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Una vez más queremos haceros participe de las 
actuaciones que realizamos a lo largo del año anterior, 

2016, al mismo tiempo que vamos dejando constancia 
desde hace 35 años, de nuestra historia siempre con el 

mismo  objetivo: conseguir la inclusión plena y total de las 
personas con discapacidad física y orgánica de la Región de 

Murcia. Nuestro deseo es que algún día dejemos de hacerlo por 
haberlo logrado.

El año vino marcado por la recuperación económica tras una 
profunda crisis que nos relegó a épocas anteriores, en esos años 

pensábamos que los logros que íbamos consiguiendo iban a permanecer 
en el tiempo y serían para siempre, tanto para nosotros como para las 

futuras generaciones. Esto, como todos sabemos, no ha sido así,  por lo que 
nuevamente hemos tenido que retomar numerosos contactos, emprender 

acciones y estar presentes en todos los foros para que, tanto en  las 
administraciones públicas como en las privadas,  vuelvan a “grabar” nuestros 

derechos en sus agendas, en lugares preferentes y visibles para que las tengan en 
cuenta tanto en las áreas específicas que dirigen, como en aquellas que son 

transversales.

Nuestro trabajo a través del Servicio de Atención social para el Reconocimiento y Defensa 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha permitido cumplir 

también nuestros objetivos de información y asesoramiento a personas, además de ofrecer un 
apoyo continuo y constante a las asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, 

prestando especial atención a aquellas entidades que prestan servicios y dan apoyos 
sociosanitarios a sus usuarios. Las comisiones de trabajo han seguido realizando su labor en temas 

como sanidad, educación, política social y accesibilidad y han procurado formación especializada a 
directivos, profesionales y voluntarios de FAMDIF para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios que ofrecemos.

En cuanto al programa de sensibilización, un año más hemos superado las previsiones realizando una 
labor importantísima en centros educativos con niños, jóvenes y adultos para hacer visible la 
discapacidad física y orgánica a las próximas generaciones. Nuestra Oficina Técnica de Accesibilidad 
(OTAF) se va consolidando como un referente en la Región capaz de ofrecer servicios que hacen 
realidad la accesibilidad universal. El Servicio de Formación y Empleo ha continuado consolidando sus 
servicios y apostando por otros para adaptarse a los nuevos métodos de trabajo que van a determinar 
próximamente nuevas y más opciones de empleabilidad. El Centro de Día para Jóvenes “Juan Cerezo” 
se ha podido ampliar para que más jóvenes con dependencia física y orgánica puedan beneficiarse de 
nuestros servicios.

Los detalles los encontraréis en esta Memoria del año 2016 que sin pretender ser demasiado extensa, 
sí que recopila las acciones más relevantes que hemos realizado  directivos, profesionales y voluntarios 
tanto de la Federación como de nuestras asociaciones miembros. 

PRESENTACIÓN
Carmen Gil Montesinos

Presidenta de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
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FAMDIF-COCEMFE, es una Organización No 
Gubernamental creada para hacer valer los derechos de 
las personas con discapacidad física y orgánica y de las
entidades que las representan con el fin de lograr su 
integración, normalización y participación en la vida social 
en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, 
Orden de 7 de julio de 2000 está inscrita en todos aquellos 
registros que marca la legislación vigente para poder llevar 
a cabo su actividad como entidad que presta servicios 
especializados en personas con discapacidad física y
orgánica en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

FAMDIF/COCEMFE agrupa actualmente a 16 
organizaciones de la Región de Murcia, 9 de ellas de 
enfermedades crónicas, 5 de ámbito local y 2 de 
voluntariado.

La Federación tiene su sede social en el 
municipio de Murcia, calle Mariano 
Montesinos 14 y, cuenta, en la actualidad, 
con los siguientes locales:

En propiedad:

Local en c/ Caballero, 13 de Murcia.
Local en c/ Duque Severiano, 2 de 
Cartagena.
Local en c/ Carril Ruipérez, 37 de Murcia.
Local en c/ Mateos, 10 de Murcia.

Cedidos por el Ayuntamiento de Murcia:

Local c/ Mariano Montesinos, 14 de 
Murcia.
Local en c/ Alberto Sevilla, 7 de Murcia.

En alquiler:

Local en c/ Carril Los Rodríguez, Rincón de 
Seca de Murcia.

2

En el año 2016 ha contado con 115 
voluntarios, 15 colaboradores y 37 

profesionales.

Inauguración del Centro de Día ‘Juan Cerezo’ por parte de la presidenta de FAMDIF, Dña. Carmen 
Gil junto al alcalde D. José Ballesta, el presidente D. Pedro Antonio Sánchez y la consejera Dña. 
Violante Tomás
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MRepresentar, apoyar y asesorar a todas las Asociaciones de 
personas con discapacidad física y orgánica de la Región de 
Murcia federadas, a la vez que desarrollar servicios y 
actividades encaminadas a sus organizaciones miembros y a 
las personas con discapacidad física y orgánica. Con el 
objetivo de conseguir la equiparación real de las personas 
con discapacidad física y orgánica con el resto de los 
ciudadanos, haciendo que se respete el principio de igualdad 
ante la Ley y la defensa de sus derechos en todos los ámbitos 
de la vida.

ISIÓN

FAMDIF/COCEMFE quiere ser un referente dentro del 
movimiento asociativo de personas con discapacidad, 
transparente en su gestión, potenciar su carácter 
representativo y reivindicativo y prestador de servicios de 
calidad, con capacidad de adaptación para dar respuesta a 
las necesidades de sus grupos de interés y así cumplir su 
misión.

V ISIÓN

FAMDIF/COCEMFE adquiere el compromiso de alcanzar su 
misión y visión actuando mediante el cumplimiento de los 
siguientes principios y valores basados en las declaraciones 
internacionales de los derechos humanos y derechos que 
afectan a las personas con discapacidad:V ALORES

Calidad
Profesionalidad
Mejora continua
Democracia interna
Innovación
Responsabilidad
Diversidad y respeto a la 
dignidad de las personas

Solidaridad
Defensa de los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad
Participación
Independencia
Compromiso e Igualdad
Transparencia
Eficencia y Eficacia

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES2
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Como entidad asociativa, FAMDIF/COCEMFE, para el desarrollo de las actuaciones y gestiones políticas, 
económicas y de participación ciudadana, se apoya en una Organización Interna y Participativa, quedando 
determinada en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Congreso Federal. Tiene como función definir la política 
general de la Federación a nivel económico, organizativo y 
social, así como la estrategia política a seguir entre 
Congresos.

Asamblea General. Es el máximo órgano de gobierno y 
administración de la Federación y representa a la totalidad 
de los miembros de la Entidad. Está compuesta por cuatro 
socios de cada asociación, los miembros colaboradores, 
miembros de la Junta Directiva y el portavoz del Órgano de 
Control Financiero y del Órgano de Control Disciplinario.

Consejo Social. El Consejo Social es el máximo órgano 
de la Federación entre asambleas formado por miembros 
activos. Cada asociación estará representada por un 
socio.

Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano de 
dirección permanente de la Federación. Dirige la 
organización con arreglo a las resoluciones de los 
Consejos Sociales y los acuerdos de la Asamblea General 
y del Congreso Federal. A continuación, detallamos los 
miembros de la Junta Directiva.

PRESIDENTA
Carmen Gil Montesinos (AMUPHEB)

VICEPRESIDENTA
Josefina Martínez Bermejo (HEMOFILIA)

SECRETARIA
Mª José Plana Dorado (FQ)

VICESECRETARIA
Rafaela Llorach Márquez (ACCU)

TESORERO
José Piñeda Quijada (TOCAOS DEL ALA)

VOCAL
José Antonio Fernández García (AUXILIA)

ESTRUCTURA DE 
ASESORAMIENTO
Órgano de Control Financiero. Es el órgano de 
asesoramiento, control financiero y presupuestario de la 
institución. Sus miembros son, en la actualidad:

Eugenio Peñalver Peñalver (AMDEM)

Dolores Guzmán Aroca (ADAER)

Susana Sempere Santos (CRECER)

Órgano de Control Disciplinario. Es el órgano 
facultado de la Federación para examinar 
cuántos asuntos contenciosos pudieran 
suscitarse, bien entre los miembros 
individualmente y/o entre las organizaciones y/u 
órganos de dirección y administración, y 
asesoramiento de la Federación. Actualmente 
sus componentes son:

Fernando Sánchez Martínez
(AMFIJU)

Adrián Carrillo Navarro
(ADFA)

Dolores Ortega Fernández
(ADFY)

3
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ESTRUCTURA DE 
PARTICIPACIÓN

Comisión de Accesibilidad

Comisión de Juventud y Voluntariado

Comisión de la Mujer

Comisión de Educación

Comisión Sociosanitaria

Las Comisiones de Trabajo las conforman las 
personas con discapacidad física y/u orgánica de las 
asociaciones integradas en FAMDIF así como 
colaboradores especializados. Son grupos de 
expertos que trabajan para profundizar en temas de 
especial interés de forma permanente (accesibilidad, 
sanidad, educación, política social) e incluso de forma 
esporádica o puntual (aportaciones a leyes, decretos, 
servicios, etc.)
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ÁREA SOCIO 
SANITARIA4

1. Servicio de atención social para el 
reconocimiento y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad física y 
orgánica

2. Sensibilización para la supresión de 
barreras psicosociales en la discapacidad 
física y orgánica

3. Oficina técnica de accesibilidad (OTAF)

4. Centro de Día para Jóvenes ‘Juan Cerezo’

5. Actividades de ocio y tiempo libre en 
espacios vacacionales para jóvenes con 
discapacidad física y orgánica
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Dentro de este servicio se unifican las distintas acciones que 
tanto los órganos de gobierno como profesionales y voluntarios 
llevan a cabo para cumplir con la MISIÓN, VISIÓN Y VALORES de 
la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica. Con el fin último de avanzar en la 
integración de las personas con discapacidad física y orgánica 
según la Convención Internacional de Derechos de las Personas 
con Discapacidad proclamada por Naciones Unidas.
 
Su fundamento radica en los fines estatutarios por los que esta 
entidad fue creada y se vertebran en tres acciones 
fundamentales. Por un lado, prestando el Servicio de Información 
y Asesoramiento Técnico cuyo objetivo es la atención directa a 
particulares y sus familias, a asociaciones federadas y no 
federadas, así como a entidades y organismos públicos y 
privados. Por otra parte, recoge información sobre las 
necesidades latentes a través de la participación de las personas 
con discapacidad física y orgánica en distintas comisiones de 
trabajo internas así como de otras entidades. Y por último la 
Federación canaliza todas las necesidades y demandas del 
colectivo para desde su corresponsabilidad social,  transmitirlas y 
reclamar su resolución a responsables políticos, agentes sociales 
y organismos públicos y privados involucrados. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Durante el 2016 se ha prestado el Servicio de 
Información y Asesoramiento Técnico tanto en la sede 
central de FAMDIF, como en la sede de Cieza, donde 
se ha atendido a la ciudadanía de forma 
presencial, telefónica y telemática. Las demandas 
han surgido proceden de particulares, asociaciones de 
la Federación así como de otras entidades, centros y 
organizaciones de la Región de Murcia. 

En total se han atendido  1.616  solicitudes de 
información,  siendo el desglose el siguiente:

SERVICIO DE 
ATENCIÓN SOCIAL 

PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y ORGÁNICA
UN TOTAL DE 1616 DEMANDAS DE INFORMACIÓN de las cuales:

| 64% de personas con discapacidad |
| 25% de asociaciones |

| 11% de instituciones públicas y privadas |



Este servicio conlleva también la realización de numerosas 
tareas para resolver las dudas planteadas, tanto por los 
particulares como por otras entidades o nuestras propias 
asociaciones, por lo que se han realizado numerosas 
gestiones y tramitaciones. 

Por otra parte, se ha prestado asesoramiento técnico a 
asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica 
o enfermedades crónicas integradas en FAMDIF así como a 
otras de reciente creación: Fibrofamur, Pequereumamur y la 
Asociación de Personas con Discapacidad Física de LA 
UNIÓN y SANTOMERA.

COMISIONES DE TRABAJO
Además de las tareas continuas y propias de las Comisiones 
de Trabajo (Educación, Sanidad, Política Social),  en las que 
participan representantes de las 16 asociaciones 
pertenecientes, a FAMDIF, durante el 2016 se han 
programado diferentes cursos en los que han 
participado alrededor de 70 personas con el fin de 
reactivar la actividad formativa en aras a mejorar la 
profesionalidad, reciclaje y  actualización de los 
directivos, profesionales y voluntarios de nuestras 
entidades.

Por último, señalar que todas las acciones realizadas por la 
Junta Directiva y los profesionales de FAMDIF se ha dado 
puntualmente información en los 6 Consejos Sociales que se 
han celebrado y en los que han participado todas las 
asociaciones. En ellos se han compartido las actuaciones 
realizadas y se han tomado decisiones consensuadas para 
continuar realizando nuestra labor.

En junio se celebró la Asamblea General Ordinaria, para la 
aprobación del Informe Económico y Memoria de 
actividades del 2015 y el Plan de Trabajo correspondiente

9

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
De todas estas actividades así como de la 
información de actualidad se ha dado cuenta 
puntualmente a través de medios telemáticos: 
normativa, subvenciones, ayudas, cursos, revistas y 
boletines, novedades de interés publicadas en el 
BORM y BOE, etc. 

al año 2016.

Curso ‘Nuevas Tecnologías’ impartido a profesionales en las aulas del 
Servicio de Integración Laboral de FAMDIF.

CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN
La Federación contempla también entre sus fines impulsar y promover el movimiento asociativo de personas con 
discapacidad física y orgánica, implicar a la sociedad, a las diferentes administraciones y a ser corresponsable en 
el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el año 2016 ha difundido un documento consensuado con todas las asociaciones que está siendo 
permanentemente actualizado, en el que se detallan iniciativas y propuestas para avanzar en valores, calidad de vida 
y derechos hacia las personas con discapacidad física y orgánica. Este dossier ha sido trasladado en reuniones 
celebradas con responsables públicos y órganos consultivos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
alcaldes y ediles de distintas corporaciones municipales y órganos representativos de personas con discapacidad 
como el CERMI Región de Murcia, COCEMFE, FEACEM y EAPN.

Reunión de FAMDIF con DACEMUR (Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido de Murcia).

Firma del convenio entre FAMDIF y el Parque Móvil Regional.

Durante el pasado año también se 
procedió a la firma de distintos 
convenios y protocolos de 
colaboración con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física 
y orgánica y establecer condiciones 
más óptimas para favorecer su 
autonomía personal, así como 
mejorar su calidad de vida. 



2 FAMDIF lleva a cabo desde el año 1992 un programa de 
sensibilización para la supresión de barreras psicosociales con la 
finalidad de hacer ver a la ciudadanía las barreras y dificultades 
con las que se encuentran en su día a día las personas con 
discapacidad y fomentar la aplicación de medidas que 
eliminen todos estos problemas, así  como instaurar nuevas 
prácticas en las formas de hacer, pensar y planificar de modo que 
se tenga en cuenta la diversidad de la sociedad y que se 
favorezca la accesibilidad de cualquier persona en todos los 
ámbitos sociales.

Desde la Federación se ha considerado importante emitir estos 
mensajes a los niños y jóvenes, ya que serán los futuros garantes 
del bienestar social y su educación sentará las bases para un 
mundo en el que se tenga en cuenta la diversidad, donde deben 
primar los valores, la concienciación, sensibilización, inclusión, 
convivencia y cooperación hacia todas las personas, y en 
especial a personas con algún tipo de discapacidad física y 
orgánica. Por ello las actuaciones se han dirigido especialmente 
a alumnos de todas las etapas educativas, desde infantil hasta la 
etapa universitaria.

El día 16 de noviembre clausuramos la campaña de infantil 
del curso 2015/2016 ofreciendo premios a los ganadores 
del  concurso de dibujo, en el que participaron todos los 
centros a los que acudimos, en este caso el colegio 
premiado fue La Consolación de Espinardo, en el que 
participaron todas las aulas de infantil en la campaña, con 
una colaboración muy positiva por parte del profesorado 
participando en los talleres y trabajando posteriormente con 
los alumnos sobre los temas tratados, así como 
participando activamente en el concurso de dibujo, motivo 
por el cual fue escogido el centro como ganador. 

Vistos los resultados tan positivos de la campaña anterior, 
este año hemos continuado realizando los mismos talleres

SENSIBILIZACIÓN 
PARA LA SUPRESIÓN 

DE BARRERAS 
PSICOSOCIALES EN 
LA DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y ORGÁNICA

10

que en cursos pasados, en los que a través de 
dinámicas participativas explicamos a los alumnos la 
diversidad funcional y les mostramos como un valor 
positivo esas diferencias entre las personas,  así 
como el respeto mutuo y la integración. 

Durante este curso se han impartido un total de 33 
talleres en 38 aulas de 16 centros de la Región de 
Murcia, alcanzando a un total de 896 alumnos de 
4 y 5 años. Destacamos la valoración muy positiva de 
los maestros que han manifestado sobre los talleres.

INFANTIL: 33 talleres en 16 centros | 896 alumnos |
PRIMARIA: 112 charlas en 65 centros | 3297 alumnos |

SECUNDARIA: 35 charlas en 5 centros | 1100 estudiantes |
UNIVERSIDADES: 11 charlas en 4 facultades |1000 estudiantes |

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN EN 
INFANTIL

V Jornadas de formación sobre la discapacidad física y orgánica para estudiantes 
universitarios y jóvenes con discapacidad | 83 participantes |
Jornadas “Discapacidades Orgánicas y otras Patologías Crónicas” | 150 asistentes |

Clausura de los talleres de infantil en el colegio ‘La Consolación’ de 
Espinardo
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Se realizaron un total de 112  charlas a 165 cursos de 5ª y 6ª de primaria en 65  centros y en las que 
participaron un total de 3297 niños de 5º y 6º de primaria. Las poblaciones donde se ha llevado a cabo la campaña 
son: Murcia y pedanías, La Alberca, Beniajan, Cabezo de Torres, La Arboleja, Puente Tocinos, Aljucer, El Palmar y 
Espinardo; Abanilla; Abarán; Alcantarilla; Alhama de Murcia; Cartagena; Cieza; Jumilla; Molina de Segura y Yecla.

La dinámica de las charlas ha sido muy participativa, dando a los alumnos la oportunidad de intervenir a lo largo de la 
sesión para reflexionar sobre los temas tratados y ofrecer su punto de vista. Al finalizar cada charla se entregaba a los 
alumnos la información sobre los concursos de dibujo y lipdub y se animaba a todos ellos a participar en la realización 
de trabajos grupales por parte de los alumnos donde se reflejen los temas tratados en las charlas. 
     
Para recoger los resultados obtenidos de la campaña se han realizado certificados de asistencia, evaluaciones 
internas y cuestionarios de satisfacción repartidos en todos los centros en los que hemos intervenido y donde se han 
utilizado valores cuantitativos y cualitativos. Del estudio de los cuestionarios podemos resaltar la valoración positiva de 
todos los centros educativos sobre los temas tratados y se han recogido por parte del profesorado aquéllos aspectos 
que más les han interesado tanto a los profesores como los que más han calado en los alumnos, aportando ideas 
para incluir en las charlas.
 
De las evaluaciones internas debemos destacar la dificultad para poder concertar una cita en los centros educativos 
nuevos, sin embargo en contraste, se refleja un alto grado de interés mostrado por alumnos y profesores en la charla 
así como un alto grado de participación. También podemos concluir que muchos centros educativos no son 
accesibles a personas con discapacidad física, no presentando en algunos casos ningún elemento 
arquitectónico adaptado.

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN EN
PRIMARIA

Las charlas dirigidas a los alumnos de primaria se 
celebraron durante los meses de octubre, noviembre, 
diciembre de 2016 y enero de 2017. Fueron 
impartidas por 60 voluntarios que trataron la 
discapacidad desde una óptica positiva, abarcando 
temas como la integración del colectivo, así como la 
accesibilidad y la prevención de enfermedades y 
accidentes, como puntos principales.

Charla de la Campaña de Sensibilización Escolar en estudiantes de primaria, impartida por los jóvenes y profesionales del Centro de Día ‘Juan Cerezo’ de FAMDIF.

CLAUSURA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2015
El 18 de febrero, se celebró la entrega de premios de la Campaña de Sensibilización Escolar sobre discapacidad física 
y orgánica de FAMDIF, en el Teatro Aurelio Guirao de Cieza, acto con el que comienza la campaña de sensibilización 
a alumnos de primaria y secundaria. Los ganadores del concurso de dibujo fueron el Colegio Juan XIII de Abarán, 
elegido como ganador y galardonado con 750€. En segundo lugar, el Colegio Madre del Divino Pastor, con un 
premio de 400€. Y en tercer puesto, el Colegio San José de Espinardo (Murcia), con 300€ de premio. En la 
modalidad Lip Dub, el ganador fue el CEIP Giner de los Ríos de Yecla, con una cantidad de 400€.

A esta celebración asistieron más de 650 personas, los cuales también pudieron disfrutar de la obra que presentó 
el grupo de teatro que forman los jóvenes y profesionales del Centro de Día Juan Cerezo.
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Por otro lado, se han realizado charlas dirigidas a 
estudiantes de educación secundaria, impartidas 
por profesionales y voluntarios de la Federación. En 
estas charlas los técnicos hablan principalmente 
sobre la accesibilidad universal en el entorno 
urbano y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, todavía muy presentes en las 
ciudades, haciendo referencia al cuadro normativo a 
nivel nacional en materia de accesibilidad, también se 
habla sobre la prevención de accidentes y la 
importancia de la donación de órganos. Por otro 
lado, los técnicos informan a los alumnos sobre las 
actividades y los servicios de la federación y sus 
asociaciones, especialmente a estudiantes de 
módulos en las ramas socio sanitarias.

Coincidiendo con las charlas realizadas, instalamos 
el circuito de barreras arquitectónicas en todos los 
institutos a los que acudimos  para que los alumnos 
pudieran experimentar las dificultades que se 
encuentra una persona con problemas de movilidad 
en el entorno urbano.

En total se han impartido 35 charlas en 5 
institutos de la Región de Murcia, en las que 
participaron un total de 1100 alumnos.

Las actuaciones que se han llevado a cabo pretenden dar a conocer a la comunidad educativa universitaria la realidad 
de las personas con discapacidad física y orgánica, sus necesidades, los recursos y servicios existentes en el tercer 
sector y ofrecer información específica de interés a los futuros profesionales, quienes atenderán a este sector de la 
población.

Este año se han impartido 11 charlas en las facultades de Trabajo Social, Psicología, Enfermería de Lorca y 
Enfermería de Murcia, así como en la Escuela de Práctica social, en las que participaron cerca de 1000 
estudiantes y profesionales. 

En las mismas se trataron temas como los derechos de las personas con discapacidad física según la convención de 
2006, los servicios y actividades de FAMDIF,  del Centro de Día Juan Cerezo , la importancia del asociacionismo y del 
voluntariado, temas sanitarios relacionados con las personas con discapacidad física, dando a conocer de manera 
especial las discapacidades orgánicas, cuidados enfermeros en personas con discapacidad, importancia del apoyo 
profesional para las personas y familias con discapacidad congénita o adquirida, situación actual de las políticas para 
personas con discapacidad física y orgánica, las barreras físicas y mentales que todavía hoy existen para la 
integración de las personas con discapacidad en la universidad. Así como la proyección de diferentes audiovisuales 
para que percibieran y valoraran las barreras psicosociales a las que se enfrenta una persona con discapacidad física 
desde su infancia hasta que es adulto, las barreras arquitectónicas que existen en concreto en la UMU y también 
acudieron personas con discapacidad para contar su experiencia de vida.

Este año hemos realizado diversas actividades con 
los estudiantes universitarios fruto de los 
convenios de colaboración que mantenemos con 
la Universidades de Murcia para la difusión y 
sensibilización del colectivo de la discapacidad hacia 
la comunidad educativa. 

“11 CHARLAS Y CERCA DE 1.000 ESTUDIANTES Y PROFESIONALES”

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN EN
SECUNDARIA

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Charla a los alumnos/as de secundaria en un Instituto de Mazarrón.



En todas hubo dos temas que se repetían, 
por un lado animar a los estudiantes a 
participar como voluntarios en nuestras 
organizaciones y por otro lado promover su 
asistencia a actividades promovidas por 
FAMDIF para conocer y convivir con las 
personas con discapacidad física y orgánica.

FAMDIF ha participado también en otras 
actividades organizadas por la UMU 
destinadas a informar sobre el tercer 
sector a los estudiantes universitarios, 
cumpliendo con las actuaciones recogidas en 
el convenio de colaboración con la 
Universidad de Murcia, de las que 
destacamos las siguientes:
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Entrevistas a diversos grupos de estudiantes de educación social, trabajo social, enfermería 
y psicología para los Trabajos Fin de Grado, trabajos de investigación, etc.

Participación con la Escuela de Trabajo Social en la formación de los alumnos en prácticas 
para que adquieran las destrezas y el conocimiento de la práctica profesional con el sector de 
la discapacidad.

Colaboración en el Programa “Campus Inclusivo, Campus sin Límites 2016”. Para fomentar e 
incrementar la presencia de personas con discapacidad en las universidades, contó con la 
participación de 2 personas con discapacidad pertenecientes a la federación que convivieron 
durante una semana en una residencia universitaria para conocer las ofertas formativas, 
servicios universitarios de apoyo, así como disfrutar de actividades complementarias de ocio. 

V Jornadas de formación sobre la discapacidad física y orgánica para 
estudiantes universitarios y jóvenes con discapacidad.
Durante los días 11,12 y 13 de noviembre se  llevaron a 
cabo las V Jornadas de formación sobre la 
Discapacidad Física y Orgánica, organizadas por 
FAMDIF/COCEMFE y la Universidad de Murcia (Facultades 
de Trabajo Social, Enfermería, Psicología y Educación, así 
como con el servicio de "Atención a la Diversidad y 
voluntariado"). Este año se han desarrollado unas 
interesantes  jornadas en las que han participado 83 
personas entre estudiantes universitarios, jóvenes con 
discapacidad, voluntarios y técnicos de distintas 
asociaciones y facultades universitarias. 

Las mismas han versado sobre los distintos recursos y 
servicios que se encuentran a  disposición de las personas 
que se enfrentan a una enfermedad o accidente 
sobrevenido, las diferentes ponencias fueron “Daño 
Cerebral Adquirido: tipos, prevención y recursos para 
su tratamiento”, “La actividad física y el deporte como 
instrumento de integración social y mejora de la salud 
en personas con discapacidad” y “Atención 
psicológica a personas con enfermedades o daños 
sobrevenidos”, tras cada ponencia personas con 

discapacidad contaron su experiencia de vida cómo 
adquirieron la discapacidad y el uso de los recursos a 
sudisposición y cómo éstos le ayudaron a superar 
adversidades. También se realizaron dos talleres, el 
primero de risoterapia y relajación para cohesionar al 
grupo y el segundo de coaching sobre asertividad y 
comunicación en el trato a personas con discapacidad 
desde el rol profesional. 

