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1.- INTRODUCCIÓN
Un año más hemos tenido que hacer frente a los grandes retos y cambios que debemos hacer
las entidades de personas con discapacidad, por los desafíos a los que nos enfrentamos en
nuestra acción social, para la realización del propósito y la responsabilidad que de
consideramos que es necesaria para lograr nuestros fines, además del acompañamiento de
nuestros socios, nuestros voluntarios, las personas a las que dirigimos nuestras actuaciones y
la cooperación de todos junto a los agentes más relevantes de nuestro entorno, obtendremos
un buen resultado.
El año 2019 ha sido para FEJIDIF un año de importantes actuaciones, de gran transcendencia,
y que se han materializado a través de los proyectos que se han llevado a cabo después de
algunos años: cambio estatutario, adaptándolos a la Convención de los derechos humanos de
las personas con discapacidad, la alineación de FEJIDIF a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) es un compromiso con la inclusión, la pobreza, la paz y la justicia, la
desigualdad económica, el consumo sostenible, entre otras.
Las asociaciones debemos de retroalimentar, buscar sentido e identidad, darle valor y no dejar
de actuar. El propósito es sumar en la construcción de nuevas formas de entender el
asociacionismo. Las asociaciones no debemos perder, ser agentes activos y siempre en pos de
mejorar la sociedad, y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
En 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.
Desde FEJIDIF seguimos apostado por diferentes formas de trabajo en colaboración con
nuestras asociaciones, con otras entidades, introduciendo innovaciones, para alcanzar los
objetivos.
Por último, la provincia tiene nuevos retos y el tejido asociativo juega un papel importante en el
futuro de la provincia.

Julio 2020
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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
El 2019 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.
En septiembre 2019 la sede social cambia a C/ Flores de Lemus, 5, bajo. 23009 Jaén.
En julio dejamos el espacio cedido por la Delegación de salud para el proyecto de
fisioterapia en el Hospital Neurotraumatológico: Ctra Madrid, s/n (Jaén)
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
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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
SALUD
Servicio de Rehabilitación
CENTRO ENTREOLIVOS
RECURSOS HUMANOS
CALIDAD
ISO
ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL LOCAL. PROYECTO PUNTUAL POR
TRASLADO DE SEDE SOCIAL
2.5. FINES
La misión de FEJIDIF es contribuir a la plena inclusión social de las personas con
discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y
no discriminación.
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.

-7-

3. ACTIVIDADES ASOCIACIONES
3.1. ACCEDE
-Reunión con el alcalde y concejal de participación ciudadana, comunicación y medio
ambiente para ver las necesidades que teníamos en nuestra asociación.
- 6 de abril de 2019 realizamos la Asamblea General Ordinaria de Socios.
- EL 19 y 20 de junio participamos junto a la Comisión de Participación Ciudadana de
Torredonjimeno en las V 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 V Marcha por la Salud, por
la vía verde.
- Para conmemorar el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
hemos realizado, junto al Consejo Local de la Mujer:




Pasos hacia los buenos tratos, se han vuelto a pintar los pasos de peatones de Martos y
pedanías para hacer visible y poner el foco sobre esta violencia.
21-28 noviembre: Campaña Martos en Negro y concentración silenciosa.
25 de noviembre: acto institucional: la jornada comenzó con el reparto de lazos blancos
para visibilizar la campaña y la lectura del manifiesto en el Teatro Municipal Maestro
Álvarez Alonso
-En el mes de septiembre y octubre realizamos talleres de adornos navideños con
material reciclado.
- Del 1/10/2019 al 31/12/2019 llevamos a cabo el programa subvencionado por la
Diputación de Jaén “Talleres socioemocionales para personas con discapacidad” con las
siguientes actividades:







Taller: Grupos de trabajo acerca de la Discapacidad.
Taller: Estereotipos e independencia personal.
Taller: Integración, sexualidad y aceptación.
Taller: Habilidades sociales y empleo.
Taller: Igualdad de género y discapacidad.
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3.2. AFIXA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
 SIVOA
 Asesoría jurídica
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.
 Campaña de visibilidad “Mi Lado Invisible”.
 III Feria de Asociaciones en Alcalá la Real.
 Mesas informativas en las diferentes localidades de la provincia de Jaén.
 Posicionamiento de la Guía INSS.
 Entrevista UNIRADIO.
 Charla en Mengíbar.
 II Maratón Cuidad Jaén.
 Entrevista Radio Villacarrillo Cadena Dial.
 IV Media Maratón por equipos EKIDEN “Aunando Voluntades”.
 Mesas informativas en el Día de la Discapacidad en La Carolina.
 II Jornadas de Deporte Inclusivo.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
 Taller de Fibrocoaching (La Carolina).
 Taller de introducción al Mindfulness (Jaén).
 Escuela de pacientes Linares.
 Taller de risoterapia (Martos).
 Taller “Estimulación cognitiva” (Úbeda).
 Proyecto Empatiza (UJA).
 Sesión de formación continuada (Jaén).
 Taller “Inspira Motivación” (Martos, Bailén, Torredonjimeno).
 Escuela de pacientes en Jaén, La Carolina y Granada.
 Aula de formación EASP.
 Formación continuada EASP.
 I Jornadas para el Bienestar.
 Jornadas de investigación ACOFI (Córdoba).
 Taller “Relajación Muscular Progresiva” (Jaén).
 Charla formativa en Villacarrillo.
 Charla de afección y vivencias de la fibromialgia en el núcleo familiar (Alcaudete).
 Jornadas AGRAFIM (Granada).
 Charla “La alimentación como medicina en fibromialgia”. (Jódar).
 Taller Primeros Auxilios (Alcalá la Real).
 Charla informativa en Villanueva del Arzobispo.
 Taller “Cobertura Sanitaria Nacional e Internacional” (Torredelcampo).
 Taller “Libre elección de médico y 2ª opinión médica” (Torredelcampo).
 Jornadas Informativas en Cazorla.

-9-

 Jornadas “Atesora Salud, Atesora Bienestar” (Linares).
 Taller “Regulando la emoción, equilibrando mi dolor” (Torredelcampo, Linares,
Jaén).
 Charla informativa al grado de enfermería de la UJA.
 Jornada técnica para responsables de voluntariados.
 Jornadas CONFESQ.
 Jornadas Incapacidad “Abogados Jiménez Bidón”.
 XXVI Congreso Sociedad Andaluza de Reumatología (Jaén).
 Taller alimentación sana y hábitos saludables (Jaén).
ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y/O REHABILITADORAS















Taller ejercicio en seco.
Yoga: Torredelcampo y Jaén.
Servicio de fisioterapia.
Servicio de asesoramiento nutricional.
Hidroterapia en: Jaén, Linares, Úbeda, Bailén, Alcalá La Real, Martos, Cazorla,
Villacarrillo, La Carolina y Andújar.
Grupo mantenimiento y ejercicio físico adaptado.
Pilates.
Taller de Danzaterapia.
Taichí.
Servicio Atención Psicológica
Arteterapia.
Escuela de espalda.
Taller de higiene y corrección postural.
Manualidades.

ACTIVIDADES LÚDICAS
 Maratón de reiki en Torredelcampo.
 Elaboración calendarios solidarios (La Carolina).
 Romería Patrona de Bailén.
 Fibromeriendas.
 I convivencia de Voluntariado en La Carolina.
 Jornadas de convivencia del Programa Empatiza.
 Obra teatral La Carolina.
 Belén viviente y mercadillo solidario en Villacarrillo.
 Cenas y comidas de Navidad.
 Certamen de Villancicos en Villacarrillo.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN





Programa de entrenamiento físico “Al-Ándalus”.
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.
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"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.
Investigaciones publicadas por el Grupo HUM-388 con la colaboración de AFIXA.
Estudio fibromialgia y actividad física (Estudio longitudinal).

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

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FECHA Y LUGAR

Servicio
Información
Orientación

de Atención a
y Población

Elaboración
Presentación
Proyectos

y Según
Durante todo el año
de convocatoria y
necesidades de
AJEAR.

Talleres
Fisioterapia
Hidroterapia

de Actividades
e Grupales
para
mejorar
el
bienestar mental
y Físico
de Se informó con
una
mesa
informativa

Día Nacional
Artritis
Reumatoide:

XI
Jornada
Nacional de AR.

ASISTENTES

la Se presta durante todo el año en la sede de la Trabajadores:1
Asociación y por vía telefónica (953 048 779), Voluntarios: 2
así como en la dirección de email:
asociacionajear@gmail.com
Trabajadores:1
Voluntarios: 1

Centro de Fisioterapia. Se realizan a lo largo de Trabajadores:2
todo el año
Voluntarios:5

1/10/2019 - 9:00 a 14:00h. En el Hospital Trabajadores: 1
Médico-Quirúrgico
Voluntarios: 3

8 5/10/2019 - 10:00 a 14:00 horas
Biblioteca pública de Jaén

Trabajadores: 1
Voluntarios: 5
P. Sanitario: 2

Reuniones de la Reuniones de la Durante todo el año
Trabajadores: 1
Junta Directiva y Junta Directiva
con las Entidades
Asistimos a los actos más importantes en los
a las que estamos
que se requiere nuestra presencia.
Voluntarios: 5
asociadas.
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3.4. 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 2019 y que
han beneficiado a un total de aproximadamente 920 personas entre pacientes renales en
prediálisis, en tratamiento de hemodiálisis/diálisis peritoneal, trasplantados y miembros de
la unidad familiar de convivencia del paciente renal, son las detalladas a continuación:
ASISTENCIA INTEGRAL AL ENFERMO RENAL.
Servicio de atención social, psicológica y nutricional va dirigido a mejorar la calidad de
vida de los 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. Durante el 2019 también se integró un nuevo servicio de
fisioterapia durante 5 meses realizado en los centros de diálisis de la provincia.
CAMPAÑAS DE SALUD RENAL Y DONACIÓN DE ÓRGANOS.













