluación de la actividad.
Resultados cuantitativos:

CURSO

Hombres

Mujeres

TOTAL

¿Te apuntas? Formación en Voluntariado
Nº Personas que han recibido las charlas

300

Nº personas que se han inscrito en el curso

4

30

34

Nº personas que han completado el curso

1

17

18

Resultados Esperados e Indicadores:
-Nº de charlas realizadas: 4 charlas en dos Institutos.
-Matriculaciones: 34 alumnos/as en la acción formativa.
-Aproximadamente el 50% de los alumnos/as que han superado el curso han contestado al
cuestionario de satisfacción y los resultados de los datos más significativos son los
siguientes:
-El interés en el curso por parte de los alumnos/as ha sido muy favorable.
-Ambiente motivador y estimulante ha sido optimista.
-Objetivo y contenidos de los módulos, relativa al docente, ha sido muy favorable,
alcanzando un 100% de satisfacción por parte de los alumnos/as.
-Los materiales y medios didácticos utilizados también han alcanzado el 100% de
satisfacción.
En resumen, la satisfacción ha sido en torno a un 90%.
ACTIVIDAD: JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
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Periodo: 01/05/2018 a 15/06/2018
Objetivo General: Sensibilizar y concienciar a la sociedad de la necesidad del voluntariado en
nuestras asociaciones para el enriquecimiento del colectivo, primando la captación de
voluntarios y voluntarias y ofreciendo formación sobre temas de voluntariado.
Actividades:
-Captar voluntarios y voluntarias para las asociaciones miembro de FEJIDIF, mediante
campañas de captación y de información que se realizaron por medio de las redes sociales,
CRM (Herramienta de Cloud Marketing), web y Blog de FEJIDIF.
-Aumentar el conocimiento de las voluntarias pertenecientes o no a nuestras entidades
miembro, mediante la impartición de tres cursos de formación online.
-Asesoramiento a las asociaciones miembro de FEJIDIF con todo lo relacionado sobre el
voluntariado.

Resultados cuantitativos:
INDICADORES DE EVALUACIÓN SEGREGADOS

M

H

Número de personas de asociaciones participantes

7

1

Número de personas con discapacidad participantes

1

2

7

1

Número de voluntarios y voluntarias que han recibido
formación
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Número

Número de personas voluntarias que han contactado con
cada una de las asociaciones

3

Nº de difusiones de la campaña de captación de
voluntarios y voluntarias

2.325

Grado de satisfacción respecto a la coordinación entre
FEJIDIF y las asociaciones participantes.

Satisfactorio

ACTIVIDAD LAS CAMPAÑAS PROVINCIALES QUE SE HAN HECHO ESTE AÑO JUNTO A
LAS ASOCIACIONES, HAN SIDO:
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-Taller pensiones vs empleo de las personas con discapacidad:
El 22 de febrero 2018 en la Sala Virgen del Carmen del Antiguo Hospital de San Juan de Dios
de Jaén. Organizado por FEJIDIF con la colaboración de la Consejería de Igualdad y políticas
sociales, Delegación de Jaén y el Instituto nacional de la Seguridad Social.
Con la participación de Elena Alba, Monitora Ocupacional del Centro de Valoración y
Orientación de las personas con Discapacidad de Jaén, Francisco Arjona, Asesor Técnico
Servicio de Gestión Económica de pensiones no contributivas y Ana Belén Castro, Subdirectora
provincial de Incapacidad y Subsidio INSS. Han asistido representantes de las asociaciones
ACCEDE, ALCER, ASPAJ, ASPRAMIF, ASPAYM JAEN, PARKINSON, ESCLEROSIS
MULTIPLE, ESPINA BIFIDA, contando con la presencia del Servicio de Intermediación Laboral
de FEJIDIF y con entidades como APROSOJA, ONCE, SINDROME DOWN, JAÉN ACOGE,
ASEIS LAGARTO, D. BOSCO JAÉN, ADACEA, ABIJA, PROYECTO ILUSION, APROMPSI,
SALUD MENTAL o el SAE de Jaén, CRO, CEE de Ayuntamiento de Jaén o el Ayto de Cazorla,
y profesionales del sector de la orientación, intermediación e inserción laboral de las personas
con discapacidad.
Objetivos generales:
- Facilitar el encuentro y la participación de las personas interesadas en la tipología y el
tratamiento de las pensiones que reciben las personas con discapacidad
- Falsos mitos: pensión y empleo
Objetivos específicos:
- Concepto discapacidad, procedimiento, requisitos obtención de grado. Certificado de
capacitación laboral.
- Pensiones no contributivas. Concepto. Requisitos. Procedimiento.
- Pensiones contributivas. Concepto. Requisitos. Procedimiento.
- Conocer la compatibilidad entre pensiones y empleo para las personas con discapacidad y
otros colectivos. Falsos mitos.
- Conocer la compatibilidad entre pensiones. Causas de minoración o pérdida.
- Facilitar el conocimiento a las entidades, profesionales, personas que tienen reconocido este
derecho, etc.
-TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO:
Día 9 de marzo reunión con el Delegado ce Fomento Rafael Valdivielso y las asociaciones de
FEJIDIF, para reunión de seguimiento y evaluación del transporte público.
El 24 de mayo presentación al Delegado de Fomento José Manuel Higueras el trabajo hecho
en materia de transporte interurbano hasta la fecha hecho por FEJIDIF.
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El 24 de julio reunión con los alcaldes de la comarca de Cazorla con el tema del transporte
accesible de la zona.
El 11 octubre dimos respuesta a la oficina del Defensor del pueblo manteniendo el expediente
vivo ya que proponían el cierre.
8 noviembre FEJIDIF, renueva su participación en el área metropolitana de Jaén.
- Proyecto EMPATIZA de la UJA, FEJIDIF presenta una necesidad sobre la información
del transporte interurbano accesible.
FEJIDIF se adhiere al Programa Empatiza. Emprendimiento Social de la UJA. El objetivo del
proyecto Empatiza UJA es fomentar el Emprendimiento Social en la Universidad de Jaén
mediante el desarrollo de soluciones comerciales dirigidas al Tercer Sector de Acción Social
(TSAS) empleando técnicas de creatividad gracias a la participación de los propios usuarios y
usuarias.

- FEJIDIF pide a los Aytos de Jaén, Linares, Úbeda, Martos y Andújar que hagan una
contratación pública socialmente responsable en la ejecución de proyectos EDUSI

Tanto los objetivos de la estrategia europea de desarrollo urbano sostenible 2020, los objetivos
de la ONU 2030 y los objetivos de la Ley de contratos del sector público coinciden y, es exigible
que los proyectos EDUSI deben de ser ejecutados incluyendo en las licitaciones, clausulas
sociales que pueden ser desde el fomento del empleo de personas en situación o en riesgo de
exclusión social; la inserción social y laboral de personas con discapacidad; la accesibilidad
universal y el diseño para todos, o la estabilidad y calidad en el empleo.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
consideraciones de tipo social que se podrán incluir tanto en el diseño de los criterios de
adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad precio, o como
condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se
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relacionen con el objeto del contrato.
Tanto los objetivos de la estrategia europea de desarrollo urbano sostenible 2020, los objetivos
de la ONU 2030 y los objetivos de la Ley de contratos del sector público coinciden y, es exigible
que los proyectos EDUSI deben de ser ejecutados incluyendo en las licitaciones, clausulas
sociales (cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas) y puede ser
completada con especificaciones técnicas en las que se definan los criterios de sostenibilidad
relevantes y su resultado.
Estas cláusulas sociales pueden ser:
1. Fomentar el empleo de personas en situación o en riesgo de exclusión social;
2. La inserción social y laboral de personas con discapacidad;
3. La accesibilidad universal y el diseño para todos;
4. La estabilidad y calidad en el empleo;
5. La mejora de la seguridad y salud laboral;
6. La promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres;
7. La responsabilidad social de las empresas; las medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral;
8. Criterios de comercio justo y compra pública ética;
9. Reserva de contratos a empresas de Economía Social, como los CEE de iniciativa social.
10. Dar prioridad a la calidad.
Las ventajas de este modelo de contratación:
1. Contribuye a mejorar el cumplimiento de leyes sociales y laborales de políticas nacionales e
internacionales.
2. Estimula mercados con conciencia social.
3. Demuestra habilidades de gobernanza sensibles a los aspectos sociales.
4. Fomenta la inclusión de grupos significativos en la sociedad, como pueden ser personas con
discapacidad, mujeres o minorías en actividades claves del mercado.
5. Garantiza gastos públicos más eficaces y eficientes con mayor afectación real a las personas
o colectivos más desfavorecidos.

PROPUESTAS DE FEJIDIF A LOS AYUNTAMIENTOS:
1.- Aprobación de una Guía de contratación pública sostenible para cada Ayuntamiento de la
provincia de Jaén.
2.-En el desarrollo de los proyectos las clausulas sociales deben garantizar la contratación de
personas con discapacidad y en riesgo o exclusión social.
3.-Cumplimiento de los requisitos de accesibilidad universal y diseño para todos. La Ley de
contratación de sector público, tiene disposiciones suficientes que obligan a que en los pliegos
de licitación y en las fases de la contratación se garanticen estos requisitos.
- Actualización del Manual de buenas prácticas para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad.
Desde el mes de enero y 27 marzo se mantuvieron reuniones de la Comisión especial para
empleo público del Consejo provincial para actualización del manual de empleo público por la
entrada en vigor de la ley andaluza de personas con discapacidad.
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Representantes de las entidades que forman parte de la comisión.
-Las personas con discapacidad protagonistas del corto de Mateo Cabeza
FEJIDIF organiza el 23 de julio, en Jaén la proyección del corto “Que nadie duerma” que
trabaja el Arte Inclusivo a través de la Danza pasó por Jaén el pasado lunes 23 de julio
La Biblioteca Provincial de Jaén, acogió en su ruta por Andalucía, la proyección de esta
película de Mateo Cabeza como resultado de un seguimiento inmersivo en la compañía danza
mobile durante la construcción de una de sus obras. Centro danza mobile, una entidad que
trabaja para el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de las distintas
vertientes del arte.

4.3. CENTRO ENTREOLIVOS:
ACTIVIDAD: ACREDITACION PARA FUNCIONAMIENTO
Objetivo General: Abrir el Centro Multiservicios Entre Olivos, mediante la realización de obras
necesarias, la puesta en marcha de las instalaciones. Equipamiento y menaje necesarios para
obtener el permiso de acreditación para funcionamiento y acreditación para el concierto de
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plazas.
Objetivos Específicos:
1. Adquirir el equipamiento, mobiliario y equipos necesarios para el funcionamiento del Centro,
mediante la compra de los mismos.
2. Realizar reparaciones.
3. Ofrecer el Servicio de Transporte mediante la compra de un vehículo adaptado.
Periodo ejecución: 31/12/2017 a 31/12/2018
Resultados obtenidos:
-Se ha adquirido el 100% del equipamiento, mobiliario y equipo necesario.
-Se ha renovado el 100% del material que se encontraba deteriorado y se ha repuesto todo el
equipamiento dañado.
-Se ha comprado una furgoneta para el servicio de transporte adaptado.
-Presentación de documentación:
El 17 de enero se presentó la documentación para acreditación de funcionamiento del Centro.
El 9 de abril queda presentada la solicitud para la visita. El 30 de mayo recibimos la resolución
definitiva de acreditación para funcionamiento.
El 16 de noviembre FEJIDIF se presenta al concierto social de plazas de residencia para
personas con discapacidad física, convocado por la Agencia Andaluza de la Dependencia.
Asistencia a seis reuniones de concierto social, convocadas por la Consejería de Políticas
Sociales.
El 28 de noviembre la Junta Directiva de FEJIDIF con la Alcaldesa de Úbeda.