Las jornadas se cerraron con la exposición de las 
conclusiones de los grupos de trabajo que se habían 
reunido durante toda la jornada para ahondar en los 
temas expuestos. Las principales conclusiones fueron 
que los límites son marcados por cada persona 
pues las dificultades y barreras que imponen los demás 
se pueden derribar con esfuerzo y concienciando a la 
sociedad, por otro lado, y gracias a la convivencia con 
personas con discapacidad los estudiantes conocieron 
sus necesidades reales y vieron desmontados los 
prejuicios hacia los mismos, así como que les permitió 
adquirir experiencia práctica para su futuro laboral.

Conferencia a los alumnos/as de la carrera de Enfermería de la Universidad de Lorca.
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Para finalizar se pasó un cuestionario a todos los 
participantes para valorar el desarrollo de las 
jornadas, más del 85% las considera adecuadas a 
nivel de información, contenidos, material, horario 
y espacio, por otra parte, más del 90% ha visto 
cubiertas sus expectativas y cumplido sus 
objetivos, así como aumentado sus conocimientos 
básicos, también este mismo porcentaje opinan 
que favorecen la cooperación y participación y 
valoran la idoneidad de los ponentes. Todos sin 
excepción consideran que es fundamental repetir 
este tipo de actividad y han quedado muy 
satisfechos con las jornadas.

En su organización y realización han intervenido 
profesores universitarios, técnicos de FAMDIF, así 
como técnicos y socios de distintas asociaciones.

Jornadas “Discapacidades Orgánicas y otras Patologías Crónicas” en el  
Hospital Reina Sofía.

 Los pasados 22,23 y 24 de noviembre FAMDIF 
celebró unas jornadas científico-divulgativas sobre 
discapacidades orgánicas y otras patologías crónicas 
con la finalidad de crear un marco de 
formación-información y debate para complementar la 
formación de estudiantes, profesionales, así como de las 
personas con enfermedades crónicas, analizando y 
profundizando los aspectos biopsicosociales y sanitarios 
de las personas con discapacidad, abordados desde el 
enfoque de la intervención multidisciplinar.

El acto de inauguración presidido por la Consejera de 
Sanidad, acompañada  por el Concejal de Deportes y 
Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, un representante del 
Colegio Oficial de Médicos y la Presidenta de 
FAMDIF/COCEMFE. 

En el acto se remarcó la importancia de la creación de 
asociaciones de pacientes o familiares que trabajan para 
paliar las consecuencias de las discapacidades orgánicas 
en aras a garantizar una atención sociosanitaria adecuada

que mejore la calidad de vida del paciente. La 
Consejera de Sanidad, Encarna Guillén además de 
incidir en lo anterior, anunció que el Servicio 
Murciano de Salud ha creado una comisión de 
Daño Cerebral Adquirido.

Sobre el contenido de las jornadas, se abordaron  las 
distintas discapacidades orgánicas y patologías 
crónicas que se tratan en las asociaciones que forman 
FAMDIF, así pues en cada ponencia se habló primero 
sobre los aspectos sanitarios y tratamiento de cada 
patología. Las ponencias fueron: “La Enfermedad 
Renal”, “Nuevas perspectivas en el tratamiento de 
Crhon y Colitis Ulcerosa. Relación entre ACCU y los 
médicos gastroenterólogos”, “Esclerosis Múltiple en la 
Región de Murcia. Presente y futuro en el tratamiento”, 
“La Espina Bífida”, “Diagnóstico y  seguimiento de los 
problemas de crecimiento desde la unidad de 
genética”, “Daño Cerebral Adquirido. Traumatismos 
craneoencefálicos”, “Pasado, presente y futuro  de la 
Fibrosis Quística”, “Enfermedades crónicas del sistema

Grupo de trabajo de las ‘V Jornadas de formación sobre la discapacidad física y orgánica 
para estudiantes universitarios y jóvenes con discapacidad’.

Clausura de las Jornadas de ‘Discapacidades orgánicas y otras patologías crónicas’ en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.



nervioso: Parkinson”, “Conceptos básicos en Hemofilia.  
Clínica y  tratamiento”. Tras cada ponencia ofrecida por 
médicos especialistas se realizó una breve presentación 
de las asociaciones por parte de los presidentes y 
técnicos de las mismas, donde se explicó los recursos y 
servicios ofertados a sus usuarios y las relaciones entre 
la asociación y las especialidades sanitarias para realizar 
un abordaje integral y multidisciplinar de los pacientes, 
entre otras cuestiones.

Por último, se celebró la Clausura de las Jornadas  en la 
que intervino la Consejera de Familia e Igualdad de 
oportunidades que remarcó que la administración 
regional es consciente de la importantísima labor que 
realizan las asociaciones de personas con discapacidad 
física en la Región. 

Los asistentes a las jornadas fueron 150 personas 
entre estudiantes universitarios de las carreras de 
trabajo social, enfermería, psicología, medicina, 
farmacia, fisioterapia, odontología y educación 
social, profesionales de las ramas sociosanitarias 
tales como médicos, enfermeros, fisioterapeutas,
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trabajadores sociales y psicólogos y personas 
afectadas de las distintas patologías tratadas en 
dichas jornadas.

Al finalizar las jornadas se envió un cuestionario de 
satisfacción por correo electrónico a los asistentes para 
evaluar el desarrollo de las mismas, el cual arroja los 
siguientes resultados: Casi el 90% de los encuestados 
considera que los contenidos, apoyo documental y 
espacio físico han sido adecuados para alcanzar los 
objetivos de las jornadas.  La totalidad de los 
encuestados considera que los contenidos de las 
jornadas son prácticos o muy prácticos para aplicarlos 
en sus profesiones y que han aumentado sus 
conocimientos sobre la discapacidad física y orgánica. 

Por otro lado casi el 5o% considera que el horario no 
es el adecuado para la realización de las jornadas y 
que hacía falta más tiempo para desarrollar los 
contenidos. Por último todos los encuestados 
consideran que los ponentes han sido los idóneos para 
tratar los temas y valora las jornadas como muy positivas 
y creen que deberían repetirse.

La Federación ha participado en actividades 
organizadas por otras instituciones a lo largo del año, 
de cara a sensibilizar a la comunidad murciana tales 
como:
 
En el mes de enero participamos en una mesa redonda 
promovida por la asociación Más Mujer sobre los servicios de 
formación y empleo de FAMDIF. Sobre este mismo tema se dió 
una charla a 70 profesionales del Instituto Murciano de Acción 
Social (IMAS) en el mes de marzo. También participamos con 
la instalación del circuito y charla con el grupo Scouts Kenia.

Participación en las XIV Muestra de Voluntariado con motivo 
de las XIV Jornadas Internacionales de Voluntariado de la 
UCAM los días del 24  al 27 de febrero. La Federación 
participó dando difusión tanto de FAMDIF como de sus 
asociaciones en una caseta informativa habilitada en el paseo 
Alfonso X.

FAMDIF/COCEMFE colaboró en la Campaña “X solidaria” a 
través de su  difusión a la población tanto a través de su 
página web como en las redes sociales.

En mayo, participamos en una mesa redonda, organizada por 
la Asociación Más Mujer, sobre el deporte y mujer con 
discapacidad. 

El día 15 de mayo FAMDIF colaboró en la celebración del Día 
de la familia organizado por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, participando con la impartición

de talleres para los más pequeños.

En junio participamos en unas jornadas promovidas por la 
Dirección General de Juventud de la Comunidad 
Autónoma de Murcia dirigidas a los profesionales de la 
misma con el fin de mostrarles las necesidades de las 
personas con discapacidad física y orgánica y ver las posibles 
soluciones en las actividades de Ocio y Tiempo Libre.    

El 22 de octubre FAMDIF colaboró con Iberdrola en su XI Día 
del Voluntariado, participando en actividades deportivas y de 
ocio, así como en talleres de creación plástica.

En noviembre fuimos invitados por la Asociación de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jumilla 
(AMFIJU) a una charla debate sobre la “Discapacidad 
orgánica: la que no se ve” a la que asistieron 50 personas.

En este mismo mes participamos en la Jornada de 
agradecimiento a los voluntarios organizada por la UCAM, en 
los que se otorga a las entidades de voluntariado diploma de 
reconocimiento por la labor que llevan a cabo. También 
participó en el  acto de apertura del curso 2016/2017, el 22 de 
noviembre, día en el que los estudiantes comienzan a tener 
contacto con entidades del tercer sector.

OTRAS ACTIVIDADES 
DE SENSIBILIZACIÓN

Stand informativo en la XIV Feria de Voluntariado organizada por la UCAM.
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El 25 de noviembre FAMDIF participó en la Feria del 
Voluntariado en la Alberca organizada por el Ayuntamiento de 
Murcia, donde dimos difusión sobre nuestras asociaciones y 
servicios así como sensibilización con las plazas de 
estacionamiento reservadas y concienciamos sobre no parar 
ni estacionar en vados.

El 2 de diciembre FAMDIF celebró el 3D en Avda. de la 
Libertad, de Murcia, bajo el lema ‘Mil cosas que nos unen’ y 
con una gran variedad de actividades. FAMDIF celebró el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad en un 
ambiente festivo, pero también denunciando los problemas de 
movilidad que sufren las personas con discapacidad física por 
las barreras arquitectónicas existentes, invitamos a la 
población a comprobar esos problemas realizando nuestro 
circuito de barreras.

En cuanto a comunicación, a lo largo de todo el año 2016 se ha llevado a cabo el mantenimiento de la página web 
en la cual se han publicado 199 noticias sobre Empleo, Formación, Accesibilidad, Sensibilización, Legislación, 
también sobre actividades reivindicativas que ha llevado a cabo la Federación así como información sobre los 
servicios, recursos y actividades que prestamos tanto FAMDIF como las asociaciones. Durante este año hemos 
tenido en nuestra web 49.255 visitas.

También se han realizado 358 publicaciones a través de nuestras redes sociales (facebook, twitter, youtube, 
blog) y se han difundido noticias de actualidad e interés para el colectivo de las personas con discapacidad.

FAMDIF ha mantenido contacto los principales medios de comunicación regional (prensa, radio y televisión) para 
coordinar programas de entrevistas, foros de debate y reportajes con la finalidad de dar a conocer a la población 
todas las actuaciones, servicios y recursos que ofrece Famdif a las personas con discapacidad física y orgánica.

Cabe destacar, que también son muchas las visitas y seguidores de los medios digitales que FAMDIF tiene en redes 
sociales. Twitter (@FAMDIF) cuenta con 1282 seguidores; y Facebook, la red social con más usuarios, cuenta 
con 2169 me gusta. 

Con el fin de favorecer y mejorar la comunicación en las entidades miembro de FAMDIF los días 14 y 15 de octubre 
se celebró en el Hotel Servigroup Galúa de La Manga un curso de 20 horas de duración impartido por la empresa 
CIPÓ. Participaron 29 personas de las distintas asociaciones de FAMDIF con el objetivo de mejorar la “Gestión en 
la Comunicación de las ONG’s”, en el que se abordaron temas como el plan de comunicación, la comunicación 
interna, estrategias de comunicación, redes sociales y cómo llegar a los medios de comunicación.
 
Los participantes cumplimentaron al finalizar el curso un cuestionario para evaluar  los contenidos y  desarrollo de las 
jornadas. El 87,5 % indicó estar muy satisfecho con los contenidos que se dieron en el curso, aunque el 62,5 % 
precisó que hubiera sido necesario ampliar y practicar lo impartido, no obstante la totalidad de los encuestados ha 
quedado satisfecho o muy satisfecho con el curso dando la máxima valoración al mismo el 75% de los participantes.

49.255 visitas a la web 199 noticias propias 2.169 ‘Me gusta’ en FB

1.282 seguidores en TW 358 POST en RR.SS

SENSIBILIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN Batucada en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.



SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
TÉCNICO
Durante el año 2016 la OTAF ha prestado un Servicio de 
Información y Asesoramiento Técnico gratuito dirigido a 
particulares, asociaciones, organizaciones y entidades públicas 
y privadas. Se presta para resolver consultas y solventar 
cuestiones sobre accesibilidad universal en materia urbanística, 
arquitectónica, transporte, la comunicación y turismo. También 
se da orientación a las personas que así lo solicitan sobre 
ayudas técnicas, normativa, asesoramiento jurídico y ayudas 
públicas destinadas a la rehabilitación y obras de mejora de la 
accesibilidad en viviendas, eliminación de barreras y 
adaptaciones funcionales del hogar o de puestos de trabajo. 

Las demandas de información en materia de accesibilidad 
atendidas han ascendido en 2016 a un total de 277, 
desglosadas en el siguiente gráfico.

3 La Oficina técnica de Accesibilidad de FAMDIF es un servicio de 
la Federación creado en el año 2013 que tiene como principal 
objetivo de hacer real el derecho de todos los ciudadanos a 
acceder de forma física y autónoma a los bienes, recursos y 
servicios. El trabajo de la OTAF sigue cinco líneas de actuación: 
servicio gratuito de asesoramiento a particulares, asociaciones y 
entidades; diagnóstico y propuestas de mejora de la 
accesibilidad en edificación y espacio público; promoción de la 
accesibilidad en el turismo y el transporte público de viajeros; 
velar por el cumplimiento de la normativa en accesibilidad; 
sensibilización y formación sobre accesibilidad universal y diseño 
para todos.

Está compuesta por un gabinete técnico (Coordinador, 
Arquitecto técnico y Arquitecto colaborador) y una comisión 
permanente de accesibilidad. Esta comisión se creó en 1982, 
año en que se constituyó la Federación, formada únicamente por 
personas con movilidad reducida voluntarias, como plataforma 
para aunar los esfuerzos de manera que se pudiera conseguir 
una Comunidad Autónoma accesible para todos los ciudadanos 
y cuantos nos visitan.