26 de febrero 2019: Participación programa de radio especial sobre donación de
órganos en UniRadio Jaén.
14 de marzo de 2019: Con motivo del Día Mundial del Riñón se instaló una mesa
Informativa y se realizaron tomas de tensión en el Mercado de San Francisco de
Jaén dentro de la campaña sobre salud renal.
24 de abril de 2019: Celebración Jornada Universitaria en la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Jaén junto con la Coordinación Provincial de
Trasplantes de Jaén para informar y sensibilizar en relación a la Donación de
Órganos.
20 de mayo de 2019: participación en las Jornadas de Salud del Centro de Salud de
la localidad de Jódar.
6 de junio de 2019: Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos se
instalaron mesas informativas en las calles de Jaén y en los hospitales de la
provincia.
1 de junio de 2019: se celebró en Úbeda del Torneo Benéfico de Pádel a beneficio de
ALCER Jaén y para fomentar e informar sobre la Donación de Órganos.
6 de octubre de 2019 tuvo lugar un segundo torneo en la capital jienense y con la
misma finalidad.
8 de octubre 2019: Jornadas Informativa sobre donación de órganos en la empresa
Software Del Sol.
14 de noviembre de 2019: Jornadas formativas dirigidas a alumnos de Educación
Secundaria y Asociación de mujeres de la localidad de Castellar (Jaén) sobre salud
renal y donación de órganos.
1 de diciembre de 2019: Jornada Informativa sobre donación de órganos en
colaboración con el equipo de Rugby Jaén informando a jugadores y asistentes.
27 de diciembre tuvo lugar un Torneo de Bádminton en la localidad de Úbeda a
beneficio de ALCER Jaén y sensibilización Donación de Órganos.

ALOJAMIENTO TRANSITORIO PARA PACIENTES RENALES Y FAMILIARES DE
JAÉN.
En julio de 2019 ALCER Jaén pone a disposición de su colectivo una vivienda en la
ciudad de Córdoba, frente a Hospital Reina Sofía destinado al alojamiento temporal de
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familiares de los pacientes que se someten a trasplante renal así como de los propios
pacientes que deben acudir a pruebas, revisiones, cirugías, etc.
PUESTA EN MARCHA DEL TALLER MENSUAL
“REUNIÓN DE PACIENTES PREDIÁLISIS Y FAMILIARES”.
Desde noviembre de 2019 se está celebrando una vez al mes un taller dirigido a
pacientes que están en la última fase antes de comenzar un tratamiento sustitutivo de la
función renal. En este taller, que está dirigido por pacientes renales formados para ello, se
explican los diferentes tratamientos y se dan pautas sobre alimentación y vida sana.
FORMACIÓN PARA ALUMNOS GRADO DE ENFERMERÍA DE LA UJA SOBRE
“TRATAMIENTOS SUSTITUTIVOS DE LA FUNCIÓN RENAL”.
ALCER Jaén celebró el 3 de marzo de 2019 una Jornada Universitaria en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén dirigidas a acercar las técnicas y
modalidades de tratamiento sustitutivo de la función renal al alumnado del Grado de
Enfermería. Esta Jornada estuvo impartida por personal sanitario de Centro de Diálisis
DIAVERUM y personal de enfermería de la U.G.C de Nefrología y contó con la
colaboración de técnicos y Junta Directiva de nuestra entidad.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE ALCER JAÉN.
 ROQUETAS DE MAR (mayo 2019): viaje a la localidad de Roquetas de Mar (Almería)
para pacientes renales y familiares con el objetivo de fomentar la realización de
actividades de ocio estando en tratamiento sustitutivo de la función renal.
 SABIOTE (abril 2019): jornada de convivencia y confraternización para socios.
 VILLACARRILLO (septiembre 2019): Visita cultural localidad de Villacarrillo con el
programa Descubre tu Tierra de la Fundación Caja Rural de Jaén para pacientes
renales y familiares.
RECITAL VILLANCICOS NAVIDAD 2019.
Con motivo de las fiestas navideñas ALCER JAÉN de la mano de varios Coros de la
provincia, ofrecieron recitales de villancicos para los pacientes renales en tratamiento
sustitutivo en los centros de diálisis para amenizar las largas y tediosas sesiones de
hemodiálisis en estas fechas tan señaladas.

FORMACIÓN EQUIPO TÉCNICO Y DIRECTIVOS ALCER JAÉN.
 febrero 2019: Congreso Trabajadores Sociales Federación Nacional ALCER.
 mayo 2019: Formación de Directivos de Fed. Nacional ALCER.
 junio 2019: Jornada Informativa de Voluntad Vital Anticipada.
 septiembre 2019: Formación de Trabajadores Sociales con Fed. Nacional ALCER.
 octubre 2019: Formación de Rural Solidaria 2020 sobre redes sociales.
 octubre 2019: Jornadas Nacionales de Personas Renales de Federación Nacional
ALCER.
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3.5. AJDEM
- Reuniones de AJDEM con la delegada Provincial de Salud y Familia, Dña. Trinidad Rus
Molina. Al igual que con el delegado de Igualdad y Políticas Sociales, D. Antonio
Sutil Montero. (marzo 2019)
- La Fundación ONCE colabora en la adquisición de una bicicleta estática, una grúa y una
camilla hidráulica (marzo 2019).
- XXIII Asamblea General Ordinaria de AJDEM (7/4/19).
-Participación de AJDEM en las II Jornadas por una Universidad Inclusiva organizadas
por la UJA (24/4/2019).
- Celebración de la XVII Asamblea General de FEDEMA. (28/4/2019)
- Firma del convenio de colaboración entre AJDEM y la Fundación Caja Rural para la
ejecución del Proyecto: “La EM y su integración en el Medio Rural” (10/5/19).
- AJDEM y la Ortopedia García Férriz, firman convenio de colaboración (13/5/19).
DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
- Participación de AJDEM en el programa “Voluntarios” de TV Linares (12/3/2019).
- Día Mundial de la EM. Cadena humana en el IES Virgen del Carmen de Jaén.
(30/5/2019)
- Campaña de difusión y concienciación en Baeza (16/11/19).
- Día Nacional de la E.M. Campaña de difusión y concienciación en Jaén, amenizado
por alumnos del Conservatorio Superior de Música. (18/12/2019)
- Celebración en Jaén del día de la Discapacidad: (3/12/2019). Concienciación al
alumnado del CEIP Cándido Nogales de los síntomas invisibles de la EM
- Gala “ABCedario Solidario”, proyecto de Uniradio para concienciar a través de distintas
actividades del trabajo de AJDEM. (10/12/2019)
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FORMACIÓN:
- XIX Jornadas provinciales sobre EM, en el Hospital Neurotraumatológico del Complejo
Hospitalario de Jaén. (23/3/2019)
- Celebrada en Baeza la Feria de FP donde el área de fisioterapia AJDEM visitó el stand
del IES Juan López Morillas de Jódar, facilitando una camilla para la presentación de su
ciclo formativo “Atención a personas en situación de dependencia”. (11/4/2019).
- 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.
(24/5/2019)
- Asistencia al curso organizado por AEDEM: "Cuidadores Atentos: Mindfulness, basado
en la reducción del estrés laboral” (17/12/19).
BENÉFICO-CULTURALES Y DEPORTIVOS
- Teatro en Bailén a beneficio de AJDEM con el grupo Alborada Teatro, con la obra
“Como te mueras, te mato” (2/2/2019).
- La Universidad de Jaén, realiza un donativo correspondiente a las tasas del alumnado
que se matriculó en el curso de “Responsabilidad social” (6/3/19).
- "Desfile flamenco solidario" en el IES Virgen del Collado de Santistebán del Puerto a
beneficio de AJDEM. (23/4/2019)
- IV Paella solidaria a beneficio de AJDEM en el ASOFEST de la Universidad de Jaén
(4/4/2019).
- IV Jornadas "Tejiendo arte" de Vilches, a benefício de AJDEM. (3/5/2019).
-El Jaén CB y AJDEM organizaron las II Jornadas de Fomento del Baloncesto: "El valor
del esfuerzo", contando con la presencia y participación del baloncestista Asier de la
Iglesia, afectado de EM. (20,21/9/2019)
-AJDEM colaboró en “Renacimiento a la luz de las velas”, actividad en la que se alumbró
con 20.000 velas el barrio monumental de Baeza(14/9/2019).
- IV Media Maratón por equipos Ekiden a beneficio de AJDEM y Afixa. (29/10/2019)
- III Carrera Solidaria “San Silvestre Monumental” en Baeza a beneficio de AJDEM.
(29/12/2019)
- Concierto a beneficio de AJDEM en el teatro Infanta Leonor de Jaén. Ofrecido por el
CPM Ramón Garay (19/12/12).
ENCUENTROS
- Jornada de convivencia de AJDEM en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de
Úbeda y Baeza. (27/4/2019)
- X Encuentro “Espíritu Joven” de AJDEM en Jaén. (12/5/2019)

- 16 -

- XI Edición del “Mójate por la igualdad”. (12/7/2019)
-Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza. (15/12/2019)
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
- “Grupo de ayuda mutua” realizados en sede de Jaén y Bailén el último viernes de mes y
primer viernes de mes respectivamente.

3.6. PARKINSON
SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARKINSON LINARES
Cada paciente con Parkinson es diferente, ya que la enfermedad evoluciona de manera
distinta en cada paciente. 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. Se ofrecen de enero a diciembre excepto el mes de agosto que la
Asociación permanece cerrada por vacaciones.
Las actividades más destacadas que realizamos en nuestra Asociación son:









Atención Social
Atención Psicológica
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Logopedia
Músico-Terapia
Talleres de Formación y Sensibilización
Divulgación y Eventos solidarios
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Participación en actos
Salidas y convivencias

3.7. ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL CONDAO
El año 2019 para la Asociación El Condao ha sido, como otros años, un tiempo cargado
de actividades que tienen continuidad: Participación de Eventos Locales, como
Carnavales; Realización de diversos talleres de apoyo a las Personas (deberíamos decir
Mujeres) Cuidadores, Recuperación de Comidas Tradicionales; Distintas Jornadas de
Convivencia o Reuniones de Diversa índole; También es destacable, aun a riesgo de
dejarnos otras cosas, la V Exposición Colectiva del Taller de Pintura o la Representación
del Taller de Teatro y en este apartado consideramos necesario hacer hincapié, pues
esta representación estuvo encuadrada en la I Muestra de Teatro Inclusivo de la
Provincia, celebrado en Castellar. Con las obras que participamos en este encuentro
hicimos hasta tres actos benéficos: Uno en Santisteban para las Personas del Condado
que reciben Ayuda a Domicilio y dos más en Castellar el primero de ellos para los
mayores de las Residencias y Centro de Día de la Comarca y el segundo por una
persona que necesitaba un tratamiento oncológico en Castellar, bajo el lema: “Por
Gema”. Sin duda hay muchos más eventos que deberían de ser reseñados en esta
memoria, aunque hemos preferido destacar las señas de identidad de esta Asociación:
La apuesta clara por la Inclusión y la Participación Plena del Colectivo en la Sociedad y
La Solidaridad como muestra de nuestra Capacidad de Ayudar.
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3.8 ASOCIACIÓN JUANA MARTOS
-"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 dirigido a personas con discapacidad y familiares de la comarca.
Realizado desde diciembre hasta marzo y se atendieron a un total de 184 personas.
También se desarrolló la campaña de sensibilización "Somos diferentes, somos iguales"
con imágenes y mensajes positivos de la discapacidad a través de las redes sociales.
-“Servicio de información, orientación y asesoramiento en la comarca sierra de Cazorla”,
subvenciona Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Se informó a un total de 185
personas, de las diferentes localidades de la comarca de Cazorla y se desarrolló durante
los meses de noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020.
-Mesas de participación ciudadana. La asociación participa en las reuniones
programadas por el Centro de Salud de Cazorla con el objetivo de trasladar las
necesidades que el colectivo tiene en materia de accesibilidad y salud. La reunión se
celebró el pasado 28 de noviembre en el Centro de salud de Cazorla.
-Reunión de la comisión de participación ciudadana del distritito sanitario nordeste,
celebrada el 7 de noviembre. Donde además de trasladar las necesidades entorno a las
personas con discapacidad, también se nos informó de la existencia de ambulancias
adaptadas y el protocolo a seguir para solicitarlas, así como de la fecha aproximada para
la apertura del hospital de Cazorla.