FEJIDIF en una reunión concierto social
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ACTIVIDAD: PROYECTO A TU SERVICIO
Lugar de desarrollo de las actividades: Centro Multiservicios de personas con
discapacidad “Entre Olivos”.
Período: 1 de febrero de 2018 a 14 de julio de 2018.
Objetivo General:
Proporcionar a las personas con discapacidad física y orgánica de Jaén y sus familiares un
servicio de atención bio-psicosocial para favorecer la prevención de la dependencia y
desarrollar la autonomía personal y social, mejorando su calidad de vida y facilitándole recursos
y herramientas para el afrontamiento de diferentes situaciones.
Objetivos Específicos:
Prevenir la situación de dependencia y mejorar la autonomía personal del 60% de las personas
beneficiarias mediante los talleres de prevención de la salud, relacionados con el
autoconocimiento del cuerpo, la alimentación, las posturas y las técnicas fisioterapéuticas del
Servicio de Rehabilitación.
Aumentar la participación social del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica,
creando varios talleres concretos y facilitando actividades sociales y culturales accesibles.
Facilitar el acceso a este proyecto a todas las personas con discapacidad y movilidad reducida
mediante el servicio de transporte adaptado.

Entrevistas individuales:
Nº de entrevistas: 47. Se entrevistaron a 40 mujeres y a 7 hombres.
Actividades:
1.- PROGRAMA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN:
El programa tiene como objetivo general fomentar la promoción de la salud, a través de talleres
de formación en técnicas de rehabilitación y sesiones de fisioterapia individualizadas,
adaptándose la sesión a las limitaciones y patologías de cada usuario/a
Número de personas que participaron en los talleres y género.

Hombres
Mujeres
Total

FEBRERO
0
27
27

MARZO
1
29
30

ABRIL

MAYO
1
22
23

1
13
14
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La valoración general de los talleres que se ha obtenido (sobre 5) por taller es la
siguiente:
-

Taller 1 Escuela de espalda:4,73
Taller 2 Relájate!!!!!:4,57
Taller 3 Senderismo y convivencia:4,62
Taller 4 Pilates y relajación guiada:4,62

2.-ACTIVIDADES CULTURALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Objetivo General:
El Objetivo principal de las actividades de participación social o de ocio, es mejorar la
calidad de vida de las personas a través de iniciativas que estimulen y desarrollen:
-

Normalización y socialización.
Autonomía y funcionalidad de cada persona.
Inclusión social participando en actividades normalizadas e integradas.
Autodeterminación potenciando su derecho a expresar su opinión y favorecer
la toma de decisiones.
Actividades.
- Establecer canales de comunicación con el grupo para conocer sus demandas.
- Conocer a cada usuario personalmente, sobre su vida, su ocupación y lo que surja durante la
sesión.
- Aumentar la participación social de las personas con discapacidad física y orgánica, creando
talleres y facilitando actividades sociales y culturales accesibles.
Asistentes: 24 Usuarios/as
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Comiendo
y andando
Tomás García Alcántara

Número de sesiones por meses segregadas por tipo de actividad.
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Visitas culturales

2

4

2

0

Ocio
libre

2

4

3

0

0

5

7

6

4

13

12

6

y

tiempo

Actividades
formativas
TOTAL
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Número de personas que participaron en las VISITAS CULTURALES y género.

Hombres
Mujeres
Total

ABRIL
3
9
12

MAYO
4
11
15

JUNIO
3
5
8

Número de personas que participaron en las ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
y género.

Hombres
Mujeres
Total

ABRIL
2
16
18

MAYO
1
24
25

JUNIO
10
10

Número de personas que participaron en las ACTIVIDADES FORMATIVAS y género.

Hombres
Mujeres
Total

MAYO
14
18
32

JUNIO
14
18
32

JULIO
8
7
10

El grado de satisfacción actividades culturales: 8.84
El grado de satisfacción actividades de ocio y tiempo libre: 9,04
El grado de satisfacción de las actividades formativas: 8,45
ACTIVIDAD FEJIDIF AUTONOMÍA PERSONAL: 1 de octubre de 2018 a 31 de enero de 2019
Fundamentación.
Éste proyecto se debe a un análisis realizado en la provincia de Jaén, valorando las
necesidades de las personas con discapacidad.
Nuestra intención es que estas tipologías de programas sean duraderas en el tiempo y no una
acción puntual. E ir mejorándolo y ampliándolo con más actuaciones que respondan a las
necesidades de las personas con discapacidad.
Objetivo General:



Fomentar la autonomía personal y la inclusión social de las personas con
discapacidad a través de un servicio de atención multidisciplinar.
Objetivos Específicos:

 Mejorar la empleabilidad y el empoderamiento de las personas beneficiarias
mediante la participación en talleres relacionados en competencias transversales.

 Facilitar el acceso a los recursos públicos y privados.
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 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante talleres de
prevención de la salud y técnicas fisioterapéuticas.

 Aumentar la participación social a través del ocio de las personas con
discapacidad través de diferentes talleres y salidas.

 Facilitar el acceso a este proyecto a todas las personas con discapacidad y
movilidad reducida mediante el servicio de transporte adaptado.
Difusión.
La difusión comenzó el 15 de septiembre de 2018, mediante correos electrónicos, pagina web,
redes sociales, MMCC. Para ello se elaboró un cartel y folleto.

Entrevistas individuales.
El programa comenzó con las entrevistas individuales para selección de las personas que se
habían suscrito y valorar si reunían los requisitos para participar en el proyecto. También se
hicieron 3 entrevistas a familiares, donde me explicaban la situación personal y familiar del/la
usuario/a. algunas otras se celebraron en el domicilio.
- Nº de entrevistas: 37
- Hombres: 12
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- Mujeres: 25
Ejecución del proyecto.
Las actividades realizadas se dividen en 3 bloques bien diferenciados:
A.
B.
C.

Vida sana y saludable
Psicológica y acompañamiento
Vida social

Personas destinatarias: directas, indirectas, criterios de selección de destinatarios (los
datos se aportarán disgregados por sexo).
Nº Beneficiarios Directos:
Mujeres:
7

Hombres:
16

METODOLOGÍA
Conjunto de actividades que den respuesta a las necesidades de las personas con
discapacidad a través de un cambio de las condiciones de partida, entrenando y descubriendo
el potencial de la persona, previniendo situaciones de dependencia y salud, aumentando, con
ello, su autonomía personal.
La metodología está centrada en la persona, él/ella ha sido la guía de sus avances, deseos y
preferencias, en cada una de las actividades y competencias que hemos desarrollado. Las
actividades se han adaptado a aquellas personas que lo necesitaban.
Actividades:
Las actividades se han desarrollado en 3 áreas o competencias:
1. Atención biopsicosocial
2. Participación Social
3. Competencias Transversales
Participantes:
La totalidad de personas participantes en el programa, ha sido de 23, de los cuales:
- Hombre: 7
- Mujeres: 16
ATENCIÓN BIOPSICOSOCIAL
Actuaciones realizadas:
o

Entrevista fisioterapia.

Las entrevistas personales se realizaron el 8 de noviembre de 2018. Estas entrevistas
recopilaban información sobre la situación de salud y secuelas cada participante, sus
antecedentes médicos, el tratamiento farmacológico que lleva a cabo, además de, saber las
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preferencias que tenía cada usuario de los talleres que se iban a realizar. Seleccionando las
personas que recibiría sesiones individuales de fisioterapia y en talleres.
o

Talleres.

Se han llevado a cabo un total de 3 talleres en los cuales se impartían técnicas de
rehabilitación fisioterapéuticas, con el fin de fomentar la vida activa y saludable, además de, un
aumento de la autonomía personal de cada usuario/a. Las personas han podido ver una
mejoría en cuanto a su calidad de vida y su autonomía, a medida que iban realizando los
talleres.
Los talleres han consistido en un total de 27 sesiones teórico-prácticas, donde los/as
usuarios/as han adquirido las suficientes herramientas como para poder mejorar su estado
físico personal y obtener beneficios de las distintas técnicas que se les han enseñado. Además,
han aprendido a reconocer la importancia que tiene llevar una vida activa y saludable para
sentirse mejor física y mentalmente.



Desarrollo de los talleres:

Escuela de espalda 7 de noviembre del 2018 al 28 de enero del 2019.
Han participado un total de 13 usuarios/as, lo que supone el 81,25% de personas que estaban
inscritas a dicho taller.
En el taller se realizaron las siguientes actividades:






Ejercicios de flexibilización, fortalecimiento y potenciación de columna dorsal.
Ejercicios de flexibilización, fortalecimiento y potenciación de columna cervical.
Ejercicios de flexibilización, fortalecimiento y potenciación de columna lumbar.
Estiramientos de la musculatura de la cadera.
Ejercicios de tonificación y relajación de hombros.

Los objetivos que persigue este taller son los siguientes:

Conocer distintos ejercicios de las distintas partes de la columna vertebral.

Aprender aplicar uno u otro según las necesidades musculares o articulares que se
sufran en cada momento.

Mejorar el tono y la estabilidad de columna vertebral.

Eliminar o mejorar todo lo posible el dolor mediante estiramientos y movilizaciones.

Aumentar el rango de movimiento de las articulaciones que conforman la columna
vertebral.
Pilates y Ejercicio Aeróbico: (5 de noviembre del 2018 al 30 de enero del 2019).
En el taller participaron un total de 15 usuarios/as.
El taller estuvo dividido en 2 bloques. En el primer bloque se realizaba una clase práctica de
Pilates y en el segundo bloque se realizaba clases de ejercicios aerodinámicos.
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Objetivos que se persiguen en este taller centrándose en la práctica de Pilates:
Establecer las bases de Pilates para practicarlo frecuentemente sin provocar lesiones.
Enseñar una amplia gama de ejercicios para realizarlos en la vida diaria
Mejorar la movilidad corporal a través de Pilates, viéndose así mejorada la autonomía
personal.
Fomentar la práctica de ejercicio diario y colectivo.
Mejorar la frecuencia cardiaca en reposo realizando ejercicios aerodinámicos.
Potencias los grandes grupos musculares para reducir el riesgo de lesiones.
Controlar la respiración a la hora de realizar ejercicio.
Mejorar la elasticidad muscular con técnicas de estiramientos diarios.
Senderismo y convivencia:
Se realizaron un total de 5 salidas, llevadas a cabo en recorridos totalmente adaptados.
Participaron un total de 15 usuarios
La 1ª salida: 5 de diciembre de 2018.
La 2ª salida: 21 de noviembre de 2018.
La 3ª salida: 23 de noviembre del 2018.
La 4ª salida: 23 de enero de 2019.
La 5ª salida: 25 de noviembre 2018.
Durante el trayecto el terapeuta se encargó de corregir los patrones de marcha más alterados
de los usuarios/as, así como dar, pequeñas pautas teóricas sobre cómo realizar una marcha
correcta.
En todos los trayectos realizados se recorrió una distancia mínima de 1 kilómetro y medio, y
una distancia máxima de 4 kilómetros y medio. A lo largo de cada trayecto se hicieron 3
paradas, dos de ellas de 15 minutos y una de 35 minutos, en la parada más prolongada se
realizó un almuerzo saludable.
o
Sesiones de fisioterapia individuales. (26 de octubre del 2018 y terminaron el 30 de
enero de 2019).
El objetivo general de las sesiones de fisioterapia individuales es mejorar la calidad de vida del
usuario/a, realizando un tratamiento específico y adaptado a cada persona participante. El
tratamiento ha sido continuado durante los cuatro meses.
Personas participantes: 15 personas usuarios/as
Evaluación de las actividades.
 Fisioterapeuta, instalaciones y grado de satisfacción del programa.
Al finalizar el programa se ha pasado un cuestionario anónimo de valoración individual por
usuario/a, donde se evalúa al profesional, instalaciones donde se ha llevado a cabo el
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programa y el grado de satisfacción con el programa. Este cuestionario está formado por 12
preguntas que intentan recoger el máximo de información.
Puntuaciones obtenidas en la valoración del fisioterapeuta: 4,42 sobre 5.
Puntuación obtenida en la valoración de las instalaciones: 4,48 sobre 5.
Puntuación obtenida en el grado de satisfacción: 4,4 sobre 5.


Evaluación específica de los talleres de promoción de la salud realizados.

En cada taller se ha pasado una escala anónima de valoración individual por usuario/a donde
se evalúa el grado de satisfacción de cada actividad. Este cuestionario está formado por 9
preguntas que intentan recoger el máximo de información.
-

Taller 1 Escuela de espalda: 4,29 sobre 5.
Taller 2 Senderismo y convivencia: 4,55 sobre 5.
Taller 2 Pilates y Ejercicio Aerodinámico: 4,73 sobre 5.