OFICINA 
TÉCNICA DE 

ACCESIBILIDAD 
(OTAF)

La temática de las consultas derivadas del 
Servicio de Información y Asesoramiento 
Técnico, así como de los informes y estudios 
redactados por la OTAF, se pueden clasificar o 
enmarcar en las siguientes áreas:
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| 257 DEMANDAS DE INFORMACIÓN | 
| 74 INFORMES TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD |

| 98 EXPEDIENTES RESUELTOS | 
| 105 REUNIONES |

Por otra parte, se han realizado un total de 
74 informes técnicos de accesibilidad sobre 
obras de mejora de accesibilidad, estudios 
de diagnóstico de las condiciones 
accesibles, y se han resuelto 98 expedientes 
relacionados con las gestiones anteriores. 
La asistencia a reuniones y eventos se ha 
elevado a 105. 



Informe de propuestas de Comisaría de Policía y 
parque municipal de Blanca .

Participación en el Plan Municipal de Discapacidad 
de Cartagena.

Informe técnico de accesibilidad del Auditorio Aurelio 
Guirao de Cieza.

Estudio y propuestas de adecuación del Complejo 
Deportivo Felipe VI de Lorca. 

Asesoramiento las obras de rehabilitación, 
regeneración y renovación  de los barrios de Lorca de 
La Viña, San José, Alfonso X y San Diego, tras el 
terremoto del 2011.
  
Estudio de propuestas del Hotel Dos Playas de 
Mazarrón.

Estudio en instalaciones deportivas de Murcia.

Protocolo de actuación sobre fichas justificativas del 
cumplimiento de la normativa en materia de 
accesibilidad universal: Urbanismo, Edificación y 
Transporte. 

Elaboración de modelos de instancia para la solicitud 
de la supresión de barreras arquitectónicas. 

Informe técnico de accesibilidad del Hospital General 
Universitario Reina Sofía.

Informe técnico de Terra Natura.

Seguimiento del Servicio de Mantenimiento de la Vía 
Pública en la ciudad de Murcia.

En 2016 se ha iniciado la 1ª Fase del Plan de 
Accesibilidad a comercios de la ciudad de Murcia.

Informe de propuestas del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) en Yecla.

Informe de propuestas para los grupos parlamentarios 
de la Asamblea Regional sobre accesibilidad 
universal. 

Informe de alegaciones al "Proyecto de decreto de 
declaración de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC), y aprobación del Plan de gestión integral de 
los espacios protegidos del Mar Menor y la franja 
litoral mediterránea de la Región de Murcia".

Redacción de Informes técnicos de accesibilidad 
para la adecuación del acceso a edificios de uso 
residencial vivienda, zonas de uso comunitarias y 
locales de uso público para personas con 
discapacidad física y orgánica.

A continuación se destacan las actuaciones más significativas:

También se han realizado gestiones relacionadas con el servicio de transporte público de viajeros por carretera 
(eurotaxi, autobús urbano e interurbano), transporte ferroviario y las relacionadas con la emisión y uso de la tarjeta 
y reserva de plazas de estacionamiento para personas con discapacidad:

Redacción de un informe de accesibilidad en 
el transporte público interurbano de viajeros 
por carretera en autobús. 

Se han atendido numerosas consultas sobre 
la disponibilidad de rutas accesibles desde la 
Estación de autobuses de Murcia a otros 
municipios, especialmente a La Manga del 
Mar Menor.

Comunicación de incidencias con el servicio 
de transporte público urbano e interurbano 
de la empresa LATBUS, para informar sobre 
el incorrecto funcionamiento de la rampa 
automatizada de acceso lateral al autobús 
para personas con movilidad reducida. 
Se han atendido consultas y quejas sobre la regulación horaria que establece turnos de trabajo en el servicio del 
taxi y eurotaxi en el municipio de Murcia.

Informe de alegaciones y propuestas al borrador del Decreto por el que se regula la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (IMAS).

Estudio de diagnóstico sobre la accesibilidad en el transporte público ferroviario de la Región de Murcia.
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Presentación y rueda de prensa del BONOTAXI 2016.
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Como todos los años, durante los meses de junio y julio 
se ha realizado un seguimiento del Plan Regional de 
Accesibilidad a Playas, redactado por FAMDIF en los 
años 2004-2006, en colaboración con los 
Ayuntamientos costeros, Instituto de Turismo de la 
Región de Murcia de la Consejería de Industria, Turismo, 
Empresa e Innovación y el Instituto Municipal de 
Servicios del Litoral (IMSEL).

Como novedad, el Instituto de Turismo de la Región 
de Murcia (ITREM), encargó a la OTAF la redacción del 
Dossier de actualización del Plan Regional de 
Accesibilidad a las Playas de la Región de Murcia, 
para analizar y evaluar las 57 playas de los municipios 
de San Javier, San Pedro del Pinatar, Cartagena, 
Lorca, La Unión, Águilas, Los Alcázares y Mazarrón. 

En este trabajo se incluyen propuestas de obras de 
mejora de la accesibilidad en el entorno urbano 
colindante, actuaciones de mejora de las condiciones 
del equipamiento de los "Puntos Accesibles" en cada 
una de las playas analizadas e información sobre el 
equipamiento y accesibilidad disponible. 

Consta de dos fases:

 Fase I: Evaluación del estado actual de las 
condiciones de accesibilidad, propuestas de mejora y 
fichas de geolocalización con fotografías del 
equipamiento disponible para cada playa.

 Fase II: Estudio estadístico sobre el nivel de 
utilización de los puntos accesibles y asistencias al 
baño realizadas a personas con discapacidad, con los 
datos obtenidos de los ayuntamientos, personal de 
Protección Civil y Cruz Roja. Un total de 4.302 
asistencias realizadas a nivel regional.
 
Con el fin de promocionar y difundir la necesidad de un 
turismo accesible e inclusivo, se elaboró el tríptico 
“Accede a la Playa”. Un mapa con la ubicación y 
clasificación de las playas según el nivel de accesibilidad 
de los municipios costeros de San Javier, Cartagena, 
Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

Tríptico “Accede a la Playa” cara 1.

En relación con el turismo rural en entornos naturales, la OTAF ha colaborado con la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) asesorando a la Subdirectora del Grado de Turismo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y de la Empresa y al Director de la Oficina de Proyectos Europeos, manteniendo dos reuniones de trabajo para definir 
as necesidades de las personas con discapacidad y la revisión de una encuesta sobre Turismo Rural Accesible.

ACTUACIONES DE LA OTAF PARA EL TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO



RELACIONES DE LA OTAF Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
La OTAF ha mantenido numerosas reuniones con organismos de la Administración Pública, participando en 
comisiones técnicas y grupos de trabajo tanto a nivel municipal como autonómico. Gracias a su labor de más de 
treinta años, se ha consolidado como la oficina referente en la Región de Murcia sobre asesoramiento en 
accesibilidad universal, colaborando con distintos Organismos y Organizaciones en el ámbito regional y local 
(Vocales en la Comisión Regional para la Habitabilidad y la Accesibilidad de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras,  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Instituto de turismo de la Región de Murcia, 
Demarcación de costas del estado, Comisión de Accesibilidad del CERMI Región de Murcia, Fundación ONCE, 
Grupos políticos, Ayuntamientos, etc.) para que en sus proyectos lleven a cabo la promoción y el desarrollo de la 
accesibilidad. Destacamos las diferentes administraciones, mesas de trabajo, grupos y comisiones con los que la 
OTAF ha trabajado durante el 2016: 

Por otro lado, la OTAF sigue trabajando y colaborando en los municipios con los que tenemos firmados convenios 
de colaboración, llevando a cabo acciones dirigidas a la promoción de la accesibilidad universal y a la eliminación de 
barreras arquitectónicas. Los municipios con los que tenemos firmados convenios son: Blanca, Cartagena, Murcia, 
San Javier y San Pedro del Pinatar.

 

Tríptico “Accede a la Playa” cara 2.

Reunión de coordinación de la OTAF en el Ayto de 
San Javier.

Presentación del Libro Blanco de la Construcción.
OTAF, miembros de la Comisión de Accesibilidad y 
empresas colaboradoras.Sede de FAMDIF.

Reunión Plenaria del Plan Municipal de 
Discapacidad de Cartagena.

BLANCA | CARTAGENA | MURCIA | SAN JAVIER | SAN PEDRO DEL PINATAR
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Firma del convenio de colaboración por la Alcaldesa y la Presidenta de 
FAMDIF, acompañadas por la OTAF y las Concejalas de Obras y Servicios 
Comunitarios y de Turismo y Cultura.

Firma del convenio de colaboración por el Alcalde de Blanca y Presidenta 
de FAMDIF.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La OTAF ha realizado y colaborado en numerosas actividades de formación asesorando a estudiantes en la 
realización de Trabajos Fin de Máster (TFM) y Trabajos Final de Grado (TFG), impartiendo charlas formativas e 
informativas en materia de accesibilidad en el ámbito universitario y participando en mesas redondas, jornadas y 
seminarios organizados por colegios profesionales, ayuntamientos, etc. También ha participado en actividades de 
sensibilización destinadas a la ciudadanía en general tanto propias de la Federación, como invitados por distintos 
ayuntamientos y otras instituciones.

OTAF en la Mesa redonda: "El desarrollo integral de los proyectos de 
rehabilitación".  Organizada por APIRM, COAMU y COAATIEMU.

OTAF en la Jornada "Diseñando Ciudades y Pueblos para Todas las 
Personas".
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4 En el mes de marzo se realizó el traslado del Centro de Día a su 
nuevo emplazamiento en el Carril de los Rodríguez de Rincón de 
Seca. El espacio y equipamiento disponible ha permitido elevar el 
número de usuarios a 20.

El centro de Día se organiza internamente a través de reuniones 
de coordinación del equipo multidisciplinar que se realizan con 
una periodicidad semanal cuya finalidad es realizar una 
evaluación conjunta de los objetivos interdisciplinares, 
consensuar las pautas comunes de actuación y  cualquier otro 
tema o cuestión relacionada con los usuarios o sus familias.
También se han llevado a cabo dos reuniones de carácter anual 
multidisciplinar, para tratar la organización, valoración y puesta en 
marcha de los programas, actividades, talleres y mejoras para el 
año en curso.

Los profesionales que han trabajado en el Centro han sido: 
trabajador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicóloga, logopeda, enfermera, 3 cuidadores y un conductor. En 
base a las características de los usuarios, sus necesidades y los 
objetivos que se pretenden conseguir desde este Centro, los 
técnicos han realizado un trabajo multidisciplinar llevando a cabo 
los siguientes servicios y programas:

CENTRO DE DÍA 
PARA JÓVENES 
DEPENDIENTES
‘JUAN CEREZO’

NUEVAS INSTALACIONES QUE MEJORAN LA ATENCIÓN A LOS JÓVENES, LO QUE HA 
PERMITIDO ELEVAR EL NÚMERO DE USUARIOS A 20.

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
El servicio de Terapia Ocupacional se organiza en 
sesiones individuales y grupales que, en total, han sido 
352. 

Los temas principales han sido: el uso y protección de 
ayudas técnicas, transferencias, adaptación en la 
vivienda y orientación en férulas.

En el Centro también se han adaptado los utensilios 
necesarios para un manejo más independiente en los 
usuarios que así lo requieren y se ha protegido y 
adaptado mediante pictogramas y señalizaciones en las 
distintas dependencias.

esquelético de todos los usuarios. También se han 
realizado sesiones de fisioterapia respiratoria.

Otro de los aspectos que desde el centro se trabaja de una 
manera incidente es el fomento del deporte, semanalmente 
se realizan dos actividades deportivas: clases de pádel y 
fútbol sala, así como también se lleva a cabo una vez por 
semana el programa de rehabilitación en el medio acuático.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Este año ha seguido una línea similar al del año anterior, ya 
que está orientado a resolver, y en su caso a prevenir, 
cualquier problema a nivel psicológico de los usuarios en 
las distintas áreas emocionales, afectivas, conductuales, 
sociales o familiares. Igualmente se ha tratado de 
minimizar y resolver los conflictos personales, 
comportamentales o grupales que surgen en el grupo, 
así como reforzar los aspectos positivos, conductas 
adecuadas o cualquier acción llevada a cabo para mejorar 
el funcionamiento diario. 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN
El servicio de fisioterapia ha llevado a cabo 1.321 
sesiones individuales a lo largo del año, atendiendo a 
todos los usuarios del centro. Durante este 2016, se han 
realizado test estandarizados para valorar el equilibrio y la 
coordinación y se ha valorado el sistema músculo -

Jóvenes del Centro haciendo uso de la sala de informática.

Usuarios realizando ejercicio bajo supervisión del fisioterapéuta.



SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL
Durante este año se ha realizado el servicio de Atención 
Social atendiendo todas las demandas de información, así 
como asesorando a los usuarios y familiares sobre aquellos 
aspectos de interés: información y asesoramiento sobre 
aspectos relacionados con la discapacidad y dependencia, 
valoraciones de discapacidad, solicitud de tarjetas de 
estacionamiento, apoyo y seguimiento de nuevos ingresos, 
coordinación con otros servicios sociales y sanitarios, 
visitas a domicilio, etc. En coordinación con la familia, se 
han tramitado las ayudas técnicas requeridas a las 
características del usuario que la precisaba.  

SERVICIO DE LOGOPEDIA
Durante este año en el servicio de logopedia se ha realizado 
una valoración logopédica inicial y continuada a los 
usuarios para programar los objetivos y actividades a seguir 
con cada uno de ellos. Los resultados obtenidos son 
notorios en algunas de las áreas gracias a los ejercicios 
realizados.

PROGRAMA CULTURAL: OCIO Y TIEMPO LIBRE
Este programa ha resultado una herramienta muy útil, 
para complementar los restantes, ya que, mediante 
estas actividades se consigue autonomía, 
integración social, adaptación al medio y tolerancia. 
También participamos en la campaña de sensibilización, 
realizando charlas en distintos colegios de la Región de 
Murcia, concienciando con nuestras experiencias sobre 
integración, prevención y accesibilidad.