-“Programa integral para personas con discapacidad en la comarca sierra de Cazorla”
subvencionado por Bankia y Fundación Caja Granada. Se inició en septiembre de 2018 y
finalizó el pasado mes de enero del 2019. Se realizó un servicio de rehabilitación y de
logopedia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
física de la comarca de Cazorla. Se atendieron a 27 personas.
-“Servicio de Rehabilitación en la Comarca Sierra de Cazorla”, subvencionado por
Fundación Caja Rural. Se llevó a cabo desde el mes de enero al mes de junio. Se
atendieron a 41 personas.
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-“Salud y terapias alternativas para la discapacidad” subvencionado por Bankia y
Fundación Caja Granada. Actividades y servicios realizados:
Equinoterapia (hipoterapia) o terapia con caballos. Se llevó a cabo el 26 de octubre y 1
de diciembre en el club deportivo hípico “Alianza”, de Linares. En ella, han participado 20
personas con discapacidad y familiares.

Servicio de logopedia. Se atendieron a 8 personas con discapacidad de la comarca.
Hidroterapia. Se realizó en la Piscina Municipal de Cazorla, los martes y jueves en
horario de tarde. Participaron 9 personas.
-Servicio de Andalucía Orienta. Se realizó a través de la Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF). Se
atendieron a 14 usuarios, de los cuales 5 se incorporaron laboralmente.
-Campaña de Sensibilización en los centros educativos:
1.“Pinta tu mochila, dibuja igualdad”. Programa subvencionado por la Consejería de
Educación. Se realizó el 20 y 21 de junio en el Centro de Educación Infantil y Primaria
“San Isicio”. Participaron 76 alumnos/as de 4º y 5º de Educación Primaria y las
actividades realizadas fueron las siguientes: Conociendo a la Asociación Juana Martos;
Taller “Pinta tu mochila, dibuja igualdad”; Exposición de mochilas. Los bocetos utilizados
para dibujar las mochilas permanecieron expuestos en el colegio, con el objeto de hacerlo
extensivo al resto de alumnos y alumnas del colegio.
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2.Día Internacional de la Discapacidad: “I concurso comarcal de cómics escolar: la
discapacidad”. Actividad encuadrada en el programa “Rompiendo barreras, construimos
igualdad” subvencionado por Obra Social ”la Caixa”. Han participado 38 alumn@s de
sexto de primaria, creando historias de solidaridad a través de una secuencia de viñetas
en las que se integran imágenes y mensajes positivos que reflejan valores tan
importantes como son la igualdad y el respeto de la diferencia.
Los centros educativos que participaron fueron los siguientes: CPR “José García Laínez”
de la Iruela; C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Encarnación” de Peal de Becerro; C.E.IP. “Alférez
Segura” de Huesa; C.E.I.P “San Isicio” y “Virgen de la Cabeza” de Cazorla.
El 3 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, se inauguró en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Peal de
Becerro la exposición y se hizo entrega de los obsequios al alumnado y a los centros
educativos que participaron en el concurso comarcal.
-Club de lectura “Asociación Juana Martos”. Se leyeron los siguientes libros: “Irse de
casa”, de Carmen Martín; “La cabeza en las nubes”, de Susanna Tamaro, “Contra el
viento” de Ángeles Caso; “La forja de un rebelde”, de Arturo Barea, “La reina del Sur” de
Arturo Pérez Reverte. Participaron unas 15 personas.
-Asamblea General Ordinaria. El 22 de junio, en el Edificio de Servicios Múltiples de
Cazorla, nos reunimos para celebrar nuestra XXIII Asamblea General Ordinaria, en la que
se analizó la Gestión de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio del año 2018 y las
propuestas de futuro para el año 2019. Participamos unos 20 socios/as, familiares,
amigos/as y voluntarios/as de la Asociación Juana Martos.
-Comida de Navidad. El 15 de diciembre celebramos nuestra tradicional comida de
navidad en el Restaurante Ciudad de Cazorla. Asistieron 18 personas entre socios/as,
amigos/as y familiares.
-Visita guiada a la Ciudad íbera de Cástulo. El 26 de octubre visitamos las ruinas de la
ciudad de Cástulo en Linares. La antigua ciudad de Cástulo, capital de la Oretania, es
uno de los asentamientos arqueológicos más importantes de la península pues fue una
de las 10 ciudades más pobladas de la antigüedad. Participaron 20 personas.
-Servicio de Transporte Adaptado. Estamos tramitando la adquisición de un transporte
adaptado para personas con movilidad en la comarca sierra de Cazorla, a través de la
Convocatoria de ayudas 2017, Línea 5: Pueblo Rural de la Junta de Andalucía,
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Actualmente hemos recibido la resolución provisional favorable y está pendiente de que
se publique la resolución definitiva.
-Accesibilidad: presentación de escritos para la eliminación de barreras arquitectónicas
en los distintos ayuntamientos de la comarca; Reuniones con técnicos del ayuntamiento
para la eliminación de Barreras; Participación e Informe sobre el plan de accesibilidad del
Blues Cazorla 2019.
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4. ACTIVIDADES DE FEJIDIF
A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladas en el año 2019, 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. Se han mantenido todas reuniones institucionales
necesarias de presentación, para mejorar la situación de las personas con discapacidad
física y orgánica de Jaén, con reivindicaciones detectadas o sin solucionar como el
transporte interurbano y hemos acompañado a reuniones institucionales o de otra índole
a las asociaciones que nos lo han solicitado. Por ejemplo, hemos estado con los
Delegados y Delegadas provinciales: Gobierno, de empleo, de Salud, de bienestar social
y educación. Con el Presidente de la Diputación y con algunos responsables de áreas,
con los representantes de los ayuntamientos, sobre todo acompañando a asociaciones
de FEJIDIF, para coordinación con las nuevas corporaciones, para temas como
transporte, empleo, accesibilidad, etc.
Ha sido año electoral, y por lo tanto nos hemos reunido con muchos políticos para
manifestarles nuestras necesidades, como personas con discapacidad, como entidades
sociales y ellos nos han expuesto sus programas electorales.
Hemos asistido a conferencias, encuentros, presentación de proyectos o convocatorias,
hemos estado en foros en favor de la defensa de la mujer con discapacidad, destacar
Women Leaders, celebrado en mayo. Y continuando con los pasos hechos en tema de
mujer, en julio FEJIDIF se adhiere a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.

Hemos firmado convenios.
Hemos recibido reconocimientos, ej. en la primera gala de deporte adaptado
Hemos colaborado con todas las entidades que nos lo han solicitado: en diferentes
trabajos, encuestas y revisión de normativas para el CERMI, CODISA, universidades,
institutos, etc. Sobre temas de discapacidad. Asistimos en representación de CODISA
PREDIF Andalucía a la Convención Estatal del CERMI que se celebró en octubre, en
Valencia. Actos días de la mujer

- 22 -

4.1. SEDE SOCIAL DE FEJIDIF
Desde el mes de septiembre FEJIDIF se trasladó a la nueva sede social, sede que nos
permitirá desarrollar la actividad propia de FEJIDIF, y aglutinar en un mismo espacio varios de
los servicios que estaban en diferentes locales en Jaén capital.
Una vez localizado el local necesitaba de diferentes actuaciones, la realización de obras para la
adecuación a la actividad, la mejora de la accesibilidad, imagen de la fachada, obtención de
licencias y autorizaciones, etc…
Para ello, se solicitó a la Diputación Provincial de Jaén, apoyo económico para acondicionar el
local. La planificación ha permitido que los servicios prestados y actuaciones a realizar se
vieron interrumpidos el menor tiempo posible, ya que el traslado se realizó en agosto y en
septiembre ya estábamos en la nueva sede.
4.2 ASOCIACIONISMO
Con los programas que FEJIDIF realizó durante el año 2019 se han atendido de forma directa a
cerca de 2.500 personas y a las asociaciones miembro de FEJIDIF. Igualmente, a las familias
de las personas con discapacidad, a las entidades públicas, privadas y a profesionales de los
servicios sociales.
Para ello FEJIDIF cuenta con un personal medio contratado de 17 personas, donde el 82% son
mujeres y el 18% hombres, 40 personas voluntarias
La cifra de personas atendidas es compleja de determinar, ya que muchas de nuestras
actividades no son de atención directa o indirecta, y por tanto los beneficiarios son colectivos
muy amplios. Por otra parte, en algunos programas no se computan los/as usuario/as, sino las
sesiones o atenciones prestadas. Teniendo en cuenta estas limitaciones, las personas
atendidas en el año 2019, entre hombres y mujeres son un total aproximadamente de 3.979
beneficiarios.
ACTIVIDAD: SERVICIO ATENCION A LA DISCAPACIDAD II
Plazo de ejecución: 10 diciembre 2019 al 17 de marzo de 2020.
Descripción de la Actividad: Atención Individual y Asociativa.
Objetivo: Aumentar la Autonomía personal de las personas con discapacidad a través de una
atención individual o asociativa.
Objetivos Específicos:
Proporcionar a las asociaciones y profesionales de la discapacidad información y orientación
adecuadas para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones.
Asesorar y orientar a otras asociaciones de discapacidad, entidades, administraciones públicas
y privadas y a profesionales. Colaboraciones de actuación conjunta.
Fomentar el conocimiento y la interacción entre las asociaciones federadas.
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Atender y derivar las demandas de las personas con discapacidad y/o asociaciones al
recurso específico.
Personas destinatarias:
Aquellas personas que han necesitado información, orientación y/o asesoramiento de
diferentes actuaciones que aparecen en este proyecto. También se han considerado este
tipo de beneficiarios/as a las asociaciones de FEJIDIF, así como otras entidades de
discapacidad, profesionales y red de atención social. En total se han atendido un total de
52 entre personas y asociaciones.
Descripción del programa. Actuaciones a realizar:
1ª Actividad: Entrevistas individuales
Atención o primera entrevista de personas, siendo una de las actividades más
importantes. En ella se estudiaron y analizaron las necesidades de las personas, así
como las razones por las que ha solicitado ayuda a nuestra entidad. Las atenciones han
sido de forma presencial, telefónica o telemática.
2ª Actividad: Apoyo y Asesoramiento Asociativo
En este servicio se asesoró y apoyó a las asociaciones, tuvimos una toma de contacto
inicial mediante correo electrónico para presentar el proyecto y con el fin de que las
asociaciones nos enviaran las dificultades o problemáticas que se encontraban en su
trabajo y así intentar ayudarles a solucionarlo.
Ámbito geográfico del servicio: provincial.
Resultados:
El número total de demandas o personas atendidas, presenciales ha sido 37.

Personas atendidas
HOMBRES

MUJERES

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

37
26
11

HOMBRES

MUJERES

TOTAL PERSONAS
ATENDIDAS

El número total de entrevistas individuales han sido 20
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Entrevistas individuales

20
14
6

HOMBRES

MUJERES

TOTAL ENTREVISTAS
INDIVIDUALES

3ª Actividad: Actuación y/o derivación
Una vez que se recopiló y detectó las necesidades y analizadas las actuaciones a
realizar, se informó a la persona usuaria de los recursos, prestaciones y servicios de los
que podía beneficiarse y, se le derivó (si fue el caso), en función del recurso que se
necesitó a áreas internas de FEJIDIF o a programas, servicios o recursos de entidades
externas. Está información se le facilitó de forma verbal y a través de correo electrónico.
Una vez que se realizó la primera entrevista, la trabajadora social pudo atender la
demanda en el mismo momento o bien derivar al usuario/a a otra área en la que la
información era más específica o bien eran actuaciones dirigidas a cubrir algunas de sus
necesidades.
Se han derivado a distintas entidades con recursos a un total de 15 personas.

ÁREA DERIVADA

TOTAL DE PERSONAS

Empleo

2

Asociación

3

Centro de valoración y orientación

4

Consejería de igualdad, políticas
sociales y conciliación

1

accesibilidad

1

4ªActividad; acciones formativas para asociaciones:
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“Diseño y organización de actividades accesibles, mediante la creación de espacios
específicos de diálogo para los principales beneficiarios de la accesibilidad” se buscaban
la consecución de los siguientes objetivos específicos:
1. Participación completa y activa de las personas con discapacidad en la vida política y el
desarrollo social, como participantes en igual manera del uso del espacio, los
equipamientos y los servicios municipales.
2. Conocer la experiencia cotidiana de los principales colectivos beneficiarios de la
accesibilidad con objeto de conocer la realidad a que se enfrentan diariamente, los
verdaderos problemas y las principales necesidades que es preciso satisfacer. Con ello
se busca la máxima eficacia a la hora de poner en marcha soluciones o proponer
transformaciones.
Programa y temporalización del curso: 24 febrero al 15 marzo.
5ª Actividad: Grupo de Trabajo
Se ha continuado con el Grupo de Auto- Asesoramiento, formado por miembros de las
diferentes asociaciones, colaborando y prestando su ayuda a compañeras y compañeros
de otras asociaciones.
Esta línea de trabajo colaborativo ha utilizado como principales herramientas de
comunicación las aplicaciones WhatsApp y Facebook.
El uso de las TIC ha ayuda a estar cerca, sin necesidad de desplazamiento.
ACTIVIDAD: “TU APOYO, MI APOYO”.

Localización: desarrollado en Úbeda, en el Centro Multiservicios de Personas con
Discapacidad “Entre Olivos”
Periodo de ejecución: 15 de diciembre de 2018 al 17 de febrero de 2019.

Programa de atención psicológica que da respuesta a las necesidades del grupo de
actuación con el que trabaja FEJIDIF, con personas con discapacidad física y orgánica de
la provincia de Jaén, a través de sesiones individuales y grupales.
El objetivo principal que queremos alcanzar es mejorar la salud mental y con ello la
calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad física y orgánica y
con enfermedades crónicas.
Objetivos Específicos


Mejorar la salud emocional de las personas beneficiarias deteriorada por las
problemáticas que surgen en relación a la discapacidad.



Aprender diferentes técnicas para gestionar las emociones en procesos de
dificultad a través de los GAM.



Generar una red de apoyo entre las personas que asistan a los Grupos de Ayuda
Mutua.
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Aumentar la confianza y la autoestima de las personas con discapacidad física y
orgánica y con enfermedad crónica.

Beneficiarios: 20 personas
Metodología:
Entrevistas individuales para conocer a la persona y recoger cuáles son sus necesidades.
Una vez que se realizaron las sesiones individuales y teniendo en cuenta todas las
necesidades detectadas anteriormente. Se formaron los Grupos, tales como:
- Deporte regenerativo
-Emociones a través de actividades como “Paisaje de emociones” y
“Descubriendo emociones”.
-Búsqueda de empleo: actividades como: “mi camino”, “Role Playing”.
1. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES
El número total de personas que se han beneficiado del programa ha sido de 18,
entre mujeres y hombres.
MUJERES

HOMBRES

11

7

TOTAL

18

Las edades oscilan entre los 22 y 63 años.

ACTIVIDAD: XXXII ANIVERSARIO DE FEJIDIF
En el mes de febrero, FEJIDIF cumplió 32 años trabajando por la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad de la provincia de Jaén
FEJIDIF que nació allá por un 14 de febrero de 1987 con el objetivo de luchar por los
derechos y libertades de las personas con discapacidad de la provincia de Jaén. Una
entidad en los que cientos de Directivos, Trabajadores, Voluntarios y con más de una
veintena de Asociaciones han hecho de esta un referente en la provincia de Jaén.
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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
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.
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4.3. VOLUNTARIADO
ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACION DE VOLUNTARIADO EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Periodo: 10 diciembre 2019 al 25 febrero 2020.
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.
Fomentar en los participantes de la formación que realicen su voluntariado en las
asociaciones miembro de FEJIDIF.

4. Descripción del programa. Actuaciones a realizar:
De las conclusiones del cuestionario de detección de necesidades de voluntariado de las
asociaciones miembro de FEJIDIF.
Necesidad de captación de voluntariado.
Apoyo voluntario para realizar actividades de las asociaciones.
Es por ello que se presenta un proyecto de Sensibilización y formación sobre voluntariado
de entidades de personas con discapacidad a jóvenes de la provincia de Jaén para
personas con discapacidad física y orgánica.
1ª Actividad: Organización y difusión del proyecto.
2ª Actividad: Charlas sensibilización en centros educativos
A través de estas charlas se ha tratado de la importancia de la participación de personas
voluntarias en nuestras asociaciones y para el trabajo de nuestra entidad, así como, la
contribución que las personas con discapacidad pueden hacer a estos/as jóvenes.
Dirigida a alumnos de primero y segundo ciclo de Mediación Comunicativa y de
Integración Social en el salón de actos del IES Santa Catalina, 120 personas.
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Las charlas han tenido una duración de una hora, los primeros 45 minutos y 15 min
restantes para que los/as destinatarios/as pudieran realizar preguntas relacionadas con el
tema. Terminada la misma, se les informó de si querían continuar formándose en la
materia y seguir en nuestro programa, podían inscribirse a través del formulario
autorrellenable que aparecía en la web de FEJIDIF.
3ª Actividad: formación
Todos lo/as jóvenes inscritos realizaron la formación mixta: on line y presencial.
Los contenidos de formación que se han tratado han sido los siguientes:
1. ¿Qué es el voluntariado?
2. Tipología del voluntariado
3. Perfil de las personas voluntarias
4. Derechos y deberes de las personas voluntaria
5. Habilidades de Comunicación, conducta asertiva y empatía.
6. ¿Es necesaria la figura del LÍDER en el voluntariado?
7. Voluntariado y Discapacidad Física y Orgánica
Una vez realizada la acción formativa, se les ha informado para orientar su labor
voluntaria, destacando las entidades de FEJIDIF para colaborar.
Por último, hemos de decir, que, con la realización de esta actividad, se ha conseguido el
cumplimiento del objetivo específico número 2 y 3, los cuales aparecen más arriba.
Se realizaron 2 sesiones en un mismo día:
1ª sesión 16:00h a 18:15h
2ª sesión 18:30 a 20:45h
Número de participantes:
62 personas. 8 hombres (12,90%) y 54 mujeres (83,87%).
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12,90%

83,87%

Hombres

Mujeres

Resultados
Sensibilización: 120 jóvenes
Formación y bolsa de voluntariado:
MUJERES
18

HOMBRES
4

TOTAL
22

Satisfacción participantes: el 100% de los alumnos/as dan una puntuación muy alta en
todos los aspectos de la formación.
De esta forma, se consigue incorporar un abanico amplio de actividades en materia de
voluntariado tanto a nuestras asociaciones como al resto de la población interesada,
consiguiendo una continuidad en el tiempo, seguimiento de aquellas personas voluntarias
que se hayan inscrito en nuestra bolsa de voluntariado y por ende el mantenimiento de
las mismas.
ACTIVIDAD: TRANSPORTE INTERURBANO POR CARRETERA
En abril FEJIDIF se reúne con el nuevo Delegado de Fomento para ponerlo en situación
del transporte interurbano y de la vivienda accesible en la provincia
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En primer lugar, se trabajó sobre tener una próxima reunión en el mes de junio con
asociaciones de FEJIDIF

Pilar Martínez junto a Jesús Estrella durante la reunión

En esta primera toma de contacto con el Delegado Provincial, se trasladó nuestra
preocupación y nuestro trabajo durante estos últimos años por buscar soluciones ante la
situación de la inaccesibilidad del transporte público interurbano en la provincia de Jaén,
y la falta de oportunidades que representa para las personas con discapacidad.
Le hicimos llegar nuestras demandas, al igual que ya hicimos en reuniones anteriores con
distintos Delegados, concretando que FEJIDIF entiende que la primera actuación de la
Consejería ha de ser el definir el servicio de transporte público adaptado en Andalucía.
Realizar un diagnóstico (líneas y número de coches que están funcionando con
vehículos accesibles y las que no, así como los trayectos y localidades, protocolo
atención a personas con discapacidad). Sistema de información único y universal,
sobre horarios de viajes, tarifas, así como solicitar el servicio de atención a personas con
discapacidad y que las empresas realicen formación para la incorporación del servicio
a personas con discapacidad en estación y viaje.
El Delegado tomó nota de la situación, cogiendo el testigo para analizar más
pormenorizadamente la situación en una próxima reunión ya también con la asistencia de
asociaciones de FEJIDIF ubicadas en las distintas comarcas.
Por último, se analizó la necesidad de contar con viviendas accesibles en régimen de
venta y también en alquiler, que haya una web o sistema donde estén todas reflejadas y
donde la persona que lo necesite pueda consultarlas rápidamente.
ACTIVIDAD: PROYECTO EMPATIZA DE LA UJA
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Empatiza 6 de noviembre 2019. FEJIDIF recibe el accésit al VI Premio de proyectos de
fomento de la cultura emprendedora de la Universidad de Jaén

4.4. CENTRO ENTREOLIVOS:
ACTIVIDAD: APERTURA
Periodo ejecución: 31/12/2018 a 31/12/2019
El año 2019 ha culminado una etapa de trabajo que finalizaba con el concierto de las
plazas del Centro. Se ha desarrollado un programa cuyo objetivo es: la puesta en marcha
a través de la adquisición, arreglo y/o instalación de equipamiento necesario para su
apertura, realización del protocolo de higiene y el manual de calidad, mejorar la eficiencia
energética y sostenibilidad medio ambiental a través de intervenciones en diferentes
aspectos.
Actuaciones/Actividades realizadas sobre el Concierto Social:
1.- Propuesta de modificación de Estatutos de FEJIDIF.
2.- RRHH. Destacar el trabajo realizado en RRHH. Se ha actualizado la información
profesional de las personas que estaban en la bolsa del centro desde el año 2011. Se ha
seleccionado personas nuevas en función de las necesidades y se ha formado en los
meses de abril a junio a todas las personas que se iban a integrar en el centro. El curso,
realizado con la ayuda de la FSC Inserta “Apoyo en la organización de intervenciones en
el ámbito institucional” surge por la necesidad de conformar un equipo de trabajo
cohesionado y comprometido buscando un objetivo común que esté vinculado a la
intervención con personas con discapacidad usuarias del Centro.
3.-Todo el trabajo burocrático y de preparación de Centro finaliza el 31 mayo con la firma
concierto social de 10 plazas para la residencia en la Delegación de Políticas Sociales.
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4.- Desde el 13 de junio se inició un calendario de visitas de presentación para el Centro.
5.- A partir del mes de agosto hemos recibido los primeros usuarios/as.
4.5. CALIDAD
En de julio se realizó la auditoria de calidad para renovación de la certificación y
adaptación a la ISO 9001/2015.
4.6. PLAN DE IGUALDAD FEJIDIF
FEJIDIF se adhiere a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras para la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres es un principio universal. Es modelo de
trabajo colaborativo, para favorecer la simetría género en relación con la conciliación y la
corresponsabilidad.
Inscripción del plan de igualdad en la plataforma RAEC.
4.7. SALUD
ACTIVIDAD: FISIOTERAPIA
Realizar actuaciones relacionadas con la salud a través de la rehabilitación y fisioterapia
fundamentalmente. 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, 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.
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.- Talleres grupales para promover la salud, mejorar la calidad de vida y fomentar las
relaciones sociales.
Número total de beneficiarios/as:
En este año hemos tenido una media de 36 personas mensuales en el servicio de
rehabilitación.


Nº de sesiones tratadas por meses:
Número de Personas
1 TRIMESTRE

106

2 TRIMESTRE

125
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3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE

44
120

Clases de beneficiarios/as:


Grupos de usuarios/as:
Personas con discapacidad, cuidadores/familiares, trabajadores con discapacidad,
trabajadores sin discapacidad, persona ajena.



Patologías que tratamos

-

Todo tipo de algias de la columna vertebral (cervicalgia, lumbalgia, ciática….)
Traumatismos (esguinces, roturas fibrilares y ligamentosas, luxaciones…)
Fisioterapia postquirúrgica (prótesis, meniscos, fracturas…)
Fisioterapia neurológica (lesión medular, parálisis cerebral, hemiplejía…)
Fisioterapia de enfermedades de tipo reumático (fibromialgia, artritis, artrosis…)



Asociaciones a las que pertenecen los/as usuarios/as
AFIXA, ASPRAMIF, ASPAJ, ALCER, ASOCIACIÓN JUANA MARTOS, ASPAYM, AJEA.



Intervalos de edades: de 12 a 85 años.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Serán destinatarios/as y tendrán prioridad según el orden en el que aparecen:
1º.- Las personas con discapacidad que sean socias de las asociaciones de FEJIDIF, aun
cuando no tengan Certificado Oficial de Discapacidad (AFIXA)
2º.- Personas con discapacidad no asociadas.
3º.- Familiares de personas usuarias del servicio de Rehabilitación y socias de las
entidades integradas en FEJIDIF.
4º.- Trabajadores/as de FEJIDIF.
5º.- Trabajadores/as de las asociaciones integradas en FEJIDIF
6º- Las personas que no teniendo discapacidad sean socias de nuestras asociaciones
miembro.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Durante el año 2019 se han dado 1136 sesiones a nuestros usuarios/as.
Se han tratado a 30 personas con discapacidad, 17 personas socias sin discapacidad, 19
familiares/cuidadores, 3 trabajadores sin discapacidad y 11 usuarios ajenos.
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ACTIVIDAD: “Actividad física para personas con discapacidad”
Período de ejecución: Del 1 de octubre al 10 de diciembre de 2019.
Este proyecto integra la actividad física y el deporte adaptado a la vida cotidiana de las
personas con discapacidad, mediante una práctica sistemática, continuada y no
competitiva, siempre que no exista una contradicción médica que pueda perjudicarle en
su salud física o psíquica.
Las actividades están enfocadas para mejorar la autonomía personal de los/as
usuarios/as, disminuir el dolor y mejorar la función y el movimiento, aumentando
directamente su calidad de vida.
Se han realizado actividades adaptadas a las necesidades de cada usuario/a estudiando
la progresión de los mismos.
Se ha desarrollado a través de 3 actividades:
- Escuela de espalda.
- Pilates terapéutico.
- Entrenador personal.
Tanto la escuela de espalda como el pilates terapéutico se han complementado con:
- Relajación guiada.
- Estiramientos específicos.
Número de personas beneficiarias: 34 personas.
Objetivos
-

Mejora de la condición física de la persona, así como de la capacidad cardíaca y
respiratoria.
Fortalecimiento de la musculatura siempre que la discapacidad lo permita.
Existencia de un servicio novedoso y accesible con personal profesionalizado.
Aprendizaje de ejercicios físicos por parte las personas beneficiarias.
Disminuir el dolor y el malestar físico de las personas beneficiarias.
Crecimiento de Autonomía en el movimiento.
Mejorar el estado psicológico y social de la persona que acuda al servicio.

3. FASES DEL PROYECTO.
Mediante esta difusión se recogieron 40 fichas de inscripción, 10 para escuela de
espalda, 20 para Pilates terapéutico y 10 para entrenador personal.

- Grupo 1: martes y jueves de 9 a 10 de la mañana
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- Grupo 2: martes y jueves de 10 a 11 de la mañana
Resultados por grupos, personas participantes:

Escuela de espalda
Hombres

Mujeres

5

5

Personas con discapacidad

Cuidadores

8

2
Total
10

Pilates terapéutico
Hombres

Mujeres

1

15

Personas con discapacidad

Cuidadores

6

10
Total
16

Entrenador personal
Hombres

Mujeres

3

5

Personas con discapacidad

Cuidadores

7

1
Total
8

Satisfacción de las personas participantes en la Escuela de espalda.
Al final del proyecto se le ha pasado a cada usuario/a un cuestionario anónimo de
satisfacción con la actividad.
Este cuestionario consta de 8 preguntas que se miden del 1 al 5. Siendo 1 la peor
puntuación y 5 la mejor.
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Número de cuestionarios pasados y rellenos: 5
Puntuación media global: 4.92 sobre 5
Puntuación por preguntas: (todas se miden sobre 5)
Satisfacción de las personas participantes en Pilates Terapéutico:
Al final del proyecto se le ha pasado a cada usuario/a un cuestionario anónimo de
satisfacción con la actividad.
Este cuestionario consta de 8 preguntas que se miden del 1 al 5. Siendo 1 la peor
puntuación y 5 la mejor.
Número de cuestionarios pasados y rellenos: 9
Puntuación media global: 4.8 sobre 5
Satisfacción de las personas participantes en Entrenador personal :
Al final del proyecto se le ha pasado a cada usuario/a un cuestionario anónimo de
satisfacción con la actividad.
Este cuestionario consta de 8 preguntas que se miden del 1 al 5. Siendo 1 la peor
puntuación y 5 la mejor.
Número de cuestionarios pasados y rellenos: 8
Puntuación media global: 4.7 sobre 5
4.8. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL, SIAP
Periodo de ejecución: 17/12/18 al 16/03/19
FEJIDIF, como entidad miembro de CODISA PREDIF ANDALUCIA, ejecuta en Jaén este
proyecto de la Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales 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.
Este año 2019 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.
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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 2019 ha contado con un total de 6 ASISTENTES
PERSONALES dedicados de forma exclusiva a un total de 6 USUARIOS/AS, 3 de
ellos a 20 horas semanales, 1 usuario/a a 15 horas semanales y otros 2 usuarios/as
a 10 horas semanales durante el periodo 17/12/18 al 16/03/19
Los/as usuarios/as han sido 3 hombres, concretamente de 58 años, 27 años y 40
años de las ciudades de Ubeda, Jamilena y La Carolina, y 3 mujeres, de 51 años,
35 y 46 años y de Úbeda, Andújar y Jaén. Los/as asistentes personales, han sido 4
mujeres y 2 hombres.
Satisfacción:
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.
4.9. EDUCACIÓN. “RETOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”
Periodo: 01/01/2019-31/12/2019
Objetivos:
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.
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.
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- 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:
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:
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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.
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.
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
Toma de decisión para la participación en actividades

- 41 -

4.-EXCURSIONES, SALIDAS O ACTIVIDADES DE OCIO.
En el año 2019 se han realizado las siguientes actividades de ocio y culturales, organizadas
específicamente desde el aula o desde el Centro de Educación Permanente y que tienen el
objetivo de fortalecer el contacto con el grupo, así como el de desenvolverse en ambientes
diferentes y con grupos de personas distintos:
Viaje a Córdoba para ver los Patios y la Mezquita
Fiesta final de curso 2018-2019, el 21 de junio
Fiesta-desayuno de Navidad.
Además, desde el aula se han trabajado festividades importantes a través de manualidades
que en varias ocasiones que han servido para decorar el aula en el Día de San Antón, el Día
de San Valentín, el Carnaval, el Día de Andalucía, la Feria de San Lucas, Navidad, etc.
Seguimiento de Indicadores de Evaluación
Nº de adaptaciones curriculares realizadas
Nº de alumnos/as que utilizan SAAC
Nº de salidas o actividades de ocio organizadas
Asistencia de los alumnos/as

15
3
3
67,5%

4.10. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019
Objetivo:
Elaboración y presentación de proyectos y programas de acuerdo a las
necesidades detectadas y obtener un alto porcentaje de financiación para la ejecución de
proyectos en el año 2019.
Estudio y presentación de licitaciones de Administraciones Públicas y Privadas.

Objetivo Específico
- Diseño de los proyectos y su presentación.
- Mejorar la calidad de los proyectos.

Servicios comprendidos en la actividad:
Estudio los boletines oficiales recopilando toda la información relevante tanto para
FEJIDIF como para las asociaciones. Además, se hace una recopilación de entidades
privadas estudiando y valorando si podemos acceder a la convocatoria o no.
Informar, asesorar a las asociaciones de FEJIDIF sobre las convocatorias publicadas ya
sean de entidades públicas o privadas.
Número total de beneficiarios/as: FEJIDIF y asociaciones
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Clases de beneficiarios/as:
FEJIDIF y Asociaciones miembro de FEJIDIF. En concreto: Personas con discapacidad
física y orgánica de la provincia, Asociaciones miembro, Personas en riesgo de exclusión
social, Etc.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de Convocatorias Publicadas
Nº de Proyectos Presentados.
Nº de requerimientos de documentación (excluidos
aquellos que sean por causas ajenas a la entidad)
Nº de Evaluación y seguimientos de proyectos
Nº de Cartas Resumen
Nº de Licitaciones Estudiadas
Nº de Licitaciones Presentadas
Nº de Atenciones a Asociaciones miembro
% de Financiación de los proyectos aprobados

TOTAL
37
24
10
117
47
3
1
13
53%

Breve explicación se los indicadores marcados y el resultado total que se ha obtenido,
indicando si se ha conseguido el objetivo señalado en un primer momento o no.
1. Seguimiento de proyectos ha sido un total de 117.
2. El número de atenciones a asociaciones miembro ha sido de13. Generalmente ha sido
mediante teléfono o correo electrónico para preguntar alguna duda o información sobre
las convocatorias, así como sobre la resolución de las mismas.
3. Información sobre convocatorias enviadas a las asociaciones 47.
4. Este año se han estudiado 3 licitaciones, tan solo una se presentó.
5. La financiación obtenida a través de convocatorias por proyectos aprobados supone un
53%.
Además, para las asociaciones se envían comunicaciones de temas de interés general
relacionado con las personas con discapacidad, recursos, normativa, gestión asociativa,
documentos de interés, otro tipo de convocatorias que no son para la obtención de
financiación, ejemplo: premios, reconocimientos, etc. Accesibilidad, curso 'Discapacidad y
defensa legal activa en la era digital", estadísticas que el INE realizará este 2019, venta
de billetes de RENFE en ofinas de Correos revalorización de las pensiones, información
sobre prácticas TS, subida SMI, Jornadas, convenio colectivo, Guía para prevenir el
acoso escolar por razón de discapacidad, etc
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4.11. 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
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:

Andalucía Orienta / Acompañamiento a la Inserción: 525
Punto Formativo Incorpora, Incorpora e Incorpora Autoempleo 155
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.
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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,
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
El Servicio de Orientación Laboral se convierte en un referente motivador para muchas
personas que son atendidas por l@s técnic@s del programa, durante el proceso de
búsqueda de empleo.
Se han realizado un total de 2169 horas y 39 minutos de atención con un porcentaje de
cumplimiento de objetivos de un 47,16 %, ya que el objetivo previsto que se reflejaba en
la resolución es de 4.600 horas.
Del número de personas beneficiarias (525 personas) en esta resolución es significativo
el mayor número de hombres (310) que de mujeres (215), siendo esto un claro reflejo
de las circunstancias tan complejas que vive el mercado de trabajo actual en Jaén y
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provincia. El impacto de la crisis económica ha afectado de forma desigual a hombres y a
mujeres. Aunque las mujeres siguen teniendo más tasa de paro, menor ocupación y unas
condiciones laborales más precarias, actualmente ellas desarrollan trabajos en economía
sumergida que les permite compatibilizar con la vida familiar, de ahí que una de las
razones por las que no acudan a los servicios de empleo es por la necesidad de
compatibilizar la atención socio familiar y tener ingresos económicos.

Según las gráficas se puede observar que el 56% de personas atendidas son hombres
frente al 44% 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 han atendido personas
con discapacidad física y orgánica con IPI abierto en Andalucía Orienta de FEJIDIF y que
requieren 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…) aportándoles la tutorización necesaria para abordar
la búsqueda de empleo, permitiendo trabajar habilidades, competencias, destrezas,
actitudes, aptitudes, recursos etc., necesarios para una acertada elección del objetivo
profesional, permitiendo consolidar la formación y preparación necesarias para el éxito en
la inserción. En general, 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.
Consideramos importante la fase de empleo con apoyo, sobre todo en determinados
itinerarios, puesto que aumenta la posibilidad de mantener el puesto de trabajo,
promocionar en la empresa y mejorar la empleabilidad.
Este año 2019, desde el programa Acompañamiento a la Inserción de FEJIDIF, se han
atendido a 112 personas con discapacidad física y orgánica demandantes de empleo con
un total de 1472,30 horas de atención directa.
Ha sido significativo el número de hombres con un total de 67, con respecto al de
mujeres, con un total de 45 que han participado. De las 112 personas incluidas en el
programa presentan situación de dependencia, tomando como criterio, grado de
discapacidad reconocido igual o mayor de 65% siendo significativa la variable género, 10
hombres y 3 mujeres. Se han atendido a 5 personas con movilidad reducida, lo que le
dificulta el acceso al mercado laboral ordinario y en muchas ocasiones a la formación.
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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). Así mismo destacar, la necesidad de
traslado geográfico para acceso a la formación por falta de accesibilidad del medio
habitual para abordar este tema.

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.
Seguimiento posterior de alumnado y empresas donde se inician practicas no
laborales

Las acciones formativas se han realizado en Andújar, Úbeda, Jaén y Linares. Los
cursos puestos en marcha y empresas colaboradoras se describen a continuación:
Mozo/a de Almacén y Dependiente/a de Hipermercado (Andújar)
Fecha

Nº
Horas

Nº
Alumnos

Empresas
colaborador
as

27/03/2019 a
30/05/2019

260h

20

Luis Piña S.A y Iliturgitana
de Hipermercados
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Dependiente/a de Supermercado (Ubeda)
Fecha

Nº
Horas

Nº
Alumnos

Empresas
colaborador
as

25/03/2019 a
22/05/2019

200h

10

Luis Piña S.A

Operari@ Logística (Jaén)
Fecha

Nº
Horas

Nº Alumnos

Empresas
colaborado
ras

22/04/2019 a
14/06/2019

200

10

Bidafarma Sociedad
Cooperativa Andaluza

Reposición Y Venta de Productos (Linares)
Fecha

Nº
Horas

Nº Alumnos

Empresas
colaborado
ras
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05/09/2019 a
06/11/2019

220

7

Alcampo Linares

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, realización 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.
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 2019 han sido los siguientes
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4.- INCORPORA AUTOEMPLEO:
En general, durante el año 2019, se ha continuado dando apoyo a las personas con iniciativas
empresariales en toda la provincia, realizando una labor de difusión del programa para la
captación de beneficiari@s y sesiones de motivación hacia el emprendimiento.

Habría que destacar el mantenimiento de sinergias de colaboración con entidades
empresariales para difusión del programa y derivación de usuarios/as: SECOT (Seniors),
FEANSAL (Sociedades Laborales), AJE (Jóvenes Empresarios), FAECTA
(Cooperativas), AGEM (Mujeres Empresarias), IMEFE (Instituto Municipal de Empleo
Jaén), GEOLIT (Parque Tecnológico), PROA (Asociación Independiente de Empresarios),
Diputación Provincial- (Plan Estratégico de la Provincia y Delegado de Innovación,
Ciencia y Empresa,) Consorcio Fernando de los Ríos (Red de Centros Guadalinfo), UJA
(Universidad de Jaén), Centros de Emprendimiento de la JJAA (CADE)

Los indicadores de evaluación general del Servicios de Intermediación Laboral han
sido:
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de cursos PUNTO FORMATIVO INCORPORA Iniciados
Nº total de demandantes de formación
Nº de empresas colaboradoras con PFI
Nº total de personas con IPIs abiertos (mujeres 214 y hombres 312)
Nº de personas que reciben información sobre autoempleo
Nº de Beneficiarios incluidos en el programa Autoempleo (mujeres 21 y

TOTAL
4
96
6
526
190
51
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hombres 30)
Nº de personas con discapacidad Incluidas
Nº Ofertas recibidas
Nº Personas que realizan entrevistas
Nº de alumnos/as q finalizan cursos del PFI
Nº de empresas que firman convenios de colaboración con Punto Formativo
Incorpora
Nº de asociaciones colaboradoras con el servicio
Nº Empresas Constituidas (12 de población en exclusión social)
Nº Empresas Consolidadas. ( 1 año de constitución)
Nº de personas contratadas (mujeres 79 y hombres 146)
Nº de personas contratadas con Discapacidad
Nº de contratos
Nº Contratos en empresa privada: 135
Nº Contratos en CEE: 67
Nº Contratos Empleo Público

21
56
94
42
5
5
24
33
225
207
190

36

4.12. CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A INTERNET CAPI
Periodo: 2019
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

N

Especificaciones de Indicadores

Acumuladas 2019

1

Actividades Totales

112 Actividades

2

Actividades en Colaboración con otras entidades y/o
Guadalinfo

20 Actividades

4

Actividades marcadas con Indispensables Guadalinfo

5 Actividades

5

Actividades organizadas en colaboración con FEJIDIF

7 Actividades
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6

Derivaciones nuevas de FEJIDIF

23 usuarios

ACTUACIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS
En colaboración con FEJIDIF:
Se han realizado acompañamientos para marketing digital y redes sociales a dos
emprendedoras en colaboración también con el SIL.
Grabaciones para el proyecto Incorpora de la CAIXA.
En colaboración con FEJIDIF hemos realizado la presentación
de nuestros servicios a un grupo de mujeres del Centro de
Servicios Sociales de Peñamefecit.
Formación en herramientas digitales para el empleo para el
Curso de Operario/a de logística. Incorpora de la CAIXA.
Formación interna tanto en Word y Excel como en manejo de
la nube DRIVE a los compañeros/as de FEJIDIF.
Se ha realizado la merienda en el Bullicio fin de curso. Con la
típica merienda de chocolate con churros y el sorteo de
productos de Jaén Paraíso de Sabores.
Otras colaboraciones:
Con Jaén Acoge y el IES Auringis se ha cedido espacios para la
pegada de carteles diseñados por los alumnos/as del Instituto sobre la
homofobia.
Con el Centro de Servicios Sociales de Peñamefecit se ha
realizado un Taller de Móviles para celebrar el Día Internacional de
Internet.
Con Jaén Acoge se han realizado talleres para ayudar a personas
desempleadas en la búsqueda de empleo.
Dentro de las actividades relacionadas con la Robótica y la
Programación. Hemos tenido talleres de Programación en Scracht los
viernes por la tarde, Programación creativa en las navidades con talleres
especiales durante las vacaciones de los niños en colaboración con otros
Guadalinfo de Jaén. Destacamos actividades sobre creación de música
para videojuegos.
Los talleres habituales de la Nube de Google, Inicio a Internet, Talleres de
móviles, que son tan necesarios en nuestro barrio.
También se han realizado certificados digitales, certificados de delitos
sexuales, tacógrafos digitales, CV derivados directamente del SAE y de
varios Servicios de Orientación de Jaén capital...

- 52 -

Dentro de las actividades relacionadas con la Robótica y la Programación. Hemos
tenido talleres de Programación en Scracht los viernes por la tarde, Programación
creativa y de Realidad Aumentada en las Semana Santa con talleres especiales durante
las vacaciones de los niños en colaboración con otros Guadalinfo de Jaén.
Muy importante ha sido el taller realizado en el Guadalinfo de
Mengibar sobre el Diseño e Impresión en 3D, donde los niños/as
han podido crear e imprimir sus propios diseños gracias a la
impresora 3D de la que dispone dicho Centro Guadalinfo de
Mengibar.
Mención especial tiene la organización y desarrollo de la Jam
Today Junior Indi de Mengíbar que he organizado junto a el
CAPI de la Magdalena y el Guadalinfo de Mengibar.
La Jam Today Junior Indi de Mengíbar es: se trata de una jornada
de unas 8 horas donde tras realizar suficientes formaciones en
Scratch, diseño, creatividad, edición de música niños/as de
distintos Centros Guadalinfos se unen para programar y crear
videojuegos sobre una temática determinada que se presenta en
dicha jornada. Consiguiendo desarrollar un juego a nivel básico animando a nuevas
vocaciones, innovar, afianzar conocimientos, crear un espacio para el desarrollo de
juegos, incentivar el aprendizaje colaborativo , mejorar la convivencia, conocer otros roles
y vivir una experiencia gratificante a la vez que se forman.
La Jam además resultó un éxito recogido en estos medios digitales y de prensa escrita.
Adjunto listado de repercusión mediática enviado por el Consorcio Fernando de los Ríos.
También hemos tenido 8 reuniones comarcales. Una formación en Competencias
Digitales para la implantación de los nuevos proyectos obligatorios para los Centros
Guadalinfo.
Durante estos meses de verano se han realizado Talleres de
Móviles con mucho éxito, Taller de Diseño en Canva e Inicio a
Internet.
Destacar la formación recibida durante los días 23, 24 y 25 de Julio
en Atarfe sobre Robótica, Scratch y Programación de Aplicaciones
Móviles.
Muy demandados han sido los Talleres con niños/as sobre
Programación Creativa, Robótica y creación y edición de Podcast.
Como nota negativa comentar que hemos sufrido distintos
problemas con la conexión a internet de los equipos clientes, el Consorcio Fernando de
los Ríos procedió al cambio del Switch, que casi ha solucionado el problema, ya que los
cortes de conexión son ahora esporádicos.

4.13. COMUNICACION
Este año 2019 hemos dado un paso más y en el mes de noviembre de 2019 nos incorporamos
al “mundillo de la RADIO”, no solamente como habituales contertulios de ONDA CERO JAEN
cada martes, sino con un programa propio de radio donde difundir las actividades y el día a día
de FEJIDIF en colaboración con UNIRADIO JAEN en el 103.9 F.M., la radio de la Universidad
de Jaén, con un programa mensual “LA HORA DE LA CAPAPACIDAD”, con una hora de radio
en directo.
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FEJIDIF intenta pues 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.

Igualmente hemos aumentado progresivamente el nivel de seguidores y amigos en TWITTER
y FACEBOOK consolidando y sumando seguidores a nuestro día a día, en unas redes sociales
que nos permiten informar al minuto de todo lo que ocurre en la entidad y poder
correlacionarnos con otras entidades del sector, administraciones, políticos/as y amigos/as de
forma instantánea.

El blog FEJIDIF AL DIA refleja desde su nacimiento el devenir diario de FEJIDIF y sus
Asociaciones, informando sobre reuniones, actos, jornadas, cursos y todo lo que es noticia en
FEJIDIF.
En este año 2019 se han reflejado un total de 77 noticias, lo que muestra el crecimiento
constante en actividad desde el año 2016, habiéndose reflejado por ejemplo en el año un total
de 56, dos más que en 2017 (54), que mejoran y mucho las 36 del año 2016.
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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
2019
2018
2017

Total
90
56
43

El objetivo ha sido COMUNICAR el día a día más trascendente de FEJIDIF y sus asociaciones,
reuniones, actividades puestas en marcha, 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 emisoras de radio como Onda Cero
Jaén, UNIRADIO JAEN, Radio Jaén, Canal Sur Radio, Radio Ubeda, periódicos como DIARIO
JAEN, IDEAL y VIVA JAEN, así como en distintas web y periódicos digitales.
Los resultados cuantitativos avalan el trabajo de FEJIDIF en su tarea comunicativa, lo que
viene a significar una constancia y regularidad en la tarea comunicativa.
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FEJIDIF aparece con un total de 14.900 resultados en el mayor buscador de
INTERNET a nivel mundial, que es GOOGLE. Igualmente podemos encontrar un
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total de 224 entradas relacionadas con noticias de FEJIDIF en la sección de Jaén
web del periódico IDEAL www.ideal.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.
4.14. TRANSPORTE ADAPTADO

FEJIDIF, en colaboración con ENORDIS SLU, ofrece el Servicio de Transporte Adaptado
para garantizar el desplazamiento de colectivos y personas con movilidad reducida
favoreciendo, así, su autonomía personal. En el Servicio de Transporte Adaptado prima la
atención de calidad y su adaptación a las necesidades individuales de las personas que
lo utilizan.

Actividades:
Se realiza con 5 furgonetas, con una capacidad de 8 plazas cada uno, adaptables según
las necesidades, tanto de asientos como de espacio para sillas de ruedas.
Los servicios generalmente son para unidades de Día y Residencias, centros de
Formación, centros de Educación Reglada, universidad de Jaén, centros de trabajo,
centros de Fisioterapia y Rehabilitación, centros deportivos y Ocio y Tiempo Libre,
hoteles, excursiones y viajes de estudio, etc.
Servicios realizados en 2019
Durante el año 2019 hemos prestado servicios de transporte adaptado a 8 entidades de
personas con discapacidad y mayores.
Los tipos de servicios que habitualmente realizamos y el impacto en el servicio son los
siguientes:

Trimestre
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto

Media de personas
diarias
49
49
42
48
TOTALES 47

Servicios realizados
6230
5850
4548
6120
22748

Recursos humanos, materiales y técnicos.
La plantilla se compone de 6 conductores.
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Beneficiarios:

Hay un mayor número de mujeres que utilizan el Servicio de Transporte Adaptado (un
58%) que hombres (un 42%).
Grado satisfacción general.
El grado de satisfacción general ha sido de 4,74 sobre 5 puntos, es decir un 94,8% del
total.
4.15. SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
Desde la concepción de FEJIDIF se toma la decisión de ser una empresa de
responsabilidad social y está comprometida con el desarrollo económico sostenible por
medio de la colaboración con todas las personas trabajadoras, sus familias, los
municipios donde desarrollan su actividad y la sociedad. Es por ello que siempre ha
considerado a toda la plantilla como el primer grupo de interés. El capital humano es el
principal recurso de la entidad y por ello es de importancia desarrollar actividades de
apoyo a las personas trabajadoras con discapacidad.
El Servicio de Ajuste Personal y Social se incorpora en apoyo a todas las personas
trabajadoras para superar las necesidades, obstáculos o dificultades que puedan
aparecer en el proceso de incorporación, permanencia o progresión en el puesto laboral.
Periodo: 01/01/2019 al 31/12/2019
Objetivo
Apoyo a las personas trabajadoras a través de equipo multidisciplinar que se encargará,
a través de diferentes actuaciones y actividades, atender.
Objetivos Específicos
 Detectar y determinar del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo que pueda
necesitar la persona trabajadora con discapacidad para desarrollar su actividad
profesional.
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 Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación de la
persona trabajadora al puesto de trabajo, así como a las nuevas tecnologías y procesos
productivos.
 Establecer apoyos individualizados para a cada persona trabajadora en el puesto de
trabajo.
 Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de las personas trabajadoras con
discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.
 Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de las personas
trabajadoras con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos.
El equipo multidisciplinar se encarga de la planificación, gestión, implantación y
evaluación de todas aquellas actuaciones del Servicio de Ajuste Personal y Social
llevadas a cabo a beneficio de las personas trabajadoras con discapacidad de la entidad.
Servicios comprendidos en la actividad
La Unidad de Ajuste Personal y Social actuará en diversas áreas referidas a la persona
trabajadora para así conseguir los objetivos propuestos. Por ello, se abarcarán aquellos
ámbitos de especial importancia en las personas como son el área personal y familiar,
laboral, social y de ocio, tiempo libre y cultura.
-

-

Formación.
Fisioterapia.
Transporte adaptado.
Apoyo personalizado a las personas trabajadoras. Se ofrece un apoyo integral,
individualizado y completo a todas las personas trabajadoras por parte de especialistas
en RRHH, Trabajo Social y Psicología. Como principal objetivo o punto de partida donde
emanan todas las actuaciones, se encargarán de buscar recursos para dar respuesta o
alternativa a todas las demandas y/o problemas propuestos por las personas
trabajadoras.
Análisis y adaptación del puesto de trabajo.
Actividades de ocio, tiempo libre y cultura.
Servicio de mediación en conflictos laborales.
Ámbitos de especial importancia:
Área personal y familiar. Recogida de información sobre aspectos individuales de la
persona trabajadora (estado físico, emocional y psicológico), hábitos diarios y aspectos
familiares-sociales.
Área laboral. Datos correspondientes al puesto de trabajo que desarrolla la persona
(condiciones ambientales, seguridad, formación, necesidad de adaptación del puesto,
etc.) y la relación bidireccional entre la empresa y la persona trabajadora.
Área social y de ocio, tiempo libre y cultura. Pretende conocer aspectos relativos a la
gestión del tiempo libre de la persona trabajadora, actividades que practica o desea
practicar y una lista de actividades que propone la entidad con el objetivo de sondear la
posible participación de las personas trabajadoras.
El SAPyS pone a disposición de las personas trabajadoras, una serie de acciones
formativas y eventos con el fin de ampliar el rango de actuación. El equipo propuso una
lista anual a la plantilla y a la junta directiva. Cabe destacar que dicha lista es flexible y
modificable para que sean del gusto de todas las personas.
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Número total de personas beneficiarias
Personas trabajadoras de FEJIDIF y Directivos y Técnicos de las Asociaciones (50
personas).
Clases de personas beneficiarias
Personas trabajadoras de FEJIDIF y Directivos y técnicos de las Asociaciones miembro
de FEJIDIF.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad
Durante este año, un total de 52 personas trabajadoras, tanto acciones externas e
internas. Este dato se segrega entre personas asistentes a acciones formativas (un total
de 35 personas) y asistencia a eventos (un total de 17 personas).
Respecto a acciones formativas se han desarrollado las siguientes:
-

-

Jornada de Puertas Abiertas SAPyS (primer trimestre).
Taller sobre Word, Excel y PDF (segundo trimestre).
Taller usos del DRIVE (segundo trimestre).
Formación on-line Centro Entre Olivos “Soft4care” (tercer trimestre).
Formación externa sobre empleo (cuarto trimestre).
Jornada sobre Asistencia Personal (cuarto trimestre).
Jornada sobre Buenas Prácticas en Accesibilidad (cuarto trimestre).
Primeros Auxilios (cuarto trimestre).
Respecto a eventos de la entidad se han desarrollado las siguientes:
Charla sobre la universidad inclusiva por Jesús Vidal (segundo trimestre).
Semana del libro (segundo trimestre).
Charla sobre Voluntad vital Anticipada por Florentino García González (segundo
trimestre).
Cena de navidad (cuarto trimestre).
En segundo lugar, si tenemos en cuenta algunos indicadores del SAPyS más
representativos, podemos observar los siguientes resultados:
Respecto al indicador de número de personas en las acciones formativas, se observa que
a lo largo del año 2019 los trimestres primero y cuarto se han movilizado más las
acciones formativas siendo el tercer trimestre el menos activo ya que coincide con el
periodo de vacaciones de la plantilla.
En el indicador de número de personas participantes en eventos, observamos que a lo
largo del año 2019 han participado más personas en los trimestres tercero y segundo.
Esto resulta clave para conocer los periodos en los que participan más personas en
eventos.
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Seguimiento de Indicadores de Evaluación
INDICADORES DE EVALUACIÓN
TOTAL

Nº de Participantes en las Acciones Formativas

35

Nº de Mujeres

21

Nº de hombres

8

Nº de Participantes en eventos

17

Nº de Mujeres

12

Nº de hombres

5

Nº de entrevistas

2

Nº de Mujeres

2

Nº de hombres

0

Nº de necesidades detectadas

7

Nº de objetivos propuestos

9

Nº de objetivos cumplidos

6

Nº de Informes de seguimiento

4

4.16. TURISMO ACCESIBLE
ACTIVIDAD: CAMPIÑA NORTE DESTINO ACCESIBLE
El Objetivo General de este proyecto consiste en el desarrollo de diferentes actuaciones
que supongan la difusión y sensibilización de los recursos patrimoniales del territorio de la
Zona Rural Leader de la Campiña Norte de Jaén.
Objetivos Específicos:
1. Dar a conocer a los/as beneficiarios/as de las actividades a desarrollar, la riqueza de la
Comarca de la Campiña Norte de Jaén.
2. Potenciar a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación los
productos, servicios y entorno de la Campiña Norte de Jaén.
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3. Facilitar a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida herramientas que les
ayuden a la planificación de sus viajes y vacaciones.
Actividades
4.1. Análisis y diagnóstico de la accesibilidad de los municipios de la comarca de la
Campiña Norte de Jaén:
Trabajo de campo:
Cada punto de interés turístico ha sido examinado, por el equipo técnico de FEJIDIF,
mediante la observación rigurosa y directa de los elementos principales analizables como
la deambulación, la aprehensión, la localización y la comunicación. Posteriormente se ha
realizado el vaciando de los datos en fichas realizadas para tal fin. Por último, los datos
se extrapolan haciendo una breve descripción en la guía.
Se ha realizado herramientas de diagnóstico exprofeso para esta guía. En concreto se
han elaborado:
•
Ficha de comer y beber
•
Ficha de dormir
•
Ficha edificios históricos y culturales
•
Ficha de espacios naturales
•
Ficha de puntos de interés
•
Ficha de Museos
•
Ficha de Teatros
Metodología:
La Guía de Turismo Accesible de la Campiña Norte de Jaén está basada en la
metodología de las Buenas Prácticas en Accesibilidad: analizando los entornos,
procesos, bienes, productos, y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas
las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de forma los más autónoma y
natural posible.
Modelo de diagnóstico de la accesibilidad:
Hemos tenido en cuenta las necesidades de accesibilidad de la mayor población posible
y, en especial, de las personas mayores, con discapacidad física, orgánica, visual y
auditiva.
En cada visita realizada, por el equipo técnico, a cada localidad hemos estado
acompañados por representantes municipales que nos han asesorado y ayudado a que el
trabajo fuera más efectivo.
La elección puntos de interés turístico se ha realizado siguiendo unos criterios mínimos
sobre las principales condiciones de accesibilidad: accesos principales, aparcamientos,
ascensores, mobiliario, deambulación en el interior, servicios higiénicos, menús, la
comunicación en el interior, puntos de información, entre otros.
Se ha diagnosticado 190 puntos de interés en las 25 localidades que forma la Campiña
Norte de Jaén.
4.2. Creación de las rutas accesibles
Dentro de la creación de la Guía Accesible de la Campiña Norte de Jaén, estableceremos
una unión de lugares que compongan las cinco rutas de turismo:
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a. Ruta de Oleoturismo: con 6 puntos de interés (nueva sobre las rutas anteriores).
b. Ruta Cultural: con 7 puntos de interés
c. Ruta Cultura Inmaterial: con 7 puntos de interés (nueva sobre las rutas anteriores).
d. Ruta Religiosa: con 10 puntos de interés.
e. Ruta de Patrimonio Histórico: con 9 puntos de interés.
4.3. Guía de Turismo Accesible en la Campiña Norte de Jaén
Maquetación de la información:
La elaboración de la maquetación ha sido realizada después de haber realizado el
estudio y el análisis de los lugares accesibles. Se ha desarrollado una maquetación que
pueda sostenerse en soporte digital, ubicada en la sección de Guías de Puedo Viajar
(www.puedoviajar.es) para que sea muy fácil su descarga y visualización.
Subida de la información a la web:
Después de haber elaborado el estudio y maquetado la guía y las rutas accesibles se han
subido toda la información accesible a la Red Social de Turismo Accesible Puedo Viajar
(https://www.puedoviajar.es/archivos_web/File/guias_turismo/campinia_norte_jaen.pdf ).
En ella aparecen todos los contenidos y fotos que se han realizado a través del estudio.
La subida de los 160 experiencias accesibles a la Web la ha realizado FEJIDIF a través
de la empresa ENORDIS, SLU, un Centro Especial de Empleo.
Esta Guía, realizada en formato PDF, es interactiva y se puede descargar gratuitamente.
4.4. Realización de Video:
Hemos realizado un vídeo de una duración de 1 minuto y 20 segundos aproximadamente.
El vídeo es accesible para personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual
(está audiodescrito). El vídeo muestra diversos escenarios accesibles representativos de
la Campiña Norte de Jaén. El vídeo está subido en el Canal de Youtube de Puedo Viajar
https://www.youtube.com/user/PuedoViajar
Resultados:
En resumen, los resultados obtenidos:
A. 160 experiencias accesibles de las localidades de la Campiña Norte de Jaén.
B. Una Guía de Turismo Accesible de la Campiña Norte de Jaén.
C. 5 rutas culturales, religiosas, patrimoniales, etc.
D. 1 Vídeo de Turismo Accesible de la Campiña Norte de Jaén.
PLAN DE TRABAJO O PROGRAMACIÓN DEL EVENTO (Si se trata de actividad
formativa indicar la programación y temario de la actividad formativa, así como el
material didáctico empleado y entregado)
Este proyecto ha tenido una duración de 3 meses: desde el 10 de mayo al 10 de julio de
2019.
Las fases han sido:
a. Diagnóstico del Territorio (mayo y junio de 2019)
- Trabajo de Campo sobre el territorio
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- Selección de las experiencias accesibles
b. Diseño de la guía y Vídeo: (junio de 2019)
- Diseño de la Guía
- Realización del Vídeo
c. Difusión y Presentación: (junio y julio de 2019)
- Volcado de información
- Actualización portal web Puedo Viajar

ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN MESAS TÉCNICAS DE LA ITI DE JAÉN
FEJIDIF participa de las sesiones de trabajo para impulsar proyectos de turismo de la
provincia
Las mesas técnicas de la ITI de Jaén completan una nueva sesión de trabajo para
impulsar proyectos Actualizado 14/01/2020 Reunión dela mesa técnica de la ITI 'Jaén,
apasiona y emociona' presidida por la delegada de Turismo, Raquel Morales
Leer más: https://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-mesas-tecnicas-iti-jaencompletan-nueva-sesion-trabajo-impulsar-proyectos-20200114155239.html
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