El grado de satisfacción total con la actividad es de 4,52 sobre 5.
Promo Salud
Hombres
Mujeres
Total

OCTUBRE
3
7
10

Fisioterapia
Hombres
Mujeres
Total

OCTUBRE
2
2
4

NOVIEMBRE
6
11
17
NOVIEMBRE
4
6
10

DICIEMBRE
4
10
14
DICIEMBRE
2
4
6

ENERO
9
6
15
ENERO
2
5
7

Número de sesiones individuales.
OCTUBRE
5

Sesiones
Total

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
33
35
101 sesiones.

ENERO
28

 Evaluación común de las sesiones de fisioterapia individuales y los talleres
de promoción de la salud.


Evaluación del dolor.

La evaluación del dolor se ha llevado a cabo mediante la escala EVA.
Todos usuarios/as que participaron, fueron evaluados dos veces. La primera vez, al comienzo
del programa y la segunda vez, en enero, al finalizar el programa.
Número de personas evaluadas con la escala EVA.

Hombres

NOVIEMBRE
5

ENERO
5
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Mujeres
Total

11
16

9
14

Resultados escala EVA.

Hombres
Mujeres
Media

NOVIEMBRE
4,75
6,73
5,74

ENERO
4,75
5,90
5,33

Solo dos de los sujetos tuvieron un empeoramiento del dolor en un punto, el resto mejoraron en
cuanto la intensidad del dolor tras pasarle por segunda vez la escala EVA. El nivel de dolor
disminuyó en mayor grado en el grupo de mujeres. De las 15 personas que se les pasó la
escala del dolor EVA al principio del programa, a 1 de ellas no se le pudo pasar de nuevo la
escala en enero, al finalizar el programa por falta de continuidad.


Evaluación de la calidad de vida.

La calidad de vida de los usuarios/as fue medida a través de un cuestionario que se valora el
estado físico personal. Se valoró a un total de 15 usuarios/as.


Resultados obtenidos en la escala de calidad de vida.

Una vez pasada la escala para valorar el estado físico personal de los participantes al principio
del programa, vimos que los hombres tienen un nivel del dolor cercano a 5 (dolor moderado
alto) mientras que las mujeres sufren una intensidad del dolor mayor, próxima a 7,
traduciéndose en un dolor severo. Pudiendo deducir que las mujeres soportan un nivel del
dolor superior al de los hombres en este grupo de sujetos.
4.1.2. ACTIVIDADES CULTURALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
1. Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de las personas a través de iniciativas que estimulen y desarrollen:
Normalización y socialización.
Autonomía y funcionalidad de cada persona.
Inclusión social participando en actividades normalizadas e integradas.
Autodeterminación potenciando su derecho a expresar su opinión y favorecer la
toma de decisiones.
2. Objetivos específicos:
- Conocer lo que opinan los participantes sobre lo que le proponemos y lo que es más
importante escuchar lo que cada uno está dispuesto aportar al programa, conocer habilidades o
aficiones de las que podremos participar los demás.
- Devolver a los participantes la información que dio, transformada en actividades que motiven
la participación en las mismas.
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- Organizar un calendario de actividades para poder llevar a cabo todas las propuestas
recogidas.
1.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Durante el Programa hemos trabajado reciclando papel, con ello logramos salvar arboles,
ahorrar energia y agua.
Realizamos objetos de papel reciclado y arboles de Navidad con este forma de trabajo
cubrimos dos objetivos:
-Reciclaje
-Trabajamos la habilidad fina.
-Desarrolla la creatividad.
Realizamos marca pagínas con forma de arbol de Navidad que posteriormente regalamos.
Juegos de logica, memoria y observación
Actividades:






Adivinanzas y refranes.
Anagramas
Mapas de colores
Mandalas
Acertijos visuales

Salidas Culturales en la ciudad de Úbeda





Exposición fotografica “ Con otra Mirada”
Exposición “El pajaro solitario” Semana San Juanista
Exposición “ El voto femenino en España”
Exposición
Deportes
y
Espectaculos

en

la

antigua

Roma.
Visita Hospital de Santiago 05/12/2019
España”

Visita Exposición “El voto femenino en
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2.

SALIDAS CULTURALES

OBJETIVOS:
-Descubrir el patrimonio histórico- cultural de La Loma.
-Desarrollar la curiosidad, la creatividad y el interés por el conocimiento de la cultura y tradición
Ubetense, a partir de los monumentos y la artesanía local.
-Fomentar conceptos como los de vida independiente, normalización e integración a través de
la Cultura.
-Comprender y valorar el medio que nos rodea y desarrollar actitudes de respeto y cuidado de
los bienes culturales.
- Ofertar un Programa de Ocio- Cultural adaptado por y para personas con discapacidad y sin
ella.
Noviembre 2018
VISITA Murallas y Castillo de Sabiote viernes 16/11/2018
-Descubrir espacios culturales de su entorno próximo, mediante una actividad física moderada
y amena.
Inicio: 10:00h
Finalización: 14:00h
Lugar: Visita Castillo de Sabiote Asistentes: 13 usuarios
Actividades realizadas:
-Traslado y regreso de Sabiote en vehículo adaptado y particulares.
-Paseo moderado desde el Ayuntamiento al Castillo pasando por miradores y murallas.
-Visita guiada Gratuita durante tres horas. Programa “Tesoros escondidos de La Loma” ADLAS.

Sabiote 16/11/2018. Visita Castillo de Sabiote.
Diciembre 2018
VISITA Museo San Juan de la Cruz viernes 14/12/2018
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Inicio: 11:00h Finalización: 13:00h
Lugar: Museo San Juan de la Cruz Asistentes: 9 usuarios
Actividades realizadas:
-Traslado y regreso en el vehículo adaptado.
-Visita guiada Gratuita durante 90 minutos aproximadamente.
-Breve descanso para reponer fuerzas y retorno al Centro.
Úbeda 14/12/2019. Visita Museo San Juan de la Cruz.
Enero 2019
VISITA IGLESÍA DE SAN PABLO viernes 18 /01/2019
Inicio: 11:00h Finalización: 13:15h
Lugar: Plaza 1º de Mayo Asistentes: 7
Actividades realizadas:
Visita guiada durante una hora.
Guía- voluntario.
Paseo moderado por los alrededores.
Desayuno Convivencia
Úbeda 18/12/2019 Visita Iglesia de San Pablo
VISITA Baeza

viernes 23/01/2019

Inicio: 09:30h Finalización: 14:30h
Lugar: Baeza Asistentes: 15 usuarios
Actividades realizadas:
-Visita guiada durante 3 horas aproximadamente. Visita Torre del reloj, Fuente de los Leones,
Antiguas carnicerías, Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, Palacio de Jabalquinto,
Seminario y Universidad
Baeza 23/01/2019
VISITA IGLESÍA DE SAN LORENZO y MIRADORES
Inicio: 11:00h Finalización: 13:00h
Lugar: Torreón del Portillo del Santo Cristo

Viernes 25 /01/2019

Asistentes: 7

Actividades realizadas:
Visita :2 horas.
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Paseo moderado por los alrededores.
3.

CLUB DE LECTURA

Actividades del Club de Lectura.
1ª Sesión: ¿Por qué leer es bueno?
2ª Sesión: Solicitud Carnet de la Biblioteca Municipal “Juan Pasquau” para tener poder
desarrollar el Taller con los libros disponibles en la biblioteca.
3ª Sesión: Elección del libro elegido por todo el grupo para comenzar la lectura, y proponer
nuevas sugerencias.

Asistentes a la Charla en la Biblioteca Municipal de Úbeda.

4ª Sesión: 9 de noviembre Visita a la Biblioteca Municipal “Juan Pasquau” para informarnos
del modo de organiza y funcionamiento de una biblioteca. Solicitamos una donación de libros
para ampliar la biblioteca del “Centro Entre Olivos”.
5ª Sesión con Usuarios: Salida para recoger el libro “El maestro Juan Martínez estaba allí”,
desayuno de convivencia.
6ª Sesión con Usuarios: Comenzamos la lectura en grupo
4.

CINE FORUM

Objetivos específicos:





Potenciar la capacidad de reflexión y de análisis de lo que se ve.
Fomentar la empatía.
Favorecer la comunicación a través del diálogo y el debate.
Reflexionar sobre los estereotipos relacionados con los roles de discapacidad.
Metodología: Tras el visionado de la película pasaremos un cuestionario individual a cada
usuario, para fomentar la reflexión personal sobre aspectos determinados de la película, sin
recibir la influencia de la opinión y las actitudes de los compañeros. A continuación, se inicia el
debate utilizando como guión de la discusión las preguntas del cuestionario.
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Listado de películas:
Campeones.10-11 de enero de 2019.
5.

TALLER de TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CONTENIDOS
Los contenidos que se han trabajado en esta primera acción formativa son:
-

Iniciación y acercamiento a las TIC
Iniciación al ordenador,
Uso básico del sistema operativo
Funciones general
OBJETIVOS
Los objetivos que persigue este Taller son:
- Desarrollar acciones formativas integrales dirigidas a resolver las demandas,
necesidades y dudas en materia de TIC a nuestros usuarios.
- Ofertar una atención personalizada y grupos reducidos.
- Dar utilidad a las instalaciones de las que disponemos para que sean un punto de
encuentro y referencia social.
DURACIÓN: 17/01/2019 al 03/02/2019.
Las sesiones se realizarán los lunes de 10:30h - 11:30h en horario de mañana, es impartido por
voluntarios de Programa Andalucía Compromiso Digital.
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6.

TALLER DE ALIMENTACIÓN Y VIDA ACTIVA.

Objetivos a desarrollar:


o



Propiedades beneficiosas de los alimentos.
Medidas nutricionales óptimas para cada persona.
La dieta mediterránea: diseña tu propia dieta:
Cocina fácil y sana.
Actividad física moderada.

 Actividades:

15/11/2018 A solicitud y siguiendo las directrices fijadas por el Centro de Salud Virgen del
Gavellar Charla informativa sobre la Campaña de Vacunación de la Gripe.

20/11/2018 Taller de Productos Químicos en el Hogar. Lugar: Salón de actos Iglesia de Santo
Tomás. I Jornadas de Salud “Aprendamos a Cuidarnos”.

23/11/2018 Taller de Mindfulness en el Centro de Salud Virgen del Gavellar
colaboración I Jornadas de Salud “Aprendamos a Cuidarnos”

en


29/11/2018 Charla Sobre Alimentos y Elaboraciones Saludables a cargo del Centro de
Salud Virgen del Gavellar con la colaboración del Coordinador de Salud del centro sanitario
Tomás García.

13/12/2018 Desayuno saludable en las instalaciones del Centro Entre olivos con la
participación de los usuarios.

21/12/2018 Actividad Física para mayores en el Pabellón “CPM El viejo”. Cancelada por
cambio de fecha y no comunicarlo.

21/12/2018 Diseñamos una Dieta sana y rica para la Navidad.
2. Evaluación de las actividades CULTURALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Número de sesiones por meses segregadas por tipo de actividad.
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Visitas
culturales

0

3

3

3

Ocio y tiempo
libre

3

22

12

17

Actividades
formativas

0

4

0

3

TOTAL

3

29

15

23
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Número de personas que participaron en las VISITAS CULTURALES y género.

Hombres
Mujeres
Total

OCTUBRE
0
0
0

NOVIEMBRE
4
9
13

DICIEMBRE
5
10
15

ENERO
6
9
15

Número de personas que participaron en las ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE y género.

Hombres
Mujeres
Total

OCTUBRE
4
5
9

NOVIEMBRE
6
11
17

DICIEMBRE
4
10
14

ENERO
5
7
12

Número de personas que participaron en las ACTIVIDADES FORMATIVAS y género.

Hombres
Mujeres
Total

OCTUBRE
0
0
0

NOVIEMBRE
0
0
0

DICIEMBRE
0
0
0

ENERO
7
8
14

 Taller Alimentación y Vida Activa
Encuestas realizadas 10 de ellas 5 hombres 5 mujeres
Resultados:
Metodología y actividad: 4.2

Personal: 4.6 Instalaciones: 4.5

Satisfacción media: 4.7 sobre 5.
Taller de Cine Forum
Encuestas realizadas 12 de ellas 5 hombres, 7 mujeres
Resultados:
Metodología y actividad: 4.5 Personal: 4.7 Instalaciones: 4.3
Satisfacción media: 4.5 sobre 5.
Club de Lectura
Encuestas realizadas 12 de ellas 5 hombres, 7 mujeres
Resultados:
Metodología y actividad: 4.8 Personal: 5 Instalaciones: 4.9
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Satisfacción media: 4.9
Ocio y Tiempo Libre
Encuestas realizadas 12 de ellas 7 hombres, 5 mujeres
Resultados:
Metodología y actividad: 4.6 Personal: 4.6 Instalaciones: 4.9
Satisfacción media: 4.7
Tecnología de la información y Comunicación
Encuestas realizadas 13 de ellas 5 hombres, 8 mujeres
Resultados:
Metodología y actividad: 4.1 Personal: 4.6 Instalaciones: 4.3
Satisfacción Global: 4.3
Salidas Culturales
Encuestas realizadas 13 de ellas 6 hombres 7 mujeres
Resultados:
Metodología y actividad: 4.8 Personal: 4.8 Instalaciones: 4.9
Satisfacción media: 4.8
4.1.3 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
En éstas sesiones se han trabajado las siguientes competencias:





Competencia de Identificación
Competencia de relación
Competencia de gestión de cambio
COMPETENCIA DE IDENTIFICACIÓN

Se han realizado varios talleres con diferentes temáticas para que el usuario sepa quién es,
qué sabe y qué puede aportar. Entre los talleres están:


Autoconocimiento-Autoestima, Seguridad Personal.

Para aumentar la seguridad personal y que la persona afronte las dificultades, hemos
profundizado en que el alumno se conozca, se valore y tenga una mayor concepción y
valoración de sí mismo.
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Tras una actividad inicial para que todos los participantes se conozcan entre sí. Se pasó a una
introducción teórica de la competencia a trabajar, encajando conceptos ligados a la
competencia en la que los participantes reflexionan sobre cualidades y aspectos internos que
los hace diferentes del resto, como son sus cualidades positivas/negativas y éxitos que ha
tenido a lo largo de su vida personal y profesional, llevado a cabo con la actividad: Un paseo
por el bosque. Estas nociones se han trabajado con otras dinámicas para que los participantes
se conozcan y reconozcan cuáles son sus puntos fuertes y débiles, para transformar los
segundos en positivos, siempre demostrándolos a través de su experiencia personal y
profesional.
En éste proceso, los participantes, al estar en situación de desempleo, se sienten “frustrados”,
por ello, se visiona un cortometraje “El circo de las mariposas”, una extraordinaria historia sobre
la capacidad de superación por encima de los defectos y dificultades del ser humano. Pues, en
ocasiones, algún suceso o una serie de circunstancias puede dejarnos, aparentemente, sin
energías para seguir luchando; pero en realidad, solo existe una forma de volver a andar
cuando nos hemos caído: levantándonos de nuevo. Todo esto lo refleja perfectamente el
protagonista de la historia, que pasó de ser una oruga encerrada en un tarro de cristal, dónde
trabajo sus habilidades y capacidades para convertirse en una espectacular mariposa que,
pese a su deficiencia física, pudo destacar y ser un ejemplo a seguir por muchos.
Al ver el corto, los participantes reflexionan analizando que, con la capacidad de trabajo diario,
la superación, la voluntad y el saber que aquello que queremos es posible conseguirlo, la
tenacidad y la fuerza para continuar día tras día, son aquellos recursos que permiten terminar
el capullo y ofrecer los instrumentos necesarios para volar. Únicamente tenemos que creer en
nuestro objetivo y saber que somos capaces de ello.
Otra actividad a destacar en ésta competencia, sería “Tú espejo, mi espejo”, lo que se pretende
a través de ésta tarea, es que los usuarios, el ser humano en general, tenemos una percepción
y concepto sobre nosotros mismos, muy distinto del que el resto de las personas poseen de
nosotros. Nosotros vemos cosas negativas y complejos, que la persona que nos ve y convive
con nosotros, no percibe. Es más objetiva y, por norma general, más auténtica. Los usuarios
previamente, hacían una valoración de cada compañero. Y luego de uno en uno, cogían una
caja donde había un espejo y debían decir, si les gustaba lo que estaban observando. Luego,
leía, lo que el resto de compañeros opinaban de él/ella.


Imagen de Marca Personal.

Tan importante es un buen currículo como poseer una buena imagen personal que puede
hacer qué encontremos un buen trabajo o qué nos cierre las puertas, qué podamos
relacionarnos con otras personas, con grupos sociales, etc. Es “NUESTRO YO” y que sella
demasiado a la persona a nivel personal y social, lo que condiciona sus relaciones y
actividades durante su vida.
Se ha trabajado conceptos como higiene personal, atuendo, peinado, piercing, tatuajes, la
expresión oral/corporal, actitud y aptitud tan significativos de cara a una futura entrevista, a
relacionarnos con más gente (de ahí la importancia de la “primera impresión”. Se han realizado
actividades de análisis personal por parte de los participantes, role playing, así como visionado
de videos.
Éste punto o competencia, hemos intentado trabajarla de la forma más profunda, cuidadosa y
sobre todo, respetando a la persona, sus gustos y deseos. Al tratar el tema de autonomía

- 63 -

personal, algo esencial que debe mantener y cuidar toda persona es la higiene y, lo más
importante, ser autónomo en el proceso.
La higiene desde pequeño, debemos convertirla en un hábito, es decir, algo que se repite
siempre, todos los días. Es algo que aprendemos y luego hacemos sin darnos cuenta. Por ello,
a través de dinámicas grupales hemos intentado inculcar los beneficios que conlleva desarrollar
este hábito.
Empezamos con actividades básicas acerca de la importancia de lavar su cuerpo y cabello
para verse y sentirse limpios. Debían realizar un listado de porque la higiene es importante y
dar ejemplos.
Otra actividad, muy lúdica y divertida, era, en un lugar amplio y con pequeñas pelotas de goma
eva. Dos personas voluntarias representaban el mal olor, bacterias, infecciones…, por la mala
higiene. Y los demás representan la higiene. Los dos primeros deben tirar las pelotas al resto,
a quien den, pasa a conventirse en mal olor. El objetivo es darse cuenta, lo perjudicial que es
no tener una buena rutina de aseo corporal.
La siguiente actividad consistía con todo el grupo junto se iban repartiendo tarjetas a los
usuarios/as, en estas aparecerá escrito hábitos higiénicos buenos o malos, las condiciones de
las instalaciones deportivas, la vestimenta necesaria para practicar deporte...todo lo necesario
para que adquieran autonomía para reconocer buenos hábitos.
Iba diciendo a cada alumno que leyese la frase de su tarjeta. Cuando la leía debía contestar si
es verdadero o falso y se pedía la opinión del resto. Si no entendían la frase o no distinguían un
mal hábito de otro bueno, se les explicaban los aspectos positivos y negativos que conlleva ese
hábito indicado en la tarjeta.
Después de todas las actividades, los usuarios han adquirido que deben cuidarse, tanto su
higiene, su imagen y todo aquello que el resto de la sociedad percibe de nosotros a través del
sentido de la vista como del olfato.



COMPETENCIAS DE RELACIÓN

Se ha estudiado la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto
implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación efectiva,
respeto, actitudes sociales, asertividad, etc. Pues vivimos en sociedad, debemos relacionarnos,
comunicarnos, divertirnos y todo ello lo trabajamos con talleres como:


Trabajo en equipo.



Comunicación Asertiva.




COMPETENCIA DE CONFRONTACIÓN/GESTIÓN DE CAMBIO
Negociación y resolución de conflictos.
Adaptabilidad y Responsabilidad.
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Emociones
OTRAS

Otras actividades llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto destacando 2 más
importantes, para su autonomía personal.

Comida de convivencia. En diciembre. Realizamos una salida a comer.

Educación Vial. Con la colaboración de la Policia Municipal de Úbeda, tuvimos la
oportunidad de recibir una charla sobre “Educación vial y discapacidad”
EVALUACIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE “COMPETENCIAS Transversales”
I. Media de puntuación de Taller Competencias transversales

II.

III.

Media Puntación del docente

Media de Valoración de las instalaciones y GRADO DE SATISFACCIÓN: 4’8 sobre 5.

1.1. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO
Al inicio del programa se analizaron las necesidades de transporte adaptado de los
participantes.
Rutas:
RUTA
Domicilios Úbeda al Centro, ida y vuelta
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Domicilios de Baeza al Centro

Equipo: Formado por un conductor y una cuidadora preferentemente han participado las
personas del proyecto con movilidad reducida y con grado de dependencia.
Participantes: Finalmente 7 usuarios/as (4 mujeres y 3 hombres)
Duración: 15 de octubre de 2018, hasta el día 31 de enero de 2019. El servicio se ha realizado
desde el domicilio de las personas usuarios/as, al Centro “Entre Olivos”, en trayectos de ida y
vuelta.
Objetivos:
- El servicio prestado es puerta a puerta.
- Fomentar la participación en el programa.
- Coordinación con las actividades de fisioterapia, las actividades culturales y de participación
social.
Evaluación servicio de transporte adaptado:
El vehículo 5 sobre 5
Organización del servicio: 4,77 sobre 5.
Los conductores y cuidadores: 5 sobre 5.
El grado de satisfacción medio con el servicio de transporte adaptado es de: 4,92 sobre 5.
RESULTADO DEL PROYECTO
INDICADORES CUANTITATIVOS

Nº Reuniones coordinación interna

6

Nª Reuniones Coordinación Externa

7

Mujeres con discapacidad informadas

28

Mujeres con discapacidad participantes

16

Hombres con discapacidad informados

14

Hombres con discapacidad participantes

7

Número de familias
atendidas

de

personas

con

discapacidad

3

Número de entrevistas realizadas

26

Número de planes individuales realizados a mujeres

4
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Número de planes individuales realizados a hombres

2

Número de sesiones de asesoramiento a familias

2

Número atenciones individuales a mujeres

21

Número atenciones individuales a hombres

11

Conclusiones datos cuantitativos
El análisis de datos encontramos:
Se informó al mayor rango de población posible, donde del 100% de mujeres y hombres
informados se pasó a un 57% de mujeres frente al 50% de hombres participantes sobre el total.
Cuyo porcentaje de participación máximo en general fue mayoritariamente de mujeres (70%).
En referencia al dato edad, la mayoría estaban entre los 40-56 años.
INDICADORES CUALITATIVOS
La satisfacción:
Podemos deducir que se ha realizado un buen trabajo, pues se han tenido buenas
puntuaciones en todas las áreas.
4.4. CALIDAD, PLAN DE IGUALDAD E IGUALDAD DE GENERO
El 18 de julio se realizó la auditoria de calidad para renovación de la certificación y
adaptación a la ISO 9001/2015.
PLAN DE IGUALDAD FEJIDIF
El 23 de julio de 2018 FEJIDIF recibe la notificación de auditoría del IAM de que el Plan
de Igualdad para FEJIDIF reúne todos los requisitos y ya podía ser registrado en el
REGCON.
IGUALDAD DE GENERO
ACTIVIDAD: II FORO SOCIAL DE MUJER Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD “Juntas
construyendo el presente, proyectando el futuro” Archivo General de la Región de Murcia
Delegación Territorial ONCE, Murcia, 22 y 23 de noviembre y organizado por la Fundación
Cermi Mujeres.
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FEPAMIC y FEJIDIF durante el Foro.
ACTIVIDAD: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
FEJIDIF participó 26 de junio acto de la Diputación señal contra la violencia.

ACTIVIDAD: PARTICIPACION DE FEJIDIF
EMPRENDEDORA MARTES 4 DICIEMBRE

EN

LA

GALA

DE

MUJER

4,5, SALUD
ACTIVIDAD: FISIOTERAPIA
Periodo: 10 meses.

En septiembre no ha habido actividad porque nos centramos en la búsqueda de unas
instalaciones donde poder realizar el servicio y el mismo se reanudó en el mes de octubre en
MClínica.
Objetivos:
Búsqueda de Local
Aumentar personas usuarias
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.
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4.- Asesoramiento individualizado a personas trabajadoras.
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. En cualquier caso, 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.
El servicio de fisioterapia FEJIDIF (una vez prescrito 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 27 personas en el servicio de rehabilitación.
 Nº de personas tratadas
1 TRIMESTRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
Total
26
31
28
2 TRIMESTRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
Total
28
27
28
3 TRIMESTRE
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Total
21
0
0
4 TRIMESTRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total
28
28
28
Beneficiarios/as:
 Grupos de usuarios/as: Personas con discapacidad, cuidadores, trabajadores con
discapacidad, trabajadores sin discapacidad, personas sin discapacidad que no son
trabajadores (familiares).
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, ASPAYM.
Intervalo edad: de 12 a 70 años.
El servicio ha dado 910 sesiones.
ACTIVIDADES: APRENDE A CUIDARTE II
Periodo: 09/04/2018 a 09/06/2018
Objetivo General:
Fomentar la promoción de la salud de las personas con discapacidad, por medio de talleres de
formación en técnicas de rehabilitación y vida activa y saludable, para poder alcanzar un mayor
grado de autonomía e independencia.
Objetivos Específicos:
- Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través del ejercicio.
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- Promover estilos de vida saludables, por medio del aprendizaje de los beneficios de una
alimentación sana.
- Aprender los ejercicios, estiramientos y técnicas de relajación para usarlos en la vida diaria.
- Generar una red de interacción, por medio de la creación de un entorno
favorable.
Los beneficiarios de estos talleres estarán distribuidos de la siguiente manera:
- Personas con discapacidad.
Mujeres: 16 y Hombres: 17
Actuaciones: realización de 4 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, y han podido por tanto ser partícipes en el cambio de su calidad de vida. Los talleres
han consistido en un total de 4 sesiones teóricas y prácticas, donde 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 de su cuerpo y aprendido a interiorizar distintas directrices que harán que su vida
sea más fácil.
TALLERES:
1- Escuela de espalda. 24 de abril de 2018. Tuvimos un total de 14 inscripciones (5 hombres y 9
mujeres) por lo que había 4 usuarios en lista de espera. Al taller asistieron 10 usuarios: 5
hombres y 5 mujeres.

2.- Relájate!!! 3 de mayo de 2018. 15 inscripciones. Participaron un total de 9 usuarios (4
hombres y 5 mujeres).
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3.- Senderismo y convivencia. 8 de mayo 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.
Para este taller se recogieron 13 inscripciones. 6 participantes (4 hombres y 2 mujeres)

4.- Alimentación y vida activa. 15 de mayo, 16 inscripciones, asistieron 9 usuarios (5 hombres
y 4 mujeres)
Evaluación de la actividad. El grado de satisfacción de cada actividad.
La puntuación por taller es la siguiente:
-

Taller 1: 4,70 sobre 5
Taller 2: 4,82 sobre 5
Taller 3: 4,85 sobre 5
Taller 4: 4,91 sobre 5
El grado de satisfacción total con la actividad es de 4,82.
ACTIVIDAD: “UNA OPORTUNIDAD PARA TI”
Periodo. octubre y noviembre 2018
ACTIVIDADES: Talleres de Escuela de Espalda y Pilates.
BENEFICIARIOS: 20 (personas con discapacidad y cuidadores)

4.6. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL, SIAP
Periodo de ejecución: 23/09/18 al 22/12/18
FEJIDIF, como entidad miembro de CODISA PREDIF ANDALUCIA, ejecuta en Jaén este
proyecto de la Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales y la Fundación ONCE, dirigido a
personas en situación de dependencia con necesidad de tercera persona.
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.
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Este año 2018 el proyecto ha estado enfocado a usuarios/as que bien estuvieran estudiando en
la universidad, bien con otro tipo de formación, trabajando o buscando empleo, con preferencia
por la gente joven cuyo plan individual de vida independiente buscara el objetivo de la
formación y/o el empleo.
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.
REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
1.-Tener reconocida el grado I, II o III de situación de dependencia.
2.-Ser mayor de 18 años y menor de 65 años en el momento de acceso al servicio.
3.-Poder definir y llevar a cabo un proyecto de vida independiente (objetivos personales,
acciones y soportes necesarios) mediante el soporte previsto.
4.-Vivir en el domicilio particular (propio familiar).
RESULTADOS
El Servicio en el año 2018 ha contado con un total de 3 ASISTENTES PERSONALES
dedicados de forma exclusiva a un total de 3 USUARIOS/AS durante 10 horas semanales
durante el periodo 23/09/28 al 22/12/18
Los usuarios han sido hombres, de 20 años, 27 años y 40 años de Jaén y los asistentes
personales, han sido dos mujeres y un hombre.
EVALUACION Y CONCLUSIONES FINALES
Al finalizar el Proyecto, los beneficiarios/as del mismo realizaron una ENCUESTA DE
EVALUACION FINAL, donde valoraron muy satisfactoriamente el servicio, y donde todos/as
venían a demandar una mayor cantidad de horas semanales, con una mayor durabilidad del
contrato de trabajo, para obtener mejores resultados con los beneficiarios/as del mismo, así
como una estabilidad en el tiempo.
Por otra parte desde FEJIDIF también hemos mantenido reuniones de forma periódica con
los/as Asistentes Personales para recabar información de primera mano, y donde todos
señalaban la gran experiencia laboral y vital que había supuesto para ellos estos tres meses de
trabajo como Asistentes Personales.
4.7. EDUCACIÓN. “EDUCANDO DESDE OTRA PERSPECTIVA”
Periodo:

01/01/2018-31/12/2018

Objetivos General:
Proporcionar una experiencia educativa y recreativa, que favorezca el desarrollo personal y
social, aumentando la autonomía personal y motivando la toma de decisiones en el día a día de
las personas con discapacidad participantes.
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Objetivos específicos:
 Atender de 15 a 18 personas adultas con discapacidad en situación de dependencia severa.
 Participar social y culturalmente en la sociedad y ser visibles para la sociedad con cada actividad
que realizan de forma normalizada.
 Utilizar y personalizar nuevos métodos y modelos didácticos adaptados al grupo de alumnos/as.
 Mejorar la comunicación del alumnado mediante la utilización de métodos alternativos de
comunicación.
 Afianzar la confianza y autoestima de cada uno de los alumnos/as, a través del logro de
objetivos personales, sociales y académicos.
 Mejorar la calidad de vida del alumnado, así como de sus familiares.
Servicios comprendidos en la actividad:

-

Actividades propias de la ESA.
Actividades dirigidas a la mejora de la autonomía personal.
Nos comunicamos: La comunicación, vehículo para la integración.
Excursiones, salidas o actividades de ocio.
Breve descripción de la actividad:
El proyecto se desarrolla en el Centro de Adultos “Antonio Machado” con la intención de
reclamar una educación normalizada para el grupo de alumnos/as y de alcanzar objetivos de
autonomía para su vida diaria.
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 10:00 a 12:00 horas
Número total de beneficiarios/as:
15-18 alumnos/as.
Generalmente las nuevas incorporaciones, se producen ante bajas de algún participante
Requisitos de los beneficiarios/as:

 Mayores de 18 años.
 Personas con discapacidad en situación de dependencia severa.
 Personas con necesidades específicas para la comunicación.
 Personas que no han completado su educación.
 Personas que necesitan aumentar su autonomía personal.
 Requisitos de la matriculación.
También hay que destacar las personas que se benefician del programa de forma indirecta y
que son:
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Familiares y cuidadores/as.
Personal voluntario.
Una persona en prácticas del Ciclo Formativo de Integración Social que durante el
primer trimestre apoyó de forma puntual actividades del aula o alguna salida.
Metodología:
Evaluación individual:

1.-Determinación del nivel educativo.
2.-Valoración de la idoneidad del recurso.
3.-Adaptación curricular que necesitaría.
4.-Habilitar el periodo de prueba de aproximadamente un mes que tiene como objetivo
conocer la adaptación al aula y al grupo de alumnos/as.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Entre los resultados cualitativos destacan los siguientes:
Incremento en la destreza relacionada con la psicomotricidad fina.
Mejora en la gestión de las emociones
Incremento de la motivación que se pone de manifiesto al solicitar hacer tareas extra.
Mejora en la relación interpersonal y en la resolución de pequeños conflictos entre
compañeros.
Aumento de la asistencia, excepto casos individuales que, debido a empeoramiento de la
salud, el/a alumno/a se ausenta más días de los previstos.
Evaluación del programa: Valoración de la satisfacción
Al final del curso se han pasado cuestionarios de satisfacción al alumnado o a familiar y si
destacamos los siguientes ítems, los resultados son los siguientes (escala entre 1 y 5, 1 poco
satisfecho, 5 muy satisfecho):
-

Grado de satisfacción con el aula de adultos: 4,71
Grado de satisfacción con la/s profesional/es: 4,82

Actividades realizadas:
1.-PROPIAS DE LA ESA
Son actividades relacionadas con el currículo de la Educación Primaria, que de acuerdo con lo
recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, incluyen las siguientes
competencias clave:








Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Estas competencias se adquieren mediante fichas propuestas por las maestras para que sean
trabajadas de manera individual por el alumnado, adaptadas al nivel de cada uno de ellos/as.
Algunas de estas fichas han sido expuestas en el aula, siendo un refuerzo positivo y una
motivación extra a lo hora de trabajarlas.
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2.-“NOS COMUNICAMOS”: LA COMUNICACIÓN, VEHÍCULO PARA LA INTEGRACIÓN.
Las charlas o debates surgidos cada mañana tras una lectura rápida del periódico, el
análisis de películas, documentales o libros, así como toda aquella actividad que se desarrolla
en grupo y necesita de la comunicación y de la relación interpersonal como elementos básicos
para su consecución, enriquecen también cada actividad u objetivo individual. Por ello, las
profesionales del aula han organizado durante este año actividades de este tipo, donde se han
utilizado sistemas alternativos de comunicación entre el alumnado que tiene dificultades para
manifestar su opinión o punto de vista.
3.- MEJORA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Se realizan de forma transversal a otras actividades en el día a día del aula, teniendo en cuenta
competencias y potencialidades del alumnado.
Las actividades que, prioritariamente han observado y evaluado las maestras y a través de las
cuales promueven la autonomía personal son las siguientes:
-

Saludo y despedida
Asistencia al baño e higiene
Ingesta de alimentos
Recogida y limpieza del lugar de trabajo
Manejo de dinero
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- Toma de decisión para la participación en actividades
4.-EXCURSIONES, SALIDAS O ACTIVIDADES DE OCIO.
Durante este año 2018 han tenido lugar varias salidas o excursiones, que o bien se organizan
desde el aula específicamente o desde el Centro de Educación Permanente Antonio Machado,
teniendo estas últimas salidas el objetivo extra de relacionarse con toda la comunidad
educativa y sensibilizar al alumnado de otros planes educativos que se desarrollan en el centro.
Las actividades realizadas en 2018 han sido las siguientes:
 26 de abril: organización para asistir a la obra de teatro “Escuela Miguel Hernández”, pero
finalmente el alumnado no pudo disfrutar de ella por falta de accesibilidad en el Teatro
Darymelia al no funcionar el ascensor.
 Junio: fiesta final de curso.

 7 de noviembre: simulacro de incendio para conocer el protocolo de desalojo del Centro.
 20 de diciembre: Salida para ver la obra de teatro “Eva María se fue” celebrada en la Universidad
Popular y organizada a través del Centro de Adultos Antonio Machado.
Seguimiento de Indicadores de Evaluación

Nº de adaptaciones curriculares realizadas

16

Nº de alumnos/as que utilizan SAAC

3
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Nº de salidas o actividades de ocio organizadas
Asistencia de los alumnos/as

3
80,53%

4.8. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
Periodo: 01/01/2018 – 31/12/2018
Objetivo General:
1: 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 lectura de boletines oficiales.
2: Diseñar, Preparar y presentar proyectos, a través de las necesidades detectadas en cada
área.
3: Conseguir la mayor financiación, necesaria para la ejecución de la actividad de FEJIDIF
2018.
Objetivos Específicos:
1.
Concretar las necesidades de los proyectos que vamos a presentar, a través de
reuniones con la directiva para planificar las convocatorias y las necesidades de financiación
según cada área.
2.
Coordinar con el resto de áreas el diseño de los proyectos y organizar su presentación, a
través de reuniones con las áreas de trabajo.
3.
Mejorar la calidad de los proyectos, evaluados a través de los criterios de valoración de
cada convocatoria.
4.
Superar la puntuación mínima de criterios de valoración que dependan de FEJIDIF y del
desarrollo técnico del proyecto.
5.
Lectura de boletines oficiales, selección y tratamiento de la información para asociaciones
y áreas de trabajo de FEJIDIF.
6.
Apoyar, asesorar y derivar a las asociaciones miembro para la presentación de los
proyectos a convocatorias de subvención o ayudas privadas.
Actividades:
Diseño y elaboración de proyectos sociales, estudio de convocatorias, apoyo a asociaciones
miembro, apoyo técnico y estudio y presentación de licitaciones.
Breve descripción de la actividad:
Desde el área de proyectos se busca la financiación que hace posible que la entidad alcance
sus objetivos.
La tarea se distribuye en la búsqueda de financiación, la preparación de los diseños, el estudio
e investigación de las necesidades y la fundamentación para ser satisfechas, entre otras,
actividades como la difusión de la información relacionada con el colectivo y publicada en los
boletines oficiales o el apoyo a las asociaciones miembro en todo lo relacionado con los
proyectos y las convocatorias
Número total de beneficiarios/as:
Beneficiarios directos: 18 asociaciones de FEJIDIF y de los proyectos puestos en marcha a lo
largo del año 2018 ha sido de: 1.000 personas.
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El número aproximado de beneficiarios/as indirectos de los diferentes proyectos puestos en
marcha a lo largo del año 2018 ha sido de: 2.000 personas.
Clases de beneficiarios/as:
Personas con discapacidad física y orgánica de la provincia.
Personas con otro tipo de discapacidades
Asociaciones miembro
Otras asociaciones de carácter social de la provincia
Profesionales del sector social
Profesionales del sector sanitario
Jóvenes
Personas en riesgo de exclusión social
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Tener discapacidad física y orgánica.
tener otro tipo de discapacidad
Pertenecer a una asociación federada en FEJIDIF
Cuidadoras/es
Resultados:
1.

El número global de reuniones de planificación de convocatorias ha sido de 6.

2.
A lo largo del año 2018 se han publicado 38 convocatorias tanto de entidades
públicas, como privadas.
3.

Se han presentado un total de 33 proyectos.

4.

De los 33, 25 proyectos están en el área económica para justificación.

5.

Información y asesoramiento sobre convocatorias públicas y privadas a
asociaciones de FEJIDIF: 38 y más de 100 notificaciones a través de correo electrónico
con actualización normativa, información de interés para las asociaciones.
6.
26.

El número de atenciones en materia de proyectos a las asociaciones ha sido de

7.

La media de financiación de los proyectos aprobados alcanza un 78,5%.

8.
Por último, el número de correos enviados a áreas de FEJIDIF ha sido de 93,
siendo en su mayoría realizados a presidencia, área económica y recursos humanos. En
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ellos, se ha informado de normativas, oposiciones, se ha solicitado información y
documentación o se han realizado trámites internos, entre otros.

Seguimiento de Indicadores de Evaluación
INDICADORES DE EVALUACIÓN

TOTAL

Nº de Convocatorias Publicadas

38

Nº de Proyectos Presentados.

33

Nº de Cartas Resumen

38

Nº de Licitaciones Estudiadas

2

Nº de Atenciones a Asociaciones miembro

26

4.9. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
Objetivo General:
Dar respuesta a las necesidades en materia de formación, empleo y autoempleo a 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.
Actividades:
1.
Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción: realiza actuaciones en torno a
un Itinerario profesionalizado de Inserción con personas con discapacidad marcando el objetivo
profesional, cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas, búsqueda de empleo,
información sobre el mercado laboral, creación de su propio empleo y posibilidades reales del
mercado de trabajo.
2.
Punto Formativo Incorpora: gestiona y pone en marcha Acciones Formativas y/o
cursos de formación con prácticas en empresas para personas demandantes de empleo
pertenecientes a colectivos vulnerables.
3.
Incorpora (Intermediación Laboral): facilita el acceso al mercado laboral de personas
con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social mejorando su empleabilidad y contribuyendo
a la sensibilización de las empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial
4.
Incorpora Autoempleo: apoya a todas aquellas personas que quieran integrarse en el
mercado laboral a través del autoempleo pero desconocen cuál es la gestión asociada al
emprendimiento
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Requisitos beneficiario/as:
Inscripción como demandante de empleo en Servicio Andaluz de Empleo
Certificado de periodos de inscripción en SAE
Reconocimiento legal de discapacidad 33% o Incapacidad Laboral
Tener informe o requisitos de organismo competente para la condición de colectivo en
riesgo de exclusión social
Inscripción como demandante de empleo en Servicio Andaluz de Empleo
Número total de beneficiarios/as:






Punto Formativo Incorpora: 60 personas, finalizan cursos de formación 46
Andalucía Orienta / Acompañamiento a la Inserción: 566 personas
Incorpora: 168
Incorpora Autoempleo: 31 Empresas creadas

1.ORIENTACIÓN LABORAL/ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
La Unidad Central de Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción de FEJIDIF se ha
ubicado en Jaén en c/ Fuente del Alamillo nº 10. Durante 2018 la unidad ha sido itinerante en
los siguientes municipios; Andújar, Martos, Úbeda, Linares, Cazorla.
Las Acciones Realizadas durante la ejecución de ambos programas han sido:
1.
Batería de entrevistas individuales en profundidad
2.
Apertura de Itinerario Profesionalizado de Inserción
3.
Asesoramiento en procesos educativos de formación y/o empleo
4.
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.
5.
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.
6.
Apoyo para el autoconocimiento y posicionamiento en el mercado de trabajo
7.
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
8.
Asesoramiento individualizado en cada una de las fases necesarias para superar los
Procesos de selección:
9.
Información y derivación a ofertas de empleo adecuadas al perfil de cada usuario/a
10. Seguimientos posteriores a la contratación
11. Asesoramiento y derivación a programas específicos
12. Trabajo en coordinación con la red SAE centrado en establecer una forma de derivación
de los/as usuarios/as a la unidad de orientación y seguimiento de la continuidad de los
usuarios/as que estén recibiendo determinadas prestaciones, (como por ejemplo la RAI) en el
Servicio de Orientación. En cuanto a la coordinación con otras unidades de Andalucía Orienta
se ha centrado en el traslado y/o derivación de usuarios/as pertenecientes al colectivo que se
atiende en la Unidad de Orientación de FEJIDIF.
13. Entrenamiento específico en 4 Talleres Grupales desarrollados en las localidades de
Jaén, Úbeda y Linares:

Talleres de Entrevista de Selección: 2 talleres en los que han participado personas que
se encontraban en fase avanzada de búsqueda de empleo, han participado en el conocimiento,

- 80 -

preparación y entrenamiento en diferentes tipos de entrevista de selección utilizando una
metodología activa, participativa y de role-playing, compartiendo experiencias.

Taller de entrenamiento en competencias personales: Han participado personas que
se encontraban en una primera fase en la búsqueda de empleo y necesitaban mejorar las
competencias para la fase de búsqueda.

Taller de certificado digital: Impartido en el Centro CAPI de FEJIDIF, dirigido a aquellas
personas que tenían necesidad de tramitar este certificado, con la colaboración del CADE de
Jaén y la Técnica de CAPI. Se informó de las tramitaciones online, la utilidad de conocer y
gestionar este instrumento y obtuvieron el certificado en esa formación
Resultados obtenidos
En Andalucía Orienta se han realizado un total de 4.681 horas y 6 minutos de atención con un
porcentaje de cumplimiento de objetivos de un 100 %, ya que el objetivo previsto era de 4.600
horas. Desde el día 01/01 a 31/12 de 2018 se han atendido a un total de 566 personas, 324
hombre y 242 mujeres, el 59% de personas atendidas son hombres frente al 41% de mujeres,
y además el 62% son mayores de 45 años. El 28% se encuentra entre los 30 y 44 años y solo
un 10% son menores de 30 años.
En relación al programa Acompañamiento a la Inserción se ha logrado un total de 1555,3
horas de Orientación superando el objetivo previsto de 1.500h anuales. Las personas
atendidas desde el programa Acompañamiento a la Inserción son aquellas que, siendo
beneficiarias del programa Andalucía Orienta, se prevé un proceso de orientación más
intensivo y prolongado en el tiempo por distintas variables en cada caso (edad, grado de
discapacidad, situación de dependencia, formación, tiempo en desempleo…), siendo el/la
orientador/a responsable de IPI quien valorara la conveniencia de derivación a este programa,
presentando las pautas de participación en el mismo de manera consensuada con la persona.
Las acciones desde este programa consisten en el desarrollo de actuaciones de carácter
individual y/o grupal, dirigido a prestar apoyo, asesoramiento, tutoría y seguimiento
personalizado en el proceso de acceso al mercado laboral, incluyendo, cuando lo requiera, el
acompañamiento en el puesto de trabajo durante los primeros 6 meses de incorporación al
mismo.
De las 134 personas incluidas en el programa 15 presentan situación de dependencia severa,
no resultando significativa la diferencia entre sexos.
Se han atendido a 7 personas con movilidad reducida, que le dificulta el acceso al mercado
laboral ordinario y en muchas ocasiones a la formación.
La intervención con estas personas ha sido más intensiva en el tiempo, siempre dependiendo
de la disponibilidad manifiesta y de la posibilidad de desplazamiento a la unidad de orientación
por diferentes motivos (transporte adaptado, salud, apoyo familiar etc). En ocasiones, ha
supuesto un acompañamiento más intensivo durante todo el proceso por dificultades de
accesibilidad y carencias en competencias, muchas veces producto de un mayor esfuerzo para
acceder a la formación y al medio en general.
Destacar que, en el caso de estas personas, se ha accedido más a la formación que al empleo,
evidenciándose diferencias significativas con respecto al tipo de formación, un mayor número
de personas han finalizado o comenzado acciones de formación no reglada (Cursos Inserta,
FPE y Talleres de Empleo).
La cuestión de la accesibilidad universal, aun siendo un objetivo prioritario, es muy complicada
de abordar en las empresas, dado que no están dispuestas, en la mayoría de ocasiones,
priorizamos incidir en la sensibilización para conseguir objetivos a largo plazo.
Se han realizado intervenciones con las personas insertadas en empresas, incidiendo en la
mejora de las habilidades y competencias en el puesto.
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En ocasiones se ha intermediado con el/la responsable de Recursos Humanos correspondiente
en la empresa, a petición de la persona trabajadora, para abordar cuestiones de condiciones
laborales. Se ha apostado por el asesoramiento en la consolidación del puesto, la mejora de las
condiciones laborales y de trabajo y el mantenimiento de lo conseguido.
La metodología de trabajo, a petición de las personas participantes suele ser de forma
individual, personalizada y en el ámbito de la Unidad de Orientación.
Se ha logrado Mantener la motivación por parte de los/as usuarios/as en el proceso de
búsqueda de empleo, conseguir que las tareas de auto-candidatura establecidas se consoliden
en Inserción laboral. A los/las usuarios/as se le aporta la tutorización necesaria para abordar a
largo plazo la búsqueda de empleo, permitiendo trabajar habilidades, competencias,
destrezas, actitudes, aptitudes, recursos necesarios para una acertada elección del objetivo
profesional, permitiendo consolidar la formación y preparación necesarias para el éxito en la
inserción. Se informa sobre el acceso al mercado laboral, ofertas de empleo y recursos
necesarios, así como el asesoramiento sobre adaptaciones funcionales del puesto de trabajo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN

TOTAL

Nº total de personas nuevas atendidas

248

Nº total de personas con IPI abierto

566

Nº de mujeres atendidas en Orientación

324

Nº de hombres atendidos en Orientación

242

Nº de asociaciones colaboradoras con el servicio

1

2.-PUNTO FORMATIVO INCORPORA:
La misión del Punto Formativo Incorpora es lograr la mejora de la empleabilidad de las personas
que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social, con baja empleabilidad que no tienen
acceso a formación, la puesta en marcha de tres acciones formativas con prácticas no laborales
en empresa. Para ello se ha trabajado:










Coordinación con entidades Incorpora de Jaén para aprobar las acciones
formativas a ejecutar en 2018.
Búsqueda y contacto directo 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 de cada curso
Tutorías individuales y grupales con el alumnado
Informes de seguimiento del alumnado al resto de técnicos/as Incorpora,
relacionados principalmente con los avances sobre cuestiones actitudinales y
sobre conocimientos específicos de la ocupación, así como del desempeño que el
alumno/a está teniendo en la empresa y sus posibilidades de inserción.
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Seguimiento posterior de alumnado y empresas donde se inician practicas no
laborales

Los cursos puestos en marcha y empresas colaboradoras se describen a
continuación:
CURSO DEPENDIENT@ DE HIPERMERCADO Y SUPERMERCADO
(JAÉN)
Fecha:
20/02/2018 a
24/05/2018

Nº horas: 300H

Alumno/as Finalizados: 10

CURSO ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS (ANDÚJAR)
Fecha:
19/03/2018 a
15/06/2018

Nº horas: 270H

Alumno/as Finalizados: 18

CURSO: OPERARI@ DE LOGÍSTICA Y LIMPIEZA EN CENTROS
HOSPITALARIOS
Fecha:
03/09/2018 a
22/11/2018

Nº horas: 270H

Alumno/as Finalizados: 17
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Las 3 Acciones Formativas con un total de 45 alumn@s finalizados/as, 10 personas con
certificado de discapacidad y el resto son personas en riesgo de exclusión social: Reclusos o
ex-reclusos: 3, Inmigrantes: 2, Jóvenes: 19, Mayores de 45, Violencia de género: 1, 30-45 años
vulnerables: 11
De estas acciones formativas, 25 personas se han insertado (el 55,6% del alumnado
finalizado), pertenecientes a los siguientes colectivos:






Personas con discapacidad: 6
Reclusos o ex-reclusos: 2
Inmigrantes: 1
Jóvenes: 10
Mayores de 45: 2
 30-45 años vulnerables: 6

3.-INCORPORA DE LA OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”:
El programa Incorpora de la Obra Social de “la Caixa”, es un programa de intermediación
laboral que combina de forma óptima las necesidades de los/as usuarios/as atendidos en el
Servicio de Empleo de FEJIDIF con las necesidades del tejido empresarial del territorio para
asegurar el éxito de la inserción laboral en la empresa.
Se ha realizado sondeo y diagnóstico del tejido empresarial, contactando y visitando empresas
de Jaén y provincia para detectar necesidades de formación y empleo, promoviendo criterios
de RSE. Se han atendido e incluido en la Web incorpora, www.incorpora.org , personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión social derivadas del servicio de orientación laboral de
FEJIDIF o de otras entidades externas. Personas con Itinerario Laboral disponibles para
incorporación en el mercado laboral o interesadas en Formación o Autoempleo.
Se ha realizado captación de ofertas para envío de candidaturas, realizanción de seguimientos
posteriores a las entrevistas de selección y a la contratación. Se han atendido a un total de 87
personas, 39 mujeres y 48 hombres, de estas una persona víctima de violencia de género,
cinco personas jóvenes, dos personas paradas de larga duración y un total de 79 personas con
discapacidad.
Las principales actividades llevadas a cabo dentro del programa han sido:
-

Atención individualizada, realización ficha perfil: recogida de datos principales,
discapacidad, clasificación por ocupación, información recursos formativos y de
empleo, inscripción programa Incorpora

-

Derivación de usuarios/as a recursos de orientación laboral, formativos u ofertas 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.

-
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-

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: captación, difusión, derivación de candidatos/as,
seguimiento posterior a la contratación. Resolución de posibles incidencias
Coordinación con el Centro de Valoración de la Junta de Andalucía para la
derivación de personas con discapacidad demandantes de empleo

-

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 General 2018 han sido los siguientes
Los indicadores de evaluación general del Servicios de Intermediación Laboral han sido:
INDICADORES DE EVALUACIÓN

TOTAL

Indicadores de Rendimiento
Nº Ofertas recibidas

70

Nº Personas que realizan entrevistas

155

Indicadores de Resultados en la Sociedad
Nº de contratos

224

Nº Personas contratadas (112 hombres y 86 mujeres)

198

Nº Contratos en empresa privada

108

Nº Contratos en CEE

78

Nº Contratos Empleo Público

38

En cuanto a los Sectores de actividad donde se producen los contratos:
Sector secundario, principalmente para actividades de envasado, embotellado, manipulación
y la transformación de materias primas y/o productos semi-elaborados. Sector Terciario, en
actividades que ofrecen servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas, lo cual
significa una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento. Es un sector
que no produce bienes, pero que es fundamental para la sociedad.
4.- INCORPORA AUTOEMPLEO:
Apoyar a las personas con iniciativas empresariales en toda la provincia, se ha continuado con
la difusión del programa para la captación de beneficiari@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
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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

Localidad

Mujeres

Hombre

TOTAL

Con disc

Sin disc

Con disc

Sin disc

Jaén capital

1

11

3

12

25

Provincia

3

-

1

-

8

Fernando de los Ríos (Red de Centros Guadalinfo), UJA (Universidad de Jaén), Centros de
Emprendimiento de la JJAA (CADE).
Las principales actividades llevadas a cabo dentro del programa han sido:

Realización de Itinerarios de emprendimiento adaptados a las necesidades de cada
persona. Se han consolidado empresas. Destacar la consolidación de FEJIDIF como entidad
Promotora de Emprendimiento en la provincia de Jaén.

Se han realizado 7 acciones de motivación al emprendimiento.

Información y tramitación de Ayudas y subvenciones al emprendimiento

Solicitud de 13 microcréditos

Solicitud de cesión de despachos en UJA y CADE para emprendedores.

Colaboración con el CADE para difundir el proyecto de emprendimiento Gira
Mujeres y derivación de posibles participantes.
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Mesa de Emprendimiento-IFEJA enero 2018
Los resultados obtenidos en Incorpora Autoempleo en 2018 han sido:
De las 31 empresas constituidas 15 han sido promovidas por mujeres y 16 por hombres.
Del total 8 personas (3 mujeres y 5 hombres) tienen discapacidad legalmente reconocida.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

TOTAL

Nº de personas que reciben información sobre autoempleo

187

Nº de Entrevistas Iniciales

107

Nº de Beneficiarios incluidos en el programa (31 hombres y 28 mujeres)

52

Nº Empresas Constituidas

31

Nº Empresas Consolidadas. ( 1 año de constitución)

23

Taller Pensiones y Empleo de las personas con discapacidad.
Celebrado el 22 de febrero 2018 en la Sala Virgen del Carmen del Antiguo Hospital de San
Juan de Dios de Jaén. Organizado por FEJIDIF con la colaboración de la Consejería de
Igualdad y políticas sociales, delegación de Jaén y el Instituto nacional de la Seguridad Social.
Con la participación de Elena Alba, Monitora Ocupacional del Centro de Valoración y
Orientación de las personas con Discapacidad de Jaén, Francisco Arjona,Asesor Técnico
Servicio de Gestión Económica de pensiones no contributivas y Ana Belén Castro, Subdirectora
provincial de Incapacidad y Subsidio INSS. Han asistido representantes de las asociaciones
ACCEDE, ALCER, ASPAJ, ASPRAMIF, ASPAYM JAEN, PARKINSON, ESCLEROSIS
MULTIPLE, ESPINA BIFIDA, contando con la presencia del Servicio de Intermediación Laboral
de FEJIDIF y con entidades como APROSOJA, ONCE, SINDROME DOWN, JAÉN ACOGE,
ASEIS LAGARTO, D. BOSCO JAÉN, ADACEA, ABIJA, PROYECTO ILUSION, APROMPSI,
SALUD MENTAL o el SAE de Jaén, CRO, CEE de Ayuntamiento de Jaén o el Ayto de Cazorla,
y profesionales del sector de la orientación, intermediación e inserción laboral de las personas
con discapacidad.
Objetivos generales:
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- Facilitar el encuentro y la participación de las personas interesadas en la tipología y el
tratamiento de las pensiones que reciben las personas con discapacidad
- Falsos mitos: pensión y empleo
Objetivos específicos:
- Concepto discapacidad, procedimiento, requisitos obtención de grado. Certificado de
capacitación laboral.
- Pensiones no contributivas. Concepto. Requisitos. Procedimiento.
- Pensiones contributivas. Concepto. Requisitos. Procedimiento.
- Conocer la compatibilidad entre pensiones y empleo para las personas con discapacidad y
otros colectivos. Falsos mitos.
- Conocer la compatibilidad entre pensiones. Causas de minoración o pérdida.
- Facilitar el conocimiento a las entidades, profesionales, personas que tienen reconocido este
derecho, etc.
Dirigido a:
- Miembros de asociaciones y profesionales de Entidades de personas con discapacidad.
- Otras entidades y profesionales interesados en la materia.
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Taller grupal “Autocuidado en la Orientación Laboral “de todos los programas de
Acompañamiento a la Inserción de la provincia como parte del SEDO en el centro de referencia
de Jaén el día 6 de marzo 2018.


Asistencia, día 10/05/2018 a la Presentación del proyecto de Sensibilización para el
Mantenimiento en el Mercado Laboral de las Personas con Parkinson

Asistencia día 17/05/2018 al Curso de Identidad Digital y Marca Personal, organizado por
el Centro de Referencia de Andalucía Orienta.

Participación en las Jornadas de Universidad inclusiva, CEUJA, celebradas los días 3,
10 y 17 de mayo de 2018.
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Jornada Incorpora “ Sumamos Talentos” en CosmoCaixa Barcelona

Participación como Ponente de Raquel Almansa y Pilar Martínez en las “Jornadas
Futuroliva 2018” presentando Sil y Programa Incorpora de la Obra Social de “la Caixa”


Participación en las jornadas convocadas por la UJA, “por una Universidad inclusiva”,
Consejo de estudiantes, Univerdi y vicerrectorado.

Asistencia en la localidad de Úbeda, el día 5 de septiembre de 2018, a la presentación de
Autobús de Empleo Itinerante de Inserta de la Fundación ONCE

Participación mesa redonda, el día 19 de septiembre en Geolit, relacionada con los
recursos de empleo de FEJIDIF dirigida a personas beneficiarias del Programa Acciones
Experimentales PROACCEX del Instituto de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Jaén


Asistencia al curso de colaboración de AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y
Las Unidades de Orientación Andalucía Orienta.

Realización de Curso de Formación día 10 y 29 de Octubre organizado por Fundación de
la Obra Social de “La Caixa” “Empoderamiento del Programa Incorpora antes las Empresas"

Asistencia el día 24/10/2018 a la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de
Jaén visitando los Stands de empresas: Geolit, Grupo Avanza, Carrefour, Petroprix,
Clartonhorn, Eulen, Charton, Consentino, Pierálisis, Software del Sol, Aje Jaén, Secot, Attento,
Inserta y SAE

Asistencia Convocatoria de Premios al Emprendimiento de la Universidad de Jaén
celebrado día 5/11/2018

Asistencia el día 21 de noviembre Jornadas “El peso de las consumidoras” organizadas
por ADICAE Andalucía y donde FEJIDIF participaba en la ponencia “Mujer, discapacidad y
consumo”

Asistencia el 30 de noviembre a la 2ª Mesa de Participación Ciudadana en el Centro
de Salud de Arrayanes, entrando en contacto con muchas asociaciones de la localidad para
difusión e información de los servicios de la localidad entre otras cuestiones de interés
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4.10. AREA INFORMATICA
Periodo de Vigencia: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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.



















Actividades:
Administración de páginas web.
Administración software y hardware de dispositivos informáticos.
Marketing por email.
Seguridad informática.
Integración para trabajar con proveedores de servicios externos.
Proporcionar servicios TI para apoyar otras áreas de la empresa.
Mantenimiento.
Formación.
Diseño gráfico.
Dinamizar contenido, mantener un correcto funcionamiento, mejorar la seguridad e impulsar la
página web Puedo Viajar.
Asegurar el buen funcionamiento de la tienda online Jaén Paraíso de Sabores, ampliar las
posibilidades de pago, abaratar gastos de transporte y mejorar la promoción de los productos.
Mejorar la seguridad del CRM y promocionar las actividades y servicios que presta la entidad a
través de éste y las redes sociales.
Mejorar la seguridad de la plataforma de e-learning EA Formación.
Despliegue de las infraestructuras informáticas necesarias para la apertura del Centro Entre Olivos.
Tareas de diseño gráfico.
Administrar de páginas web.
Formación a los trabajadores.
Mantenimiento de los dispositivos de la entidad.
Número total de beneficiarios/as:
17 trabajadores, 8 páginas web, 3 blogs y 1 APP cultura accesible de la entidad.
Clases de beneficiarios/as:
Trabajadores y la entidad de FEJIDIF.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
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 Mantenimiento de Puedo Viajar, mejoras de funcionamiento, navegación privada y segura y se ha
mejorado su visibilidad en los motores de búsqueda.
 Aumentadas las compras en Jaén Paraíso de Sabores y corregidos errores de funcionamiento.
 Promoción de las actividades de FEJIDIF.
 Seguridad de portal EA Formación.
 Realización de instalación informática del Centro Entre Olivos.
 Trabajo de diseño gráfico de las actividades.
 Garantizar la adecuada presencia de la entidad en Internet.






























Actividades realizadas:
Campaña de la V Quincena de aceites verdes.
Campaña Taller pensiones vs empleo.
Campaña Curso de accesibilidad cognitiva en actividades culturales.
Campaña Curso de diseño y organización de actividades culturales accesibles.
Campaña Curso de diseño de paquetes turísticos culturales accesibles.
Campaña Gijón con calidad para Semana Santa 2018.
Campaña Gastos de envío gratuitos en Jaén Paraíso de Sabores.
Campaña de comunicación a los ayuntamientos.
Campaña Guía de cultura accesible en Andalucía.
Campaña Gijón verano 2018.
Campaña Taller de competencias transversales.
Campaña Juntos somos más fuertes.
Campaña Facebook y Twitter para promocionar la app Cultura Accesible.
Captación seguidores en Twitter para Puedo Viajar.
Campaña aceites y envío gratis en Jaén Paraíso de Sabores.
Campaña Blues Cazorla 2018.
Campaña película Que nadie duerma.
Campaña programa Aquí, tu ayuda.
Campaña medidas discapacidad en PGE 2018.
Campaña FEJIDIF, autonomía personal.
Campaña Gijón verano 2018.
Campaña Centro de oposiciones Juanjo Díaz.
Campaña envío gratis en Jaén Paraíso de Sabores.
Campaña proyecto Una oportunidad para ti.
Campaña II Congreso internacional de asistencia personal.
Campaña Guía de cultura accesible de España.
Campaña Siéntete bien.
Recordatorios de campañas.
Informes de resultados de campañas.
Número total de beneficiarios/as:
18 trabajadores, 8 páginas web, 3 blogs y la entidad.
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.
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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.
4.11. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI
Periodo de Vigencia: 2018
Objetivo General:
OBJETIVO GENERAL: El Objetivo principal es incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a
la ciudadanía andaluza en situación de brecha digital, promover y facilitar la e-inclusión y
capacitación TIC, así como el impulso y desarrollo de proyectos de innovación social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Promocionar y ofrecer a la ciudadanía un “Catálogo de Servicios” de los Centros.
Diseñado con el fin de que la ciudadanía conozca todos los servicios que se ofrecen desde el
centro.
Capacitar a la ciudadanía en “Competencias Digitales”, para que ésta pueda formarse
y perfeccionarse, y por tanto, mejorar su empleabilidad.
Implementar la metodología de “Innovación Social”, definiendo claramente la
interrelación entre los procesos de apoyo a la generación de ideas y promoción del
emprendimiento asociados a la red de centros, y los procesos de apoyo asociados al Portal
Guadalinfo
-

Número de usuario/as: 2158
INDICADORES
Especificaciones de Indicadores

Acumuladas 2018

Actividades Totales

139 Actividades

Actividades en Colaboración con otras entidades y/o Guadalinfo

19 Actividades

Actividades de Proyectos

29 Actividades

Actividades marcadas con Indispensables Guadalinfo

17 Actividades

Actividades organizadas en colaboración con FEJIDIF

19 Actividades

Perfil de los/las usuarios/as del centro
Por sexo

Hombre

Mujer

No consta

Total

951

1199

8
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Porcentaje %

44,07

55,56

0,37

ACTUACIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS
De entre todas las actividades realizadas en el CAPI destacamos:
En colaboración con FEJIDIF:
-Varias visitas al puesto del mercado y catas de aceite dentro de Semana
de los Aceites Verdes.
-Búsqueda del Tesoro de los Aceites Verdes, también dentro de la
Semana de los Aceites Verdes.
-Se han realizado acompañamientos para marketing digital y redes
sociales a dos emprendedoras en colaboración también con el SIL.
-Realización de 2 talleres dentro del Programa "De igual a igual" de
FEJIDIF. Con la creación de un grupo de usuarios que han seguido con más talleres después
de la finalización del programa.
-Realización de Talleres sobre Jaén Paraíso de Sabores y Cultura Accesible en el
Encuentro de Guadalinfo 2018 en Punta Umbría.
-Formación del Curso del Programa Incorpora de la Fundación La Caixa.
-Formación a las compañeras del SIL presentaciones y edición de vídeos.
Las actividades en colaboración con otras entidades distintas a
FEJIDIF, son:
-Con la Asociación Síndrome de Down, se han realizado 2 talleres
de Habilidades Laborales con Nuevas Tecnologías para adultos
-Con Fundación Diagrama se ha llevado a cabo varios talleres de
Seguridad en Internet
-Con Jaén Acoge se ha colaborado en dos Talleres de Búsqueda de
Empleo por Internet y elaboración de Curriculum Vitae.
-Con la Federación de Cooperativas Agrarias de Jaén se han
realizado 4 talleres relacionados con el nuevo PAC.
-Con la Asociación Síndrome de Down, se han realizado 2 talleres
de Habilidades Laborales con Nuevas Tecnologías para adultos.-Con Secot y FEJIDIF realización de dos talleres para la obtención y
uso del Certificado Digital.
-Con Secot, dos talleres de Manejo de Móviles.
-Con Señor Brandon un taller de Youtubers
-Se ha realizado la merienda navideña en el Bullicio con más de 30
personas y sorteos de Jaén Paraíso de Sabores.
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También destacar las 9 reuniones provincial de Guadalinfo en varias
poblaciones de la provincia.
El Encuentro Regional de Guadalinfo 2018 que tuvo lugar en Punta Umbría
(Huelva), donde participamos de forma activa en la realización de varios
talleres durante los días que tuvo lugar el Encuentro.
Dentro de las actividades relacionadas con la Robótica y la
Programación. Hemos tenido talleres de Programación en CODE, Diseño
para peques todos los viernes por la tarde.
Muy importante han sido los talleres de Programación en Scracht los
viernes por la tarde, Programación creativa en vacaciones de verano y
navidades con talleres especiales en colaboración con otros Guadalinfo
de Jaén.
Se ha participado en la Jam Today de Córdoba y se han impartido dos
seminarios sobre Scracht y Jam Today para los compañeros de
Guadalinfo. Convirtiéndonos junto con el Guadalinfo de Frailes y el Capi de la
Magdalena en los referentes de Scracht y Jam Today en la provincia de Jaén.
También destacar una reunión provincial de Guadalinfo en Jabalquinto. Donde
colaboré en la organización y realicé un taller para mis compañeros.
En cuanto a los talleres de Robótica se han realizado varios todos los meses
destacando los que se realizaron en las vacaciones infantiles en Jaén y otras
poblaciones y la participación en Guadalinfo en Ruta donde atendimos y
explicamos el manejo de los robots a las personas que asistieron a la carpa
que se instaló en Diputación Provincial de Jaén.
De entre todas las actividades realizadas en el CAPI tengo que destacar:
Se han realizado certificados digitales, certificados de delitos sexuales,
tacógrafos digitales, CV derivados directamente del SAE y de varios Orientas de Jaén capital...
Taller de Móviles y Tablets. Los Acompañamientos Personalizados para la obtención del
Certificado digital, Tacógrafo Digital, Solicitud de Oposiciones.
Se han mantenido una media de 6 actividades de formación fijas todas las semanas donde
tratamos de enseñar a los/as usuarios/as el manejo básico y avanzado de los móviles y tablets,
la creación mantenimiento y
protección en redes sociales,
creación y manejo de CV así
como su actualización en la
nube y el alta en las plataformas
de empleo. También se continúa
con los talleres de inicio a
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Internet, manejo avanzado de las aplicaciones de la nube de Google, uso de aplicaciones de
creatividad y gestión del tiempo...
4.12. COMUNICACION
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:
1.
Conseguir que la Comunicación sea una herramienta de trabajo estratégica.
Por ello, es necesario que todas nuestras asociaciones, directivos/as y técnicos/as
tengan la información necesaria para ser capaces de trasmitir a la sociedad en general
las diversas tareas que desarrolla FEJIDIF. Para conseguir esta proyección en la
sociedad y a nivel interno, es necesaria que esta tarea sea desarrollada por todos los
niveles de la Organización.
 Objetivos Operativos:
1.
FEJIDIF necesita de la comunicación, como criterio de actuación, ya que a
menudo perseguimos mejoras sociales que precisan del apoyo y sensibilización de la
sociedad. Además de creer en la participación de los destinatarios y la sociedad, en el
trabajo en red, para conseguir recursos, tanto económicos como colaboraciones
personales.
2.
Consolidar una credibilidad que proviene de la calidad de su propia actuación,
pero necesita de acciones de comunicación y de un comportamiento transparente para
generar confianza en la sociedad, en sus asociaciones y entidades colaboradoras.
3.
Conseguir entrar en contacto con organismos susceptibles de aportar recursos a
la organización, recursos necesarios para su existencia.
4.
Llegar a personas con ganas de involucrarse en una causa de forma
desinteresada y voluntaria.
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
FEJIDIF intenta llegar a los hogares de nuestra gente de manera diaria a través de la
comunicación de sus actividades por sus distintos canales.
Consolidados ya como entidad en las Redes Sociales, nuestro BLOG FEJIDIF AL DIA es una
herramienta ya no solamente de transmisión diaria de las actividades de la entidad, sino de la
transmisión de los valores que nos caracterizan ante la sociedad.
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Igualmente hemos aumentado progresivamente el nivel de seguidores y amigos en
TWITTER y FACEBOOK consolidando y sumando seguidores a nuestro día a día, en
unas redes sociales que nos permiten informar al minuto de todo lo que ocurre en la
entidad y poder correlacionarnos con otras entidades del sector, administraciones,
políticos/as y amigos/as de forma instantánea.
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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 2018 se han reflejado un total de 56, dos más que en 2017 (54), 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.
En el año 2015 se reflejaron un total de 95 noticias, en 2014 se emitieron un total de 137
noticias, por las 159 noticias del año 2013, año que más noticias se generaron en nuestro blog,
frente a las 119 del año 2012, las 110 del año 2011 o frente a las 121 noticias del año 2010, y
sin embargo durante el año 2009 se reflejaron un total de 56 noticias teniendo en cuenta que
arrancamos en julio de 2009.

Noticias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
2018
5
6
6
7
6
8
7
2
3
1
2
3
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
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El objetivo ha sido COMUNICAR el día a día más trascendente de nuestra entidad, nuestras
reuniones, nuestras actividades, jornadas y proyectos a todas las asociaciones de FEJIDIF,
técnicos/as, amigos/as, entidades, Partidos Políticos, Administraciones, Ayuntamientos,
Sindicatos y otras entidades de la provincia de Jaén.
Por otro lado, nuestra presencia en los medios de comunicación 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 Ubeda, periódicos como DIARIO JAEN, IDEAL y
VIVA JAEN, así como en distintas web y periódicos digitales.
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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.
250

2018
2017

200

2016
2015
2014

150

2013
2012

100

2011
2010
50

2009
2008

Columna2

0
Notas de Prensa

AÑOS
2018 2017 2016
NOTAS
42
39
36
PRENSA
IMÁGENES 1896 2273 1763
FEJIDIF aparece con un total de 72.800 resultados frente a las 22.500 menciones del año
2017 en el mayor buscador de INTERNET a nivel mundial, que es GOOGLE. Igualmente
podemos encontrar un total de 217 entradas, algo inferior frente a las 260 entradas del año
2017 relacionadas con FEJIDIF en la sección de Jaén web del periódico IDEAL www.ideal.es,
junto a las 162 entradas frente a las 148 del año 2017 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 2018, a pesar de los malos tiempos que todos estamos
padeciendo, intenta reflejar como en años anteriores que la Política de Comunicación de
FEJIDIF sigue siendo referente del sector de la discapacidad de la provincia de Jaén.
En el apartado de Calidad, hemos participado en la elaboración y diseño del proceso de
Ediciones y Publicaciones de la entidad.

- 99 -