Durante el mes de julio pudieron disfrutar cuatro días 
de campamento en el Centro de Formación 
Permanente de Hemofilia donde se llevaron a cabo 
actividades lúdicas y recreativas, con el fin de ofrecerles 
un espacio fuera de la rutina diaria, y al mismo tiempo 
dar un respiro a las familias y cuidadores. 

Además se han realizado las siguientes actividades: 
asistencia a la recepción de SSMM los Reyes Magos en 
el ayuntamiento de Murcia, exhibición baloncesto 
adaptado, en la clausura de la campaña de 
sensibilización de FAMDIF, visita a la Exposición 
caballos IFEPA, visita al colegio Pérez Urruti para 
celebrar el ”Bando de la Huerta”, Asistencia al 
Certamen de teatro el Palmar, Organización y 
participación en la celebración de la Fiesta Ibicenca, 
Asistencia a la Feria de septiembre de Murcia, 
celebración de un día de puertas abiertas en el Centro, 
visita al Parque Terra Natura, charla en la  Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia, visita a la 
Exposición de adaptaciones para una casa accesible de 
la ONCE y celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.
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Jóvenes del Centro durante una sesión de logopedia.

SERVICIO DE ENFERMERÍA Y CUIDADOS SANITARIOS
En la atención sanitaria se ha trabajado especialmente la 
higiene, ventajas de seguir una alimentación equilibrada y 
realizar ejercicio físico de manera constantes para perder 
peso y mejorar su bienestar físico, mental y social. 

Campamento de verano en el Centro de ‘La Charca’.

Obra de teatro ‘Basta Ya’ en la Clausura de la Campaña de Sensibilización Escolar.



PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS
Con el programa de desarrollo de habilidades artísticas los usuarios del centro descubren, desarrollan y 
exteriorizan cualidades propias que en muchos casos pasan desapercibidas. 

Por otra parte, gracias a una disciplina como es el teatro, el programa capta actitudes y aptitudes que se pueden 
encontrar en los usuarios y visibilizar inquietudes o necesidades que este colectivo puede tener y que una plataforma 
teatral se encarga de exportar.

Dentro de este programa también desarrolla el taller de coro, donde los usuarios llevan a cabo una formación y 
exhibición de todos los conceptos relacionados con la voz. Los ejercicios planteados dentro de este taller llevan a la 
conciencia corporal y al trabajo rehabilitador de los órganos relacionados con la voz a través de las habilidades 
artísticas de los usuarios.

En febrero se puso en escena la función “Basta Ya” para la clausura de la campaña de mentalización escolar de 
2015, que se realizó en el Teatro Capitol de Cieza, en la que a partir de una serie de improvisaciones se ponía de 
manifiesto el excesivo ruido, contaminación, descuido y en definitiva deshumanización a la que nos lleva un uso y un 
abuso de las tecnologías y exceso de industrialización. La función está realizada con un lenguaje expresivo-gestual, 
con muy poco guion y usando las herramientas propias de los actores y actrices, en ausencia del lenguaje.

En junio se llevó a cabo una experiencia piloto dentro de este programa, a partir de un taller de lectura se puso en pie 
un poemario en el que la herramienta expresiva fundamental era la memorización y el lenguaje. Este recital de 
poesía se llevó a cabo en 30 de junio en la puerta Falsa, frente a más de 180 asistentes, ante el resultado se volvió a 
poner en pie, en el mes de diciembre el día 28 en el Teatre, en esta ocasión los asistentes fueron más de 200 
personas.

Junto con todos estos programas y actividades el Centro presta servicios diarios de transporte y comedor.
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Usuarios y profesionales del Centro de Día en la puerta del local.

Poemario en la discoteca ‘Teatre’.

Poemario en el local ‘La Puerta Falsa’.

Obra de teatro ‘Basta Ya’ en la Clausura de la Campaña de Sensibilización 
Escolar 2016. Cieza.



AUXILIA
La asociación AUXILIA realizó los días 17, 18, 19 y 20 de julio un campamento para jóvenes en los Apartahoteles 
Marina Rey de Vera (Almería), con instalaciones que reúnen las condiciones de accesibilidad necesarias para los 
participantes. Al campamento acudieron un total de 25 jóvenes con discapacidad y 25 voluntarios. Este 
campamento se celebra todos los años para jóvenes con discapacidad. 

Además de las actividades lúdicas, artísticas y recreativas se realizó una visita cultural a Cuevas del Almanzora, donde 
los jóvenes y voluntarios pudieron disfrutar de un magnífico municipio visitando sus museos, paseando por sus calles y 
disfrutando de sus terrazas. También se visitó Mojacar y una playa de Vera.

AMUPHEB
La asociación de AMUPHEB llevó a cabo durante el año 2016 dos actividades de convivencia. La primera de ellas 
fue ‘Encuentro de ocio y tiempo libre AMUPHEB 2016’, los días 10, 11 y 12 de junio de 2016 en el Hotel Galúa 
Servigroup de la Manga del Mar Menor y en las que participaron 33 personas entre jóvenes con espina bífida y 
personal voluntario.

Además de las actividades deportivas, culturales y recreativas, el día 11 se celebraron las XIV Jornadas Nacionales y 

5 Este proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Murcia, ha ido 
encaminado a mejorar la inserción de los jóvenes con 
discapacidad en la sociedad, el fomento de la autonomía 
personal y la pertenencia a un grupo, así como el respiro 
familiar de sus cuidadores, mediante la oferta de actividades de 
ocio y tiempo libre a jóvenes pertenecientes a AUXILIA, 
AMUPHEB y al Centro de Día Juan Cerezo de FAMDIF. 

En todos los centros se han realizado diversas actividades de 
ocio destinadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 
jóvenes con discapacidad, como:
Actividades deportivas (futbol adaptado, pádel, natación, 
boccia, etc.
Actividades culturales: taller de teatro, expresión corporal, 
taller de coro, cine fórum, todas ellas con los objetivos de 
estimular a los jóvenes para fomentar la creatividad, habilidades 
sociales, desarrollo personal y expresión artística, etc. 
Actividades formativas: Talleres como el de autonomía 
personal, y vida independiente.
Otras actividades realizadas han sido lúdicas y recreativas 
como visitas a otros centros para celebrar fiestas de primavera, 
semana santa, celebración del 3D, salidas a exposiciones, 
exhibiciones, excursiones, etc.

ACTIVIDADES DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE EN 

ESPACIOS 
VACACIONALES PARA 

JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD Y  

FÍSICA Y ORGÁNICA
82 BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA.

32 VOLUNTARIOS Y 17 PROFESIONALES. 

De acuerdo a los objetivos del campamento y el desarrollo 
de las actividades podemos hacer una valoración muy 
positiva de éste. Según se desprende de las distintas 
evaluaciones que hemos llevado a cabo el proyecto se ha 
desarrollado con eficacia, tanto por el número de 
participantes, como por el grado de implicación de los 
mismos y consecución de los objetivos, ya que se han 
cubierto todas nuestras expectativas iniciales.

Por último, señalar que los voluntarios valoraban 
continuamente, mediante reuniones al final del día, el 
desarrollo del campamento, aportando sus impresiones 
sobre las actividades, los jóvenes con discapacidad, las 
relaciones, etc.

Campamento de verano para jóvenes en los Apartahoteles Marina Rey de Vera.
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Encuentro de Familias de la Federación Española de Espina Bífida e Hidrocefalia, jornadas en las que 
participaron profesionales del sector sanitario exponiendo avances y tratamientos, así como otros aspectos de 
cuidados sanitarios en personas con espina bífida y también participaron familiares y afectados contando sus 
experiencias de vida.

Los jóvenes destacaron la relación muy grata entre los ellos, disfrutando de ese punto de encuentro, donde se ha 
valorado muy importante entender el ocio no solo como un espacio de diversión, sino como un espacio también de 
crecimiento personal, para educar y moldear un estilo de vida saludable. 

Otro punto destacable y donde los usuarios lo han valorado mucho es el aprovechamiento del ocio y tiempo libre de 
forma lúdica y constructiva, a través de fomentar hábitos positivos de salud.

La siguiente actividad tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre de 2016 en el Centro de Formación permanente de 
Hemofilia “La Charca” en Totana, donde celebraron Halloween AMUPHEB 2016 y en la que participaron 25 
jóvenes con espina bífida y voluntarios.

La evaluación de esta actividad se ha realizado mediante entrevistas a los usuarios que valoran muy positivamente, 
considerándolas un espacio de encuentro que les permite disfrutar de un de ocio integrador y forjar lazos con otros 
compañeros, mejorando sus habilidades y relaciones sociales.

CENTRO DE DÍA “JUAN CEREZO”
Del 6 al 8 de julio los usuarios del Centro de Día Juan 
Cerezo, personal y voluntarios, realizaron una 
convivencia en el Centro de Formación Permanente 
de Hemofilia, situado en Totana, centro totalmente 
adaptado a las necesidades de los jóvenes con 
discapacidad dependientes del centro de día. El 
campamento contó con 25 participantes entre 
usuarios, personal y voluntarios.

En estos días pudieron disfrutar de numerosas 
actividades como: Olimpiadas acuáticas: carreras de 
relevos, carreras por estilos, etc.; Aguagym; Waterpolo; 
Juegos de mesas; Karaoke; Veladas nocturnas, en las 
que se realizan juegos, canciones, etc. Todas estas 
actividades son propuestas por los jóvenes y 
organizadas por los mismos junto con el personal técnico 
y voluntario. 

El campamento no sólo permitió a los jóvenes mejorar y 
favorecer su integración social, habilidades sociales, 
autoestima, estrechar lazos entre compañeros y 
cohesionar el grupo, sino que además permite el 
descanso familiar tan necesario para los cuidadores de 
los jóvenes, lo que hace que mejore su calidad de vida y 
puedan seguir ejerciendo su papel de cuidador con más 
energía y mejor actitud.

Encuentro en el Hotel Galua Servigroup de La Manga del Mar Menor. Halloween AMUPHEB 2016 en ‘La Charca’ de Totana.

Esta actividad es altamente valorada por los usuarios, ya 
que permite salir de la rutina diaria, disfrutando de un 
entorno único y realizando actividades alternativas que 
les permiten, no sólo disfrutar de un ocio integrador, sino 
que además se trabajan numerosos aspectos 
fundamentales para el desarrollo personal que les 
aporta herramientas para favorecer su autonomía e 
integración social.

Convivencia de verano en ‘La Charca’ de Totana con los jóvenes del Centro 
de Día, profesionales y  voluntarios.



ÁREA DE 
EMPLEO Y 

FORMACIÓN5
1. Área de Empleo

2. Área de Formación Ocupacional

3. Área de Educación

27



1
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL REGIÓN DE MURCIA
A lo largo de 2016, el SIL (acreditado como Agencia de Colocación Autorizada por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación nº 1400000004) ha continuado persiguiendo el objetivo de lograr la inserción laboral de personas con 
discapacidad física y orgánica en la Región de Murcia en empresas normalizadas mediante acciones basadas en la 
Orientación Laboral, facilitando la formación necesaria, desarrollando Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo, 
estableciendo Itinerarios de inserción laboral personalizados, llevando a cabo el seguimiento y aquellas medidas de 
acompañamiento necesarias para este fin. Se trata de un Servicio financiado por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación y diversos Ayuntamientos. Para ello, hemos contado con puntos de atención personal en las localidades 
de Murcia, Cartagena, Lorca, Torre Pacheco, Lorca, Mazarrón y San Pedro del Pinatar y hemos visitado empresas a 
lo largo de toda la geografía de la Región de Murcia.

ÁREA DE EM
PLEO

RESULTADOS AÑO 2016
Orientación (altas nuevas)
Reorientaciones
Empresas contactadas
Ofertas Gestionadas
Contratos Mayores de 6 meses
Contratos Menores de 6 meses
Autoempleos
Total empleos

TOTAL
571

8150
728
501
192
214

7
413

Algunas actividades llevadas a cabo en 2016: 
Algunas de las actividades que se han llevado a cabo desde nuestro Servicio en 2016 han sido:

Ponencias y conferencias: Participación como ponentes en: las Jornadas sobre “Empleo, Mujer y Discapacidad” organizadas 
por la Asociación “+Más Mujer Murcia”; “Contratación de personas con discapacidad” en la Facultad de Economía y Empresa 
de la UPCT; Jornadas destinadas a técnicos del IMAS para explicar los Programas ECA-GOIL; Jornadas organizadas por la 
Asociación AMDEM destinadas a jóvenes con Esclerosis Múltiple; Jornadas de Empleo y Discapacidad organizadas por el 
Ayuntamiento de Mazarrón; Jornadas sobre Empleo y Discapacidad organizadas por el CESRM. Participamos en la 55ª Edición 
de la Feria del Mueble de Yecla, en el Día de la Persona emprendedora, organizado por el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia en Cartagena. Red de Empresas Euroweek Startup de Cartagena.

La integración laboral es una de las piezas claves para lograr la 
plena integración de las personas con discapacidad por lo que 
nuestro trabajo tiene como objetivo asegurar a este grupo de 
población (30% del total de la población española) su plena 
participación en nuestra sociedad. 

PROGRAMAS DEL ÁREA DE EMPLEO

Servicio de Integración Laboral Región de Murcia.

Proyecto de Empleo IRPF y Emplea+ de COCEMFE.

Programa Incorpora de Obra Social la Caixa. 

Punto de Autoempleo Incorpora de la Fundación Bancaria 
La Caixa.

Proyecto Disabled+SelfEmployment. Erasmus +

SERVICIO DE
INTEGRACIÓN

LABORAL

REGIÓN
DE 
MURCIA

| 4 ORIENTADORES LABORALES Y 8 TÉCNICOS DE EMPLEO | 
| 571 ALTAS DE NUEVOS USUARIOS |

| 8150 TUTORÍAS | 
| 728 EMPRESAS CONTACTADAS |

| 406 CONTRATACIONES Y 7 AUTOEMPLEOS |
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PROYECTO DE EMPLEO IRPF Y EMPLEA+ DE COCEMFE 
En 2016 hemos continuado con este proyecto, financiado y 
gestionado por el Departamento de Estudios y Proyectos de 
COCEMFE a cargo del 0,7% del IRPF, en el que técnicos de la 
red SILES han prestado apoyo a servicios ya existentes, 
priorizando la atención a las empresas y la búsqueda, 
intermediación y seguimiento de ofertas de empleo, lo que  ha 
supuesto un refuerzo en el impulso de las acciones que se 
desarrollan en el Servicio de Integración Laboral de las 
Comarcas de Murcia, Guadalentín y Altiplano, arrojando como 
resultados 157 usuarios atendidos, 110 nuevas empresas 
visitadas y 50 inserciones totales.

Reuniones: Consejero de Turismo y Empleo, Director y Subdirectora General del SEF, Diversos Ayuntamientos, Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de la Región de Murcia, Director de Recursos Humanos de EMUASA, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Cartagena, con la Comisión de Comercio de Cartagena, con la Comisión de Discapacidad del Ayuntamiento de Cieza, con 
Agrupaciones empresariales de networking en Cartagena, Murcia y Lorca, Asociaciones Empresariales, etc.

Boletines Informativos: Hemos editado el Boletín Digital ReCAPAZitando, dirigido a más de 800 empresas, un Boletín 
Informativo Quincenal, dirigido a un total de 2.467 suscriptores (asociaciones, organismos y usuarios beneficiarios del programa 
que están interesados).

Convenios nuevos y ratificados: STV Gestión, Ayuntamientos de Yecla, Murcia, Cartagena y Torre Pacheco. Ha existido cesión 
de locales en los Ayuntamientos de Mazarrón y San Pedro del Pinatar, y con CECLOR en Lorca.

Comisiones: Hemos participado en las Comisiones de Empleo del CERMI Región de Murcia y de EAPN y en la Comisión de 
Discapacidad del Ayuntamiento de Cartagena.

Además, el SIL fue beneficiario de Programa de Empleo de Garantía Juvenil para Entidades sin Ánimo de lucro, lo que 
supuso la incorporación de una Auxiliar Administrativa.

RESULTADOS AÑO 2016
Usuarios atendidos
Ofertas gestionadas
Puestos ofertados
Nuevas empresas visitadas
Inserciones totales

TOTAL
157

65
67

110
50

PUNTO DE AUTOEMPLEO INCORPORA DE LA 
FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA
Destinado a la tutorización y acompañamiento en materia de 
autoempleo para personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables del Programa Incorpora de la Caixa. Se trata de un 
nuevo proyecto que ha iniciado en 2016. Como único Punto 
de Autoempleo Incorpora de la Región de Murcia se atendió a 
86 personas y un total de 16 usuarios culminaron con éxito 
su itinerario de emprendimiento, con la creación de sus 
empresas.

PROYECTO EUROPEO DISABLED + 
SELFEMPLOYMENT. ERASMUS +
Financiado por la Comisión Europea a través del 
Programa Erasmus+, nace con el propósito de 
fomentar y crear una herramienta que facilite la 
inserción laboral de personas con discapacidad 
desde el autoempleo, compartiendo contenidos 
con otros usuarios europeos y encontrando 
nuevas vías de aprendizaje y puesta en marcha de 
un negocio. FAMDIF es partícipe de este proyecto 
desde noviembre de 2016, en colaboración con 
cuatro socios: KHuF (Alemania), OPERA (Italia), 
BOIE (Polonia) y The Elephant Learning in Diversity 
(Holanda). Desde entonces, hemos realizado 
todas las labores de coordinación para la puesta 
en marcha del proyecto y se comenzaron las 
acciones de difusión del mismo e investigación 
para la elaboración de una Guía de Buenas 
Prácticas, además de asistir al encuentro 
transnacional en Berlín.
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PROGRAMA INCORPORA DE OBRA SOCIAL LA CAIXA 
Financiado por la Obra Social de la Fundación “la Caixa”. 
FAMDIF, desde 2008, acoge este proyecto con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
residentes en las zonas rurales de la provincia, con unas 124 
empresas visitadas y 40 inserciones logradas en la zona 
de Cartagena. Con respecto al proyecto Incorpora en Murcia 
y Lorca se obtuvieron 59 inserciones y se visitaron 97 
empresas.

Premios Incorpora ‘La Caixa’ con el equipo de FAMDIF/COCEMFE.



2
FORMACIÓN OCUPACIONAL
En la actualidad FAMDIF/ COCEMFE- MURCIA está 
homologada para la impartición de 11 especialidades 
formativas: 5 Certificados de profesionalidad, 3 
Competencias Clave y 3 Acciones Formativas, con el fin de 
que nuestra oferta formativa se adapte en lo posible a la 
demanda de nuestros usuarios.

Durante el 2016 se ha llevado a cabo cursos de formación 
dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados con 
discapacidad, en las cuales han participado un total de 75 
alumnos:

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL

Delegación de Murcia:
 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRAMIENTO DE DATOS 
Y DOCUMENTOS (AC-2015-1319).
 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRAMIENTO DE DATOS 
Y DOCUMENTOS (AC-2015-1320).
 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (AC-2015-1312).
Delegación de Cartagena:
 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRAMIENTO DE DATOS 
Y DOCUMENTOS (AC-2015-1361).
 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (AC-2015-1358).

TALLERES Y CURSOS DESARROLLADOS CON 
APOYO DE VOLUNTARIOS Y TÉCNICOS DEL SIL
Durante el año 2016 se ha realizado, con el apoyo 
de voluntarios, y técnicos del Servicio de Integración 
Laboral, los siguientes cursos:
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La Formación, sin duda es una de las piezas claves para facilitar 
la Integración Laboral de las personas con discapacidad, por ello 
desde el Área de Formación Ocupacional hemos continuado con 
una intensa actividad durante 2016.

PROGRAMAS DEL ÁREA DE FORMACIÓN

Formación Ocupacional. 

Talleres y cursos desarrollados con apoyo de voluntarios y 
técnicos del SIL.

Talleres WebQuest.

| 12 ACTIVIDADES FORMATIVAS | 
| 153 ALUMNOS PROPIOS |

| 123 ALUMNOS DERIVADOS A ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES | 

Taller de Introducción a la Informática “Cibercaixa” 
en el que participaron 11 alumnos.
Introducción al Excel. En este se realizó en 
colaboración con la Fundación HEFAME y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región 
de Murcia, en el que participaron 8 alumnos.
Taller de Inglés, en el que participaron 6 alumnos.
Talleres de Búsqueda Inteligente de Empleo: Se 
impartieron dos talleres  en la localidad de Yecla en el que 
participaron un total de 26 alumnos.

TALLERES WEBQUEST 
A través de COCEMFE se ha puesto en marcha en la Región el proyecto WebQuest, una metodología de 
autoaprendizaje utilizando las TICs y el aprendizaje colaborativo para mejorar la empleabilidad y las competencias 
para el empleo de las personas con discapacidad mediante el entrenamiento en la excelencia en la búsqueda 
inteligente de empleo. Durante 2016 hemos organizado 3 talleres grupales compuestos de 10 sesiones cada uno 
para las ocupaciones de Auxiliar Administrativo y Conserje, en los que han participado un total de 31 beneficiarios.

Alumnos/as de las actividades formativas del Área de Formación.



PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESIONALES
Programas formativos dirigidos a jóvenes de 16 a 21 
años con necesidades educativas especiales y que 
no hayan obtenido el Título en Educación 
Secundaria Obligatoria. La duración es de dos 
cursos académicos.

Durante el 2016 se han impartido los siguientes 
programas:

1º curso del programa 2015-2017 de Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativos (sept 
2015-julio 2016).

2º curso del programa 2014-2016 de Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativos (sept 
2015-julio 2016).

1º curso P.F.P. 2016-2018 de Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos (Sept 2016 a julio 2017).

2º curso P.F.P. 2015-2017 de Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos (Sept 2016 a julio 2017).

Actividades complementarias realizadas: Dinámicas de 
presentación con los alumnos de los dos cursos, Taller Navideño, 
taller de Lengua de Signos, Inauguración oficial del curso escolar 
2016/2017 con la Consejera de Educación, Cine-Fórum: “Pequeña 
Miss Sunshine”. (Autonomía personal. La autoestima). Visita a la 
ONCE, visita a IFEPA, manualidades en TRASTOMANIA, visionado 
del documental “El machismo que no se ve”, visita  al museo de los 
Molinos del río, taller de Halloween, taller de marca páginas, 
participación en las charlas de sensibilización escolar, cine-Forum: 
“Del revés” (Autonomía Personal/ Las emociones) charlas de 
sexualidad, afectividad y redes sociales a cargo de la psicóloga del 
Ayuntamiento de Murcia, asistencia a la Firma del Convenio entre el 
Parque Móvil de la Región de Murcia y 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, actividades físico-deportivas en el 
Gimnasio Bax Center, asistencia a la V Fiesta Ibicenca organizada 
por el “Centro de Día Juan Cerezo” de 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, convivencia en el Albergue “La 
Charca”, en Totana y fiesta y comida de fin de curso.

Este año se ha desarrollado por primera vez una “Escuela 
de padres” en las que se han tratado temas importantes a la 
hora de poder ayudar y comprender mejor a los alumnos en 
el proceso de su desarrollo pleno como ciudadanos activos 
de esta sociedad, como son: el correcto uso de las redes 
sociales y sus peligros, la sexualidad en la discapacidad, 
relaciones sociales y afectivas entre iguales y desarrollo del 
auto concepto y la autoestima.

*A través de estos programas se ha colaborado con la Universidad 
de Murcia, acogiendo en prácticas a 3 alumnos de Grado en 
Educación Social y 2 alumnos de Grado en Pedagogía.
*Se recibió el apoyo de una educadora del equipo de visuales de la 
ONCE para darnos apoyo educativo y asesoramiento con una 
alumna invidente.

3ÁREA DE 
EDUCACIÓN

La realidad del sistema educativo es que, debido a la carencia de 
los apoyos humanos, materiales y técnicos, así como la falta de 
accesibilidad en los centros desde los niveles de primaria hasta la 
educación superior, un alto porcentaje de personas con 
necesidades educativas especiales no han finalizado los estudios 
básicos obligatorios. Por ello, desde FAMDIF nos marcamos 
como objetivo garantizar una educación básica a todas aquellas 
personas que el sistema educativo no ha dado respuesta. 

PROGRAMAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

Programas Formativos Profesionales: Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativos.

Programa de Atención Educativa a personas adultas con 
Necesidades educativas especiales del Ministerio de 
Educación y Ciencia promovido por COCEMFE.

| 4 CURSOS DE PFP | 
| 2 PROYECTOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA A PERSONAS ADULTAS |

| 42 ALUMNOS | 
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Alumnos/as en formación visitando una empresa.



PROGRAMAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA A PERSONAS ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE COCEMFE

Por cuarto año consecutivo en FAMDIF/COMEMFE-MURCIA y, entre los meses de Febrero y Julio de 2016, 
se ha podido apoyar a 15 jóvenes con necesidades educativas especiales, procedentes de los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial que ha impartido FAMDIF y la Bolsa de Empleo del Servicio de 
Integración Laboral de FAMDIF en años anteriores, que siguen precisando la atención educativa que este 
proyecto les aporta. 

Se han realizado dos proyectos en el curso escolar 2015/2016:

Proyecto Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte del Alumno con Necesidades 
educativas Especiales Derivadas de Discapacidad: Se han llevado a cabo talleres de búsqueda en la red, 
utilidades prácticas en la red, tales como, buscadores, correo electrónico, portales de empleo, prensa digital, entre 
otros y manejo de Microsoft office a nivel usuario, trabajando programas como Microsoft Word, Power Point y Excel. 
Taller de trámites digitales. Conductas que favorezcan la consolidación del puesto de trabajo. Contacto con las 
empresas más acordes con los perfiles profesionales de los jóvenes participantes del programa. Simulación de 
entrevistas de trabajo.

Proyecto Atención Educativa de Personas Adultas con Necesidades Educativas Especiales: Se han llevado 
a cabo talleres que desarrollan los contenidos básicos de matemáticas y lengua castellana, siempre enfocados a su 
utilidad práctica. Sesiones de Autoconocimiento, Autoestima, Habilidades Sociales, Emociones y Toma de 
Decisiones.  Sesiones de legislación básica laboral. Talleres de Búsqueda de Empleo. Acercamiento y utilización de 
las TIC.  Taller de trámites digitales. 
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Visita de la Consejera de Educación, Dña. Maria Isabel Sánchez Mora junto a Dña. Carmen Gil, presidenta de FAMDIF, al Servicio de Formación.
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ASOCIACIONES 
DE FAMDIF6

1. ACCU
2. ADAER
3. ADFA
4. AMUPHEB
5. ADFY
6. CRECER
7. AMDEM
8. DISMO

9. AMFIJU
10. HEMOFILIA
11. AUXILIA
12. FEPAMUR
13. TOCAOS DEL ALA
14. DACEMUR
15. FIBROSIS QUÍSTICA



ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS 
ULCEROSA (ACCU)

Presidenta Rafi Llorach Marquez. 
Asociación que presta atención y apoyo a afectados por Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII), informando y 
asesorando sobre aspectos médicos, nutricionales y sociales, fomentando, al mismo tiempo la investigación y 
divulgación sanitaria. De las actividades que se han llevado a cabo durante el año 2016, cabe destacar las siguientes 
realizadas dentro del programa de sensibilización:

Información sobre las patologías y divulgación de las actividades de la asociación en los hospitales de la 
Región de Murcia por el día de las EII.
Charla dirigida a los estudiantes de la facultad de enfermería de Lorca sobre las EII.
Organización de las Jornadas médicas en el Hospital Morales Meseguer, en las que se ofreció información 
sobre el servicio de nutrición, psicología, fisioterapia y atención al paciente y familiares.

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL ENFERMO RENAL (ADAER)
Presidenta Dolores Guzmán Aroca.
Desde la asociación se organizan diferentes actividades formativas con los pacientes y sus familiares cuyo objetivo 
principal es complementar la atención realizada en la sala de diálisis para incrementar el conocimiento sobre la 
enfermedad y la diálisis con la finalidad de conseguir un ajuste adecuado.
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Mesas Informativas en hospitales de la Región de Murcia. Reunión de divulgación e información sobre la 
enfermedad.

Los talleres que se han realizado durante el año 2016 han sido los 
siguientes:

Sesión Pre-diálisis.
Taller de preparación psicológica frente al trasplante renal.
Taller de cocina adaptado a pacientes renales.
Taller de nutrición en Lorca.
IX Jornadas sobre insuficiencia renal crónica y trasplante. renal de la 
Región de Murcia.

Además, se han realizado actividades enmarcadas en el programa de 
ocio y tiempo libre, como:

Excursiones a Cartagena, Altea y Jumilla.
VII Encuentro entre pacientes renales y personal sanitario de la Región 
de Murcia.
Talleres de automaquillaje y manualidades.

Uno de los objetivos principales de la Asociación es la promoción de 
donación de órganos por lo que ADAER ha celebrado, como todos los 
años, el Día Mundial del riñón y el Día Nacional del donante de órganos 
y tejidos.



ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE ABARÁN 
(ADFA)

Presidente Adrián Carrillo Navarro.
A lo largo del 2016 se han mantenido los principales 
servicios de la Asociación como son el Servicio de 
Información, Orientación y Asesoramiento a personas 
con discapacidad del municipio y familiares, llevado a 
cabo por una Trabajadora Social y el Servicio de 
Atención Psicológica a socios que desarrolla una 
Psicóloga. Dentro de este servicio se realizan diversos 
talleres como:

 Taller de estimulación cognitiva: cuya finalidad 
es que los socios puedan diferenciar las emociones, 
cómo y cuándo las sienten, etc.
 Taller de autoestima: para fomentar la mejora 
de la percepción y el autoconcepto de los usuarios
 Taller de habilidades sociales: con el que se 
pretende que los asistentes adquieran habilidades 
básicas para la comunicación como la escucha activa, 
el código oral y escrito.
 Taller de Manualidades: para trabajar la 
creatividad y desarrollar las actividades artísticas de 
nuestros socios
 Taller de Relajación.

Por otro lado, ADFA ha llevado a cabo durante los 
meses de verano el Servicio de Rehabilitación Física en 
el Medio Acuático, contando con la colaboración de un 
fisioterapeuta, en el que se pretende mantener y 
mejorar las capacidades físicas de los socios, además 
este programa sirve para fomentar las relaciones y 

ASOCIACIÓN MURCIANA DE PADRES E HIJOS CON 
ESPINA BÍFIDA (AMUPHEB)

Presidenta Carmen Gil Montesinos.
Amupheb ha seguido desarrollando durante el 2016 sus principales servicios 
y proyectos como son:  Servicio de Información, Orientación y 
Asesoramiento, Servicio a domicilio de apoyo a familias, Intervención 
psicológica, Servicio de fisioterapia e Intervención con familias.

Además, este año hemos celebrado la Gala Benéfica de los 35 Años en el 
Teatro Romea. Por otro lado, AMUPHEB mantiene abierto durante todo el 
año el rastrillo TRASTOMANIA ubicado en el Centro de Galerías de San 
Andrés.

Realizamos distintas actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes y niños 
en Totana y en la Manga del Mar Menor, la Fiesta de Navidad 2016 y 
celebramos la XX Cena Benéfica. Continuamos con la Universidad de Murcia 
en la supervisión de prácticas de Trabajo social. Destacar por último que 
seguimos desarrollando el proyecto de la “Vivienda de Transición a la Vida 
Autónoma” para personas con discapacidad física, trabajando en la 
búsqueda de recursos tanto económicos como materiales para procurar su 
adaptación a las necesidades de los usuarios.

habilidades sociales de nuestros usuarios pues es un 
espacio de encuentro entre los mismos.

Dentro del programa de sensibilización social se 
impartieron dos charlas en el IES Villa de Abarán, una a los 
alumnos de 1º de ESO explicándoles qué es la 
discapacidad, tipos de discapacidades y cómo prevenirlas 
y otra para los alumnos de 1º de bachiller, contando con la 
colaboración de DACEMUR para dar a conocer el daño 
cerebral adquirido y las repercusiones familiares y sociales. 
Además, impartimos una charla en la Facultad de Trabajo 
Social informando sobre la Asociación y sobre la 
discapacidad como futuro campo de trabajo.

Para celebrar el Día Internacional de las personas con 
discapacidad, ADFA y el Centro Ocupacional la Noria 
instaló un stand informativo para divulgar los servicios de 
ambas entidades, así como para sensibilizar a la población 
en materia de discapacidad. En diciembre se realizó el 
tradicional Día de Puertas Abiertas para todos los socios 
que quisieran asistir.
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Taller de ejercicio físico de la Asociación ADFA.

Día Internacional de la familia en el parque de la Seda.



ASOCIACIÓN NACIONAL PARA PROBLEMAS DE 
CRECIMIENTO (CRECER)

Presidenta Susana Sempere Santos.
A través del Servicio de Información y Asesoramiento se ha 
llevado a cabo una atención directa, telefónica y por medio 
de las redes sociales a los socios de nuestra asociación 
para realizar gestiones, tramitación de prestaciones y 
ayudas y derivaciones a otros recursos, también se han 
realizado visitas domiciliarias cuando ha sido necesario. 
También se ha llevado a cabo la acción tutorial de un 
alumno en prácticas de trabajo social.  El gabinete de 
orientación e inserción laboral ha realizado un curso sobre 
“Actividades de Gestión Administrativa” y un taller sobre 
“Utilización de recursos online para el empleo de personas 
con discapacidad. Continuamos prestando el servicio de 
atención psicológica y se realizaron talleres de hidroterapia 
y fisioterapia de suelo. Por otra parte, continuamos en 
coordinación con profesionales y sanitarios del equipo 
multidisciplinar de la unidad de crecimiento del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca.  También se realizaron 
talleres en centros educativos “¿Cómo sobrevivir al 
adolescente?”, “Habilidades del voluntariado con la 
infancia”, “Asertividad para adultos con discapacidad” y 
“Desarrollo potencial y comprensión de emociones. 
Participamos en el XVII Congreso Nacional de Personas 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE YECLA 
(ADFY)

ADFY es la organización referente de la discapacidad física y orgánica en el Municipio de Yecla realizando un proyecto 
de “Atención social a personas con discapacidad” que ofrece información y asesoramiento a personas con 
discapacidad y sus familias, gestión de recursos, acompañamiento en aquellos casos que lo precisan, 
además, de seguimiento en las diferentes necesidades detectadas en coordinación con otras instituciones o 
entidades. Además, ADFY realiza también una importante labor a nivel de concienciación y sensibilización en 
accesibilidad y temas sociosanitarios. Por otro lado, lleva a cabo importantes actuaciones como el de servicio de 
respiro familiar y de sesiones ambulatorias dentro del “Proyecto de Daño Cerebral Adquirido y otras patologías 
neurológicas asociadas” para el que se ha solicitado el Centro de Promoción de la Autonomía Personal.  El “Proyecto 
de Interprete de Signos” ofreció cursos de formación en este sistema alternativo de comunicación. Se realizaron talleres 
de promoción de la autonomía personal y habilidades sociales, taller de pilates y de piscina terapéutica. También se 
llevaron a cabo distintas actividades de ocio y tiempo libre. Por último, destacamos la colaboración estrecha que 
hemos mantenido con otras ONG’S del municipio para la reivindicación de nuestros derechos, optimización de 
recursos, realizar actividades de sensibilización dirigidas a los yeclanos y dar visibilidad a nuestro colectivo.

con Talla Baja y celebramos el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y la III Cena Benéfica a 
favor de las personas con problemas de crecimiento.

Presidente Miguel Ángel Herráiz Zafrilla
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Excursión a Cabo de Palos. Servicio de atención y asesoramiento.

Taller de manualidades organizado por CRECER.



ASOCIACIÓN MURCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
(AMDEM)

Presidenta Maribel Caravaca Espín.
Durante el año 2016 en AMDEM hemos continuado realizando nuestro servicio más necesario para nuestros socios 
como son: el Servicio de Atención Psicosocial, formado por el servicio de atención social y el servicio de psicología 
y estimulación cognitiva y el Servicio de Rehabilitación Física, formado por el servicio de fisioterapia. 

Además, se han realizado una serie de actividades complementarias destinadas a mejorar la atención ofrecida tanto a 
pacientes como a la sociedad en general. Destacamos los Desayunos AMDEM el último viernes de cada mes, gracias 
al cual podemos ofrecer a los pacientes un lugar de encuentro. También se han realizado diferentes actividades 
culturales, de ocio y tiempo libre.

Presidente Salvador García Fernández.
Además de continuar prestando los servicios atención a socios, así como nuestro Centro de Día y Atención 
temprana, también realizamos talleres de psicomotricidad, audiovisuales, destreza manipulativa, risoterapia 
y relajación. Organizamos numerosas actividades de ocio y tiempo libre para nuestros socios:  campamento de 
verano en Cartagena, la cena Solidaria, también celebramos un acto benéfico de “nado por Afesmo y por Dismo”. 
Hemos acudido a ver obras de teatro como las representadas en el centro de día del palmar del IMAS, al centro 
PUPACLOWN a ver la obra de teatro del Quijote, otra de las salidas ha sido al Valle Perdido, la cual realizamos todos 
los años donde alumnos del modulo de educación física les hacen deporte adaptado, además de salidas culturales 
como al museo de blanca, al acuario de Murcia y a San Javier a ver la patrulla Águila.

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE 
MOLINA DE SEGURA Y VEGA MEDIA (DISMO)
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Se ha realizado también talleres de pilates y de estimulación 
cognitiva a nivel grupal, que complementan los ejercicios 
realizados por los pacientes a nivel individual y taller de 
cuidadores. Durante el 2016 también realizamos diversas 
actividades de difusión y sensibilización a la sociedad: Jornada 
de Jóvenes, para socios jóvenes o de reciente diagnóstico; 
mesas informativas en distintos puntos de la ciudad para dar a 
conocer la enfermedad; Charlas de Sensibilización Escolar y 
participación en unas Jornadas con una ponencia sobre los 
nuevos tratamientos médicos en esclerosis múltiple.

Taller de pilates en la sede de AMDEM.

Mercadillo en beneficio de DISMO.



La Asociación Regional Murciana de Hemofilia llevó a cabo actividades y servicios dirigidos a los afectados de 
Hemofilia, portadoras del defecto y familiares.  Servicio de Información, Orientación, Asesoramiento y apoyo 
social; Servicio psicológico y Servicio fisioterápico de prevención y mejora de la funcionalidad articular en 
Hemofilia. 

Ente las actividades celebradas  en el 2016 destacamos : Jornadas de Formación dirigidas a niños entre los 8 y los 
12 años ; Jornadas de Formación dirigidas a Afectados con Inhibidor y sus Familias; Albergue de padres con hijos 
en edad temprana; Escuelas de Familia y Talleres de Información y Apoyo Emocional a Padres, charlas y talleres; 
Cursos de Formación y Captación de Jóvenes Voluntarios; Campañas de Mentalización Social sobre la Asociación, 
la Hemofilia y la donación de sangre y plasma; Gestión del Centro de Formación Permanente en Hemofilia en el que 
han estado distintos colectivos sociales para la realización de sus actividades además de por la Asociación de 
Hemofilia para la celebración de sus Jornadas y otras actividades.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE JUMILLA (AMFIJU)

Presidente Salvador Simón Jiménez.
Una de las principales actividades o servicios que presta AMFIJU desde sus inicios 
ha sido la Atención Social a Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
Jumilla, junto a otras como las de Mentalización y Concienciación. En el año 
2016 realizamos también las” XXI Jornadas sobre Discapacidad”. Otra de las 
actividades conmemorativas que realizamos fue la del 3 de diciembre “Día 
Internacional de la Discapacidad” este día se reivindicamos la necesidad de que 
todas las personas puedan convivir en entornos que permitan un pleno desarrollo 
de nuestras capacidades. Durante este año hemos continuado con el estudio de 
barreras arquitectónicas del municipio de Jumilla que viene realizándose como una 
constante en las tareas que realiza AMFIJU. Otro de nuestros servicios realizados y 
que tiene un carácter sanitario es el Servicio de Fisioterapia. Además, hemos 
realizado diferentes talleres: de manualidades, estimulación cognitiva, gimnasia 
suave, risoterapia, pilates terapéutico, etc. Se realizan también actividades de 
Promoción y Difusión, dando de esta manera difusión a los servicios y programas 
que realizamos en AMFIJU. Los medios más utilizados son la radio (COPE Jumilla y 
Radio Jumilla), seguido de la prensa (Siete Días y el Eco de Jumilla) y la televisión 
local (Telecable), además nuestra asociación elabora un boletín informativo con 
periodicidad trimestral y tiene una página web: www.amfiju.es. Todas nuestras 
actividades se complementan con nuestro Programa de Voluntariado de AMFIJU.

ASOCIACIÓN REGIONAL MURCIANA DE HEMOFILIA
Presidente Manuel Moreno Moreno
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Colonia de verano en ‘La Charca’ de Totana. Taller para niños en el campamento de ‘La Charca’ en Totana.

Reunión convenio accesibilidad.

Grupo de senderismo.



AUXILIA

Nombre del Delegado: José Antonio Fernández 
García

Durante el año 2016 hemos continuado prestando 
nuestro Servicio de Información y asesoramiento 
técnico a personas con discapacidad física, padres, 
voluntarios, profesionales, población en general, 
habiendo atendido 870 demandas de información.

Se han realizado distintas campañas de captación de 
voluntariado incorporándose este año 22 
voluntarios, se han realizado cursos básicos de 
formación, celebración de reuniones mensuales entre 
voluntarios, mantenimiento de contactos continuos 
para darles apoyo técnico y asesoramiento 
especializado.
-
En 2016 se realizaron un total de 19 actividades de ocio 
y tiempo libre lúdicas, deportivas, de naturaleza, visitas 
culturales, participación en actividades relacionadas 
con nuestra ciudad, de expresión corporal, de 
expresión artística, beneficiándose un total de 58 
usuarios. En cuanto a respiro familiar-estancias cortas 
se han realizado cinco estancias de fin de semana 
repartidas durante el año, dos para el grupo de niños/as 
con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años y 
tres para el de jóvenes con edades comprendidas entre 
los 18 y los 40 años de las que se han beneficiado un 
total de 54 usuarios.

También celebramos nuestras colonias de verano que 
suponen para nuestros niños y jóvenes con discapacidad 
un espacio donde disfrutar de unos días de vacaciones 
con otros niños y voluntarios sin discapacidad. Para las 
familias suponen unos días de respiro familiar en período 
estival. Se han realizado durante la segunda quincena del 
mes de julio con un total de 25 usuarios para el grupo de 
jóvenes y de 15 usuarios para el grupo de niños.
 En 2016 se realizaron los talleres de teatro y expresión 
corporal, logopedia, lectoescritura y psicología. Destacar 
la participación de nuestro grupo de teatro en el Festival 
Venagua y el estreno de la obra “Supérate” en el Auditorio 
de La Alberca.

FEDERACIÓN DE PERSONAS CON PARKINSON
Presidenta Montserrat Mouriño Loretto.
La Federación de Personas con Parkinson de la Región de Murcia fue creada en el año 2002 y está formada por las 
Asociaciones de Parkinson de Murcia, Mar Menor, Lorca y Cartagena, que proporcionan una Atención Integral a 
través de una serie de terapias dirigidas sobre todo ámbito social, físico, psicológico y logopédico del 
afectado, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de los afectados por parkinson y sus familiares. 

La labor de 2016 se ha centrado fundamentalmente en consolidar la Federación y seguir prestando atención, 
información y apoyo a sus asociaciones miembro. También se ha realizado un importante trabajo institucional para 
llevar las necesidades de las asociaciones y por tanto del colectivo a las distintas administraciones. Por otro lado, se 
ha realizado una importante labor formativa sobre el parkinson y sus consecuencias dirigida a los profesionales y 
voluntarios de las distintas asociaciones.

También celebramos distintos actos benéficos, actividades de concienciación y sensibilización, charlas formativas y 
de divulgación sobre la enfermedad y sus tratamientos.
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Auxilia en la playa y compañía de carnaval.

Campaña Día Mundial del Parkinson.



ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE 
CIEZA “TOCAOS DEL ALA”

Presidente José Piñera Quijada.
Nuestro Servicio de Información y Asesoramiento a personas con discapacidad 
física y orgánica ha continuado atendiendo a los socios y sus familias, así como a los 
ciudadanos de Cieza que nos han solicitado información, asesoramiento o gestiones 
relacionadas con ella. También se ha continuado gestionando el Centro de Día para 
personas con Discapacidad y el Centro Especial de Empleo Recicla.

Durante todo el año se ha realizado el taller de pilates fisioterapéutico, con una 
participación de 14 personas. Además, se han llevado a cabo talleres ocupacionales; 
Clases de Adultos y Taller de Manualidades, en la sede de nuestra organización y con 
una participación de 20 personas. Con estos talleres se pretende romper las barreras 
(psíquicas y sociales) existentes tanto dentro como fuera de nuestros asociados y 
poder adquirir un grado de formación, siendo capaces de tomar parte activa en la 
sociedad. También se han realizado numerosas actividades, entre las cuales, 
destacamos la participación en la clausura de la Campaña de Sensibilización Escolar 
organizada por FAMDIF/ COCEMFE, que tuvo lugar el dieciocho de febrero, en el 
Teatro Capitol de Cieza, con una asistencia de 35 personas de nuestra entidad. 

Con motivo de la Celebración del Día Internacional de la Discapacidad y del 
Voluntariado, el día dos de diciembre, participamos en la VII Caminata Solidaria bajo 
el lema “Que la discapacidad no te frene”, realizando el recorrido a pie por las 
principales calles de nuestro municipio. Cuando finalizó la misma tuvo lugar la lectura 
de un manifiesto y se entregó el galardón al voluntario del año 2016. 

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE 
MURCIA (DACEMUR)

Presidenta Marian Sanz Pardo.
Una de nuestras principales tareas ha sido transmitir las 
necesidades del colectivo de personas afectadas por DCA 
recogidas en nuestro servicio a los socios a responsables y 
gerentes de distintas instituciones políticas y empresariales.

Nuestra tarea para difundir la prevención del Daño adquirido lo 
hicimos a través de diferentes actividades, entre las que 
destacamos charlas en institutos, participación en jornadas y 
charlas divulgativas. El 26 de octubre celebramos el Día Nacional 
del Daño Cerebral Adquirido, en el que reivindicamos sus 
derechos mediante una lectura de un manifiesto elaborado por la 
Federación Española de Daño Cerebral Adquirido en la plaza de 
Santo Domingo de Murcia a la vez que se da información sobre 
DCA y su prevención a los murcianos y murcianas que transitan la 
zona. Este mismo día se celebran unas Jornadas Conjuntas entre 
la Sociedad Murciana de Neuropsicología y DACEMUR con el fin 
de tratar diversos temas de interés socio-sanitario, en 2016 
celebramos su tercera edición.

También hemos participado en actividades benéficas y de ocio y 
tiempo libre para familiares y afectados por DCA para favorecer la 
integración del colectivo.
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Excursiones de la Asociación con sus usuarios.



ASOCIACIÓN MURCIANA DE LUCHA CONTRA LA 
FIBROSIS QUÍSTICA

Presidenta María José Plana Dorado.
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística, es un 
centro integral de servicios especializados en la 
atención a personas con Fibrosis Quística y otras 
enfermedades respiratorias afines cuyo ámbito de 
actuación es toda la Región de Murcia. Desde la 
Asociación se ofrecen tres servicios fundamentales: 
fisioterapia respiratoria, trabajo social y psicología.

Durante el año 2016 se realizaron distintas actividades 
distribuidas en varias áreas: gestión, asistencial, 
formativa y de investigación y divulgativa. En esta última 
área, la asociación murciana de FQ, realiza múltiples 
actividades como campañas de sensibilización social 
en los días conmemorativos: Día Nacional de la FQ (4º 
miércoles de abril), Día Nacional del Donante (1º 
miércoles de junio), Día Mundial de las Enfermedades 
Raras (28 de febrero),  Semana Verde en Junio (Día 
Mundial sin tabaco y Día Mundial del medio ambiente), 
Día Mundial de la FQ ( 8 de Septiembre), Semana de los 
Derechos de la Infancia (20 de Noviembre).

En cuanto a las actividades solidarias que han llevado a 
cabo, destacamos: Conciertos benéficos, Torneo de 
Tenis, Cena benéfica, Marchas solidarias.

En cuanto a la formación se han celebrado durante todo 
el año jornadas para familias, talleres de hábitos de vida 
saludable y talleres de voluntariado.

Todas estas actividades van encaminadas a una mejora 
de la calidad de vida de las personas con una enfermedad 
crónica como la Fibrosis Quística.
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Talleres infantiles al aire libre de Fibrosis Quística.



MEMORIA 
ECONÓMICA7

42



43



44



| EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2016           39.983,94€ |
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G AS TO S  E  IN G R E S O S  P O R  P R O G R AMAS   
G AS TO S  IN G R E S O S  

Servicio integral para el reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad física y orgánica  81.706,37 81.806,40 
Sensibilización para la supresión de las barreras psicosociales 81.896,04 81.897,10 
Oficina técnica de accesibilidad 59.068,72 61.900,00 
Centro de Día para jóvenes dependientes” Juan Cerezo” 221.468,00 217.798,40 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre 9.998,15 9.998,15 
Servicio  de integración laboral de la Región de Murcia  341.173,34 341.041,62 
At. educativa personas adultas con necesidades especiales (MEC)  4.626,34 4.626,34 
Punto Autoempleo Incorpora (PAI) 34.840,22 35.000,00 
Cursos de formación ocupacional 160.895,10 160.435,98 
Programas Formativos Profesionales especial  84.432,15 83.984,52 
Otros (amortizaciones inmovilizado, gtos.  e ingresos financieros, gtos. e 
ingresos extraordinarios, subvenciones de capital, donaciones, etc. ) 52.400,55 94.000,41 

Total G astos  
1 .132.504,98  1 .172.488,92  

 

IN G R E S O S  

Importes 
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 946.676,07  
   a) Cuotas de usuarios y afiliados 18.603,96 
   b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  
   c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 928.072,11 
   d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  – 
2. Prestaciones de servicios y otros ingresos ordinarios de la 
actividad  173.028,94  

3. Otros ingresos 793,46 
4. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al   
excedente del ejercicio 33.596,43  

5. Ingresos financieros 2.690,80  
6. Ingresos extraordinarios 15.703,22 
7. Beneficios procedentes del inmovilizado material -- 

Total Ingresos 1 .172.488,92 
 

G AS TO S  

Importes 

1. Ayudas monetarias y otros 5.049,25  

   a) Ayudas monetarias 2.455,32 

   b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.170,55 

   c) Reintegro de ayudas y subvenciones  1.423,38 

2. Consumos de la actividad 29.748,46  

3. Gastos de personal 728.043,94  

4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 38.657,02  

5. Otros gastos 325.373,42 

6. Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 3.341,60  

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados 62,20 

8. Gastos extraordinarios 2.229,09  

9. Impuesto sobre Sociedades – 

10. Pérdidas procedentes del inmovilizado material  – 

Total G astos  1 .132.504,98 
 



BALANCE DE SITUACIÓN

B alance Abreviado al cierre del ejercicio  2016 
 
   

AC TIVO  E jercicio  2016 E jercicio  2015 

A) AC TIVO  N O  C O R R IE N TE   769 .625 ,32 780 .758 ,63 
I. Inmovilizado intangible 0 ,00 0 ,00 
III. Inmovilizado material 766 .625 ,32 780 .758 ,63 
VI. Inversiones financieras a largo  p lazo 3 .000 ,00 0 ,00 
B ) AC TIVO  C O R R IE N TE   1 .061 .314 ,62 949 .464 ,24 
I. E xistencias 0 ,00 0 ,00 
II. U suarios y o tros deudores de la actividad propia 184 .000 ,00 201 .268 ,88 
III. D eudores comerciales y o tras cuentas a cobrar 523 .810 ,14 341 .829 ,35 
1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 35.670,42 27.596,56 
     b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 35.670,42 27.596,56 
3.  Otros deudores 488.139,72 314.232,79 
V. Inversiones financieras a corto  p lazo  1.090 ,70 3 .000 ,00 
VI. P eriodificaciones a corto p lazo 4 .573 ,03 4 .607 ,30 
VII. E fectivo  y o tros activos líquidos equivalentes 347 .840 ,75 398 .758 ,71 
TO TAL AC TIVO  (A + B ) 1 .830 .939 ,94 1 .730 .222 ,87 

 
   

P ATR IMO N IO  N E TO  Y  P AS IVO  E jercicio  2016  E jercicio  2015  

A) P ATR IMO N IO  N E TO  1 .065 .782 ,46 1 .220 .955 ,41 
A-1) Fondos propios 357 .148 ,50 496 .725 ,02 
I. D otación fundacional/ Fondo social 287 .811 ,91 467 .372 ,37 
1. Dotación fundacional/ Fondo social 287.811,91 467.372,37 
III. E xcedentes de ejercicios anteriores 29.352,65 320 ,94 
IV. E xcedente del ejercicio  39 .983,94 29 .031,71 
A-3) S ubvenciones, donaciones y legados recib idos 708 .633 ,96 724 .230 ,39 
    
B ) P AS IVO  N O  C O R R IE N TE  179 .560 ,46 0 ,00 
I. P rovisiones a corto  p lazo  179.560 ,46 0 ,00  
   
C ) P AS IVO  C O R R IE N TE  585 .597 ,02 509 .267 ,46 
II. D eudas a corto  p lazo  0,00 -251 ,77  
3.Otras deudas a corto plazo 0 ,00 -251 ,77 
IV. B eneficiarios - Acreedores 0 ,00 1 .131 ,30 
V. Acreedores comerciales y o tras cuentas a pagar 49 .179,74 39 .469,79 
2. Otros acreedores 49.179,74 39.469,79 
VI. P eriodificaciones 536.417 ,28 468 .918 ,14 
TO TAL P ATR IMO N IO  N E TO  Y  P AS IVO  (A + B  + C )  1 .830 .939 ,94 1 .730 .222 ,87 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS FINANCIADORAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

AYUNTAMIENTOS

FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Educación, Cultura y DeporteMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Consejería de Empleo, Universidades y Empresa - SEF
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Consejería de Salud
Consejería de Familias e Igualdad de Oportunidades - IMAS
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA


