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En las páginas que siguen a continuación queremos transmitir la importante
labor que ha realizado la Federación y sus asociaciones durante el año 2017.

Como podréis comprobar se trata, en muchos casos, de los programas que FAMDIF
lleva realizando desde hace años pero que adquieren elementos novedosos
coincidiendo con lo que demanda la actualidad y el momento. Nos gustaría renovar y
promover otras actividades que fueran en concordancia con los años que vivimos, que
fueran acorde con las necesidades más actuales y con un enfoque más moderno que
reflejara la realidad del siglo XXI pero que, hoy por hoy no son viables. Por ahora
debemos seguir trabajando en actuaciones que ya deberían de estar superadas pero
que, por distintos motivos y a pesar del esfuerzo que ponemos en ello, los avances son
mínimos.
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad la
proclamó la ONU en el año 2006 y fue ratificada por el Estado Español en el año 2008.
Para entonces, FAMDIF/COCEMFE ya llevaba más de 20 años trabajando por los
DERECHOS de las personas con discapacidad física y orgánica utilizando como eje de
acción fundamental la eliminación de las barreras arquitectónicas y la implantación
de la accesibilidad para todos.
En cuanto a las políticas sociales, hemos seguido reivindicando la elaboración de leyes
regionales que recojan los derechos proclamados en la Convención, acompañadas
de protección económica y promoción de servicios que mejoren la calidad de vida de
las personas con discapacidad y sus familias.
Respecto a las necesidades de las personas con discapacidades orgánicas, nuestro
esfuerzo ha ido dirigido a hacerlas más visibles, reivindicar las necesidades comunes y
apoyar las iniciativas de cada una de nuestras entidades de enfermos crónicos.
Nuestro compromiso con el empleo y la formación como herramienta para que
podamos alcanzar mayores cotas de autonomía se ha hecho patente este año a
través de las 444 personas que han conseguido un puesto de trabajo y de las más de
4.300 atenciones a demandantes de empleo con discapacidad.
Siendo conscientes de que las leyes no contribuyen por sí solas a la inclusión de las
personas con discapacidad física y orgánica y de que es necesaria la sensibilización a
través de la información, tal y como establece la Convención, también hemos
continuado con nuestra Campaña de sensibilización en todas las etapas educativas.
Este proyecto sigue creciendo año a año gracias a la concienciación de la
comunidad educativa y la implicación de nuestras asociaciones. No podemos olvidar
la participación de nuestros chicos del Centro de Día “Juan Cerezo” que, además de
realizar multitud de actividades, contribuyen con su ilusión y trabajo al éxito de nuestra
campaña.
Para concluir solamente recordar que estos resultados no nos pueden llevar al
optimismo. Es verdad que han sido fruto de un esfuerzo y un trabajo muy importante,
pero todavía están muy lejos de solucionar todas las necesidades que tienen las
personas con discapacidad física y orgánica y que sólo con nuestra unión y con la
complicidad de toda la sociedad lograremos algún día.

“El miedo es la discapacidad más grande de todas” Nick Vujicic
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01. Sobre Nosotros
¿Quiénes somos? · Misión, visión y valores

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA es una ONG de
carácter social, sin ánimo de lucro, declarada
de utilidad pública en el año 2000 y creada en
1982 con el objetivo de representar, apoyar y
defender los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica de la Región de
Murcia.

113

Formada por 17 asociaciones, con más de 35
años de trayectoria cuenta con diversos
servicios: el Servicio de Información y
Asesoramiento, la Oficina Técnica de
Accesibilidad
(OTAF),
el
Servicio
de
Integración Laboral (SIL) y el Centro de Día
“Juan
Cerezo”
para
jóvenes
con
discapacidad.

15

Voluntarios

Colaboradores

37

17

Profesionales

Asociaciones

Misión
Representar, 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 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.

Visión
La Federación quiere ser un referente dentro del
movimiento asociativo de personas con
discapacidad, transparente en su gestión.
Potenciar
su
carácter
representativo,
reivindicativo y prestar servicios de calidad, con
capacidad de adaptación para dar respuesta
a las necesidades de sus grupos de interés y así
cumplir su misión.

Valores
Calidad | Profesionalidad | Mejora continua | Democracia interna | Innovación | Responsabilidad
|Diversidad y respeto a la dignidad de las personas | Solidaridad | Defensa de los Derechos de
Personas con Discapacidad | Discapacidad | Participación | Independencia | Compromiso e
Igualdad | Transparencia | Eficiencia y Eficacia |
FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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02. Órganos de gobierno

Organigramas · Participación externa

Estructura interna
Política
Social

Congreso
Federal

Educación

Asamblea
General
Sanidad

Órgano
de control
disciplinario

Consejo
Social
Junta
Directiva

Comisiones
Órganos
de control
financiero

Mujer

Juventud y
Accesibilidad Voluntariado

Presidenta
Carmen Gil Montesinos (AMUPHEB)
Vicepresidenta
Josefina Martínez Bermejo (HEMOFILIA)
Secretaria
Miguel Ángel Herráiz Zafrilla (ADFY)
Vicesecretaria
José Antonio Fernández García (AUXILIA)
Tesorero

Dpto.
Económico - Financiero
Dpto. Accesibilidad

Recursos Humanos
Sede
Central
ÁREA SOCIO
SANITARIA

Dpto. Atención Social
Dpto. Comunicación

José Piñera Quijada (TOCAOS DEL ALA)
Vocal

Dpto. Empleo

Centro de Día
‘Juan Cerezo’
Delegación
Murcia

Dolores Guzmán Aroca (ADAER)
Dpto. Empleo

ÁREA DE
EMPLEO

Delegación
Cartagena
Programas
Profesionales
(PFP)

Dpto. Formación

Talleres
Formativos
Cursos de
Formación
Ocupacional

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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ÁREA DE
FORMACIÓN
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Participación externa

Consejo Regional
de Servicios Sociales
Consejo Asesor Regional de
Personas con Discapacidad
Comisión Permanente del Consejo Asesor
Regional de Personas con Discapacidad
Consejo de Administración del IMAS
Consejo Regional
de Salud
Consejo Social
del Ayuntamiento de Murcia

Mesa para la Calidad en la Edificación,
de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Ordenación del Territorio

Mesa de trabajo del
Consejo Local de la Juventud

Coordinadora Estatal de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE)

Red de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social (EAPN)

7

Consejo Asesor Municipal de Bienestar
Social y Familia del Ayuntamiento de
Murcia

9

Consejo Regional
de la Juventud

8
10
11

Mesa del Plan Estratégico
de la Región de Murcia

13

Comité de Entidades Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI)

12
14

Tras 30 años de trabajo FAMDIF se muestra para las instituciones públicas y privadas como un
referente regional en materia de discapacidad. Por ello, la Federación participa en distintos
órganos de cara a contribuir a la mejora de las políticas públicas y al asesoramiento, revisión y
control de la legislación en materia de discapacidad.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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03. Nuestras asociaciones

Agrupamos 17 asociaciones de la Región de Murcia

Yecla
Jumilla

Murcia

Cieza
Abarán

Molina
de Segura

Murcia

Lorca

ACCU
ADAER
CRECER
AMDEM

ADFY

AMUPHEB

AMFIJU

AUXILIA

TOCAOS DEL ALA

FRATER

ADFA

DACEMUR
FEPAMUR

DISMO

HEMOFILIA

ASDIFILOR

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

FIBROSIS QUÍSTICA
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Asociación de enfermos de crohn y colitis ulcerosa
Presidenta: Rafaela Llorach Márquez
c/ Alberto Sevilla, 7 - esc 7 Bl. 1 Infante D. Juan Manuel

968 34 28 72
accumurcia@hotmail.com
www.accumurcia.blogspot.com
@CartagenaACCU

Accu Murcia Murcia

conmemorati
vo
Día

3

diciembre

ACCU, durante 20117, ha realizado diversas jornadas de información en el Hospital Rafael Méndez de Lorca,
el 27 de marzo y en el Hospital Comarcal, en Caravaca de la Cruz, el 29 de marzo. Durante esos días se montó
un stand donde se dio información sobre la EII a pacientes y familiares. Además, visitaron al personal sanitario
para darse a conocer y entablar relación directa.
Durante el Día Mundial, 15 de mayo, y Europeo el 17 de mayo, para difundir el conocimiento de estas
enfermedades se dispusieron tres mesas informativas en la Arrixaca.
También se aprobó en la Asamblea Regional, el 20 de abril, la propuesta del grupo Ciudadanos a través de la
petición de ACCU-Murcia, para promover y defender la inclusión de la EII y desarrollo de divulgación de ésta
enfermedad.
Por último, se impartió una charla en la Facultad de Ciencias de Lorca orientada a los alumnos de ésta área
y se continúa dando apoyo psicológico, nutricional y orientación al usuario.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Asociación de ayuda al enfermo renal
Presidenta: Dolores Guzmán Aroca
c/ Carril de la Condomina, 3 - Atalayas Business Center

968 20 01 53
www.adaer.org

adaer@adaer.org

@Adaer_murcia

2º

jueves
de marzo

En 2017, el Día Mundial del Riñón se celebró el 9 de
marzo, para ello en el Centro Comercial Atalayas
se hizo una campaña para informar y concienciar
a la sociedad sobre la importancia de cuidar
nuestros riñones y prevenir la enfermedad renal.

Uno de los objetivos de la asociación es promover
las actividades de ocio y tiempo libre donde
puedan participar los pacientes y familiares. Por
ello, en 2017 se han llevado a cabo diferentes
talleres (de autoestima, de higiene postural, de
psiconutrición, taller de preparación al trasplante y
de bailes de salón), excursiones (senderismo
urbano por la mota del Río Segura y excursión a la
Sierra de María, en Almería), y convivencias
(convivencia de pacientes renales y familiares en
Hotel Lodomar Spa en San Pedro del Pinatar).
Además, se realizó el I Encuentro Navideño, con el
que se cerró el año y los participantes pudieron
compartir experiencias y momentos.

Del 17 al 19 de abril, ADAER participó en el evento
EXPOMED Salud-Feria de la vida Saludable del
Mediterráneo. Además, la asociación participó en
las XIV Jornadas de Enfermería Nefrológica de la
Región de Murcia, el 1 de abril, en Lorca.
Por último, el Día Nacional del Donante de
Órganos, fue el 7 de junio y, por motivo de su
celebración, se realizó una campaña de
sensibilización para la promoción de la donación
de órganos en diferentes puntos de Murcia.

Por otro lado, desde la asociación también se
realizan actividades orientadas a la promoción de
la donación de órganos. El 2 de marzo se realizó
una Campaña de Promoción de la Donación de
Órganos en el Campus de la UCAM.
Seguidamente, el 6 de marzo dicha campaña se
llevó a cabo en San Javier y, el 7 de abril, en Puerto
Lumbreras.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

Adaer Murcia

undial del ri
ñó
aM
Dí
n
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Asociación de discapacitados físicos de Abarán
Presidente: Adrián Carrillo Navarro
c/ Concordia, 9 - bajo - Abarán |Murcia|
968 45 00 90
tsocial@adfa.info
www.adfa.info
Adfa Adfa

3

diciembre

El Día Internacional de las Personas con
Discapacidad se impartieron charlas en el instituto
y se puso un stand en la Ermita del Municipio
donde se vendieron las manualidades realizadas
por los usuarios, además de artículos donados por
ellos. Poco después se realizó el tradicional Día de
Puertas Abiertas, en el que se invitó a todos sus
socios a unos churros con chocolate, se cantaron
villancicos y se realizaron diversos juegos.

Una de las principales actividades de ADFA es el
Servicio
de
Información,
Orientación
y
Asesoramiento, llevado a cabo por la trabajadora
social del centro. Otra actividad importante es el
Servicio de Atención Psicológica en el que se han
desarrollado diversos talleres, como el Taller de
Estimulación Cognitiva, cuya finalidad era que
nuestros socios aprendieran a diferenciar las
emociones. En el Taller de Autoestima se trató de
fomentar y mejorar la autoestima de nuestros
usuarios. También realizamos los talleres de
Habilidades Sociales, Manualidades, Relajación e
Inteligencia
Emocional.
Otra
de
nuestras
actividades fue la Rehabilitación Física en el Medio
Acuático donde contamos con la colaboración
de un fisioterapeuta y se fomentaron las
capacidades físicas.

A lo largo de todo el año se han realizado varias
charlas formativas en su sede, como la charla
sobre Menopausia y Sexualidad, impartida por la
matrona del centro de salud de Abarán, y dos
charlas más impartidas por nuestro fisioterapeuta
sobre higiene postural. En el mes de noviembre,
ADFA celebró una gala con motivo del 25
aniversario de la Asociación en el Teatro
Cervantes, donde contaron con la colaboración
del humorista “Honorato para Pasar el Rato” y
Cantatours.

En la asociación también se realizó sensibilización
social impartiendo unas charlas en el IES Villa de
Abarán para los alumnos de 1º de bachiller donde
contamos con la colaboración de FEPAMUR.
Además, se realizó otra charla en la Facultad de
Trabajo Social para dar a conocer la asociación y
la discapacidad como futuro campo de trabajo.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

conmemorati
vo
Día

Por último, el día 8 de marzo se celebró el Día de la
Mujer Trabajadora, y junto con otras asociaciones
del municipio, se puso un stand informativo en la
plaza del Ayuntamiento de Abarán.

12

MEMORIA 2017

Asociación de discapacitados físicos de Yecla
Presidente: Miguel Ángel Herráiz Zafrilla
c/ Ercilla, 10 - bajo - Yecla |Murcia|

968 75 05 30
www.adfy.es

adfy@adfy.es

Adfy Yecla

@Adfy_yecla

3

diciembre

Asimismo, se ha participado en la Campaña de
Sensibilización Escolar de FAMDIF, en los diferentes
centros educativos del Municipio de Yecla, a nivel
de Infantil, Primaria y Secundaria con el fin de
acercar la discapacidad a la población
infanto-juvenil como personas capacitadas.

La Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla
(ADFY) es una entidad de referencia en el
Municipio de Yecla para las personas con
discapacidad física y orgánica y sus familias.
Durante 2017 ha llevado a cabo un “Servicio de
Atención Social a las personas con discapacidad
física del Municipio de Yecla” en el que se
atienden demandas, se ofrece información
acerca de los recursos existentes a nivel de la
Región de Murcia y a su vez se tramitan y
gestionan, como centro de servicios sociales de
atención a personas con discapacidad física y
orgánica.

Entre otros, destacar también las V Jornadas
Socio-sanitarias, con la participación de diferentes
asociaciones regionales, acercando las diferentes
patologías crónicas a la población de Yecla.
Destacar el funcionamiento de nuestro Centro de
Promoción de Autonomía Personal como centro
acreditado en el Municipio de Yecla para
personas dependientes.

Al mismo tiempo, como entidad reivindicativa en
materia de accesibilidad durante 2017 ha llevado
a cabo diferentes campañas de Sensibilización
Ciudadana: “Jornadas sensibilización a la
discapacidad”, destacando la ponencia “Como
hacer mi negocio accesible; una cuestión de
derechos”, en colaboración con la OTAF de
Famdif; Campaña de sensibilización ciudadana
“Por ahí no paso” con instalación de un circuito de
barreras acercando a la población las barreras
que las personas con movilidad reducida se
encuentran en su día a día, reivindicando su
eliminación para dar cumplimiento a la ley
General de Derechos de Personas con
discapacidad y de su Inclusión social, donde todos
los productos, bienes, entornos y servicios tenían
que ser accesibles el día 4 de Diciembre de 2017.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

conmemorati
vo
Día

Finalmente, hablar de las actividades de Ocio y
Tiempo Libre: viajes, Talleres de Manualidades,
Talleres de Pilates, Piscina Terapéutica, Actividades
benéficas, Participación en el concurso de
balcones Fiesta de San Isidro de Yecla, etc.
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Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple
Presidenta: R. Isabel Caravaca Espín
a
Día N cional

c/ Antonio de Ulloa, 4 - bajo - Murcia

968 24 04 11
www.amdem.es

aedem.murcia@gmail.com

18

diciembre

Día Mundial

31
mayo

Asoc Murciana de Esclerosis Múltiple
Otra novedad fueron los talleres de jóvenes, en los
que pequeños grupos de socios del mismo rango
de edad, han desmontado estigmas sobre la
enfermedad y han mejorado en autoestima y
confianza.

AMDEM ha llevado a cabo durante todo el año el
Programa de Atención Psicosocial, desde el que se
ofrece información y asesoramiento a los
afectados sobre todo lo relacionado con la
enfermedad, trámites, recursos, etc. Además, se
ofrece apoyo psicológico y se realiza estimulación
cognitiva de las funciones afectadas que tenga
cada usuario. También se ha realizado un
Programa de Rehabilitación Física y Funcional en
el que los afectados han contado con un servicio
de fisioterapia en el que trabajar las afectaciones
físicas producidas por el avance de la
enfermedad.

También se ha realizado una campaña de
sensibilización ubicando varias mesas informativas
en distintos puntos de la ciudad para dar
publicidad de la entidad, sensibilizar a la sociedad
e informar sobre la enfermedad, tanto en mayo
con motivo del día mundial, como en octubre.
Por último, han participado en la campaña de
sensibilización escolar, acudiendo a varios centros
educativos, así como actividades encaminadas a
la obtención de donativos, como la comida
benéfica a la que asistieron 250 personas.

Por otro lado, se han realizado diversas ponencias
sobre Esclerosis Múltiple: “EM ¿cómo transforma el
cerebro y cómo la ven los familiares?”, “Nutrición
Ortomolecular
en
enfermedades
neurodegenerativas” en Murcia, “EM ¿Qué es?
Últimos avances médicos” en Yecla, Jumilla y
Caravaca de la Cruz; así como, actividades de
ocio y tiempo libre, entre las que destacan los
talleres de estimulación cognitiva a nivel grupal,
salidas de ocio a Cieza para ver su floración, visita
a una bodega en Jumilla, jornada de piscina en
Totana y una ruta guiada por Murcia capital.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Asociación de discapacitados físicos de Jumilla
Presidente: Salvador Simón Jiménez
c/ San Antón, s/n - Jumilla |Murcia|

968 78 35 65
www.amfiju.es

amfiju@gmail.com

@Amﬁju_jumilla
Las acciones más relevantes que se han realizado
en AMFIJU durante 2017 han sido, el Servicio de
Atención Social que se presta desde los inicios de
la asociación, y en el que este año se han
registrado un total de 324 demandas, de las cuales
el 75% corresponden a los socios y el resto, 25%,
corresponde a no socios, realizando también otras
demandas de centros y organizaciones públicas y
privadas.

3

diciembre

En la asociación también se realizan diferentes
talleres de manualidades, pilates terapéutico,
ejercicio físico terapéutico o el Taller de Cuidar del
Cuidador, entre otros.
Por otro lado, se realizan actividades de Ocio
Inclusivo, destacando entre ellas la realización del
Camino de Santiago, como un reto, no sólo para
los compañeros en silla de ruedas, sino para todo
el equipo de apoyo.

El Servicio de Fisioterapia de AMFIJU se ha
ampliado durante el año 2017, aunque todavía no
pueden mantenerlo durante todo el año, sí se han
beneficiado más socios/as nuestros/as de este
servicio. Todos los años, durante el mes de
noviembre se celebra una Jornada de
Sensibilización
e
Información
sobre
la
discapacidad, dirigida a la población local de
Jumilla, con el objetivo de informar, debatir y
profundizar sobre la realidad actual de las
personas con discapacidad.

La difusión sobre las actividades y programas de
AMFIJU se llevan a cabo en nuestro boletín
trimestral y a través de los diferentes medios de
comunicación de nuestra localidad en los que la
asociación tiene una participación activa (prensa
y radio local). Además, todas las actividades se
complementan con el Programa de Voluntariado
de AMFIJU.

También participaron activamente en la
Campaña de Sensibilización Escolar de FAMDIF,
visitando y realizando una charla a todos los cursos
de 6º de Primaria de los ocho Centros de
Educación Infantil y Primaria de Jumilla.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

Amﬁju

conmemorati
vo
Día
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Asociación Murciana de Padres e Hijos con EB
Presidenta: Carmen Gil Montesinos
c/ Sierra de Gredos, 8B |Murcia|
968 29 47 08
asociacion.amupheb@gmail.com

www.amupheb.org

conmemorati
vo
Día

21

noviembre

Amupheb Espina Bíﬁda Murcia

@Amupheb

Durante el año 2017, AMUPHEB, sigue desarrollando sus principales servicios y proyectos: Servicios de
Información, Orientación y Asesoramiento, Servicios a domicilio de apoyo a familias, Intervención
psicológica, Servicio de fisioterapia e Intervención con familias. Estos se desarrollan con el objetivo de servir
y ser de utilidad para las personas con Espina Bífida, para sus familias, así como, para cualquier persona
que tenga una discapacidad física afín a la Espina Bífida, o bien demande información sobre la misma.
Dentro de las actividades desarrolladas se destaca la celebración, en el Auditorio Municipal La Alberca,
de una Gala Benéfica Flamenca a beneficio de AMUPHEB y el rastrillo solidario TRASTOMANIA – AMUPHEB,
ubicado en el Centro de Galerías de San Andrés. Además de las actividades de ocio y tiempo libre para
jóvenes e infancia desarrolladas en Totana, Cartagena y en Valencia, y la fiesta de Navidad 2017.
También resultó notorio este año la colaboración con la Universidad de Murcia en la supervisión de
prácticas de Trabajo social, la celebración del Día Nacional de la E.B., la campaña fotográfica “Yo tengo
Espina Bífida”, la celebración de talleres deportivos y de convivencia en los días de Puertas Abiertas del
Centro de Tratamientos AMUPHEB y la XXI Cena Benéfica. Destacar que siguen trabajando para el
desarrollo de la “Vivienda de Transición a la Vida Autónoma” para personas con discapacidad física,
tratando la búsqueda de recursos tanto económicos como materiales para procurar la adaptación a las
necesidades de los usuarios.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Asociación de Personas con Discapacidad de Lorca
Presidente: José Luis Llamas
c/ Francisco Escobar Barberán, s/n - Lorca |Murcia|
601 054 085
info@asdifilor.org

www.asdifilor.org

conmemorati
vo
Día

3

diciembre
Asdiﬁlor

@ASDIFILOR

ASDIFILOR es una asociación de reciente creación, concretamente de 2012, en proceso de integración en
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, compuesta por varios servicios, entre los que destacan la organización de
cursos y programas de formación cultural y actividades, así como actividades de promoción y
voluntariado. Además ofrece asesoramiento jurídico y cualquier actividad relacionada con la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad.
Entre las actividades realizadas en 2017 destacan las siguientes actuaciones: charla de concienciación a
la infancia a usuarios de CEPAIM, supervisión en accesibilidad urbana, natural, de comercios y en las
pedanías de Lorca, entre otros. También se realizó concienciación sobre las plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida, se participó en la Semana Saludable de Lorca y se redactaron los
proyecto “Compartiendo Funcionamos” y “Sembrando Accesibilidad”.
Por último se han realizado distintas visitas, entre ellas a la asociación UPCT Maker de la Universidad de
Cartagena, una vivienda en el barrio de San Fernando y la visita a Puntas de Calnegre junto a la OTAF de
FAMDIF, con la intención de comprobar la accesibilidad en la playa.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Auxilia - Murcia
Presidenta: María Almudena Martínez Soto
c/ Mateos, 34 |Murcia|
968 26 21 02
murcia@auxilia.es

www.auxilia.es/murcia
Auxilia Murcia

@AuxiliaMurcia
Auxilia realiza multitud de actividades de carácter
cultural y de ocio, entre ellas, dispone de un
Servicio de Información y asesoramiento técnico
para personas con discapacidad física, padres,
voluntarios, profesionales, población en general,
asociaciones,
entidades,
fundaciones,
federaciones y organismos públicos y privados del
que en 2017 han recibido un total de 813
demandas.

Día Mundial

diciembre

diciembre

3

5

En 2017 se realizaron un total de 24 actividades de
ocio y tiempo libre beneficiándose un total de 55
usuarios. En cuanto al respiro familiar-estancias
cortas se ha 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 42
años de lo que se han beneficiado un total de 45
usuarios.

Respecto al Servicio de voluntariado, Auxilia
cuenta actualmente con un total de 90
voluntarios. Entre las actividades realizadas se
encuentran: Campaña de captación de
voluntariado, Curso Básico de Auxilia, charlas y
ponencias,
cursos
organizados
por
otros
organismos y entidades, celebración de reuniones
mensuales entre voluntarios y mantenimiento de
contactos continuos con el voluntariado para
darles
apoyo
técnico
y
asesoramiento
especializado. Este 2017 se incorporaron 26
voluntarios.

En 2017 se realizaron los talleres de teatro y
expresión corporal, juegos y deportes, habilidades
sociales y autoconcepto, danza artística y baile,
lectoescritura y artes plásticas dentro de los
Talleres de Formación. Destacar la participación
del grupo de teatro en las Jornadas de Artes
Escénicas e Inclusión Social y el estreno de la obra
“Memoria” en el Auditorio de La Alberca.
Las colonias de verano suponen para nuestros
niños y jóvenes con discapacidad un espacio
donde disfrutar de unos días de vacaciones con
otros niños y voluntarios sin discapacidad y 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
36 usuarios. Por último, destacar la rueda de prensa
llevada a cabo en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento con el Alcalde de la ciudad con
motivo del 50 aniversario de la entidad.

Por otro lado, también se realizan 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, entre
otros, siendo una actividad mensual para cada
grupo.
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Asociación Nacional para problemas de crecimiento
Presidenta: Susana Sempere Santos
c/ Cuartel de Artillería, 12 - bajo |Murcia|
968 34 62 18
crecer@crecimiento.org

www.crecimiento.org
Asociación Nacional para
problemas de crecimiento

@AsocCrecer
La Asociación CRECER ha participado de forma
social en centros educativos regionales, realizando
talleres, jornadas formativas, aulas de respiro
familiar, reuniones y convivencias, entre otros.
También en actos públicos como la Fiesta del
Deporte de la ciudad de Murcia, Campus Inclusivo
de la Universidad de Murcia y en el X Congreso
Internacional de Enfermedades Raras.

25

octubre

Además, estuvieron presentes en la preparación y
participación del Día Mundial de Enfermedades
Raras, Día de las Personas con Discapacidad, Día
Mundial del Voluntariado y en el Día Mundial del
Síndrome de Turner.
Por otro lado, realizan visitas domiciliarias,
promoción del voluntariado, derivaciones, gestión
y
tramitación
de
recursos,
accesibilidad,
asesoramiento, denuncia social, atención directa,
telefónica y a través de las redes sociales. Así
mismo, disponen de un Servicio de Gabinete de
Orientación e Inserción Laboral, con bolsa de
trabajo y formación, donde también imparten
talleres como el taller de ‘Utilización de recursos
online para el empleo en personas con
discapacidad’.

Participa en la mesa de trabajo con el Hospital
clínico Universitario Virgen de la Arrixaca dentro de
la coordinación con profesionales sociales y
sanitarios. Colaboran con los centros educativos
realizando talleres de formación sobre 'Acoso
escolar', ‘Nutrición y hábitos saludables’ y se
impartieron talleres en su sede sobre ‘Prestaciones
y Pensiones’ y ‘Reproducción y Discapacidad’.
Se han realizado viajes de convivencia a Sierra
Espuña y Tabarca, así como la Asamblea General
de Socios/as. Participaron con un stand
informativo y talleres infantiles con motivo del Día
Internacional de los Derechos de la Infancia y
realizaron difusión para la celebración del Día
Mundial de las Personas con Talla Baja, dando
especial énfasis en la visibilización a nivel
comunitario ese día.
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Asociación de Daño Cerebral Adquirido
Presidenta: María Antonia Sanz Pardo
Ctra. La Ñora, 96 - La Abatalía |Murcia|
968 71 45 17
dacemur@gmail.com

www.dacemur.es

conmemorati
vo
Día

28

octubre

Dacemur: Asociación de daño cerebral adquirido
Las actividades a destacar en 2017 de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido han sido, en primer
lugar, la asistencia, en junio, a la presentación y participaron en el Primer Plan Estratégico Nacional sobre
DCA (2017-2021) con el objetivo de avanzar en el reconocimiento del DCA, en la calidad de servicios y
apoyos sociales dirigidos a la persona afectada y su entorno familiar, así como, fortalecer y cohesionar el
movimiento asociativo.
Por otro lado, celebraron el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y el Día Internacional del Ictus,
estando de 10:00 a 19:30 horas en la Plaza de Santo Domingo (Murcia) realizando actividades divulgativas,
informando a los viandantes, leyendo el manifiesto por los derechos de las personas afectadas por el DCA,
así como vendiendo artículos realizados en terapia ocupacional por los socios.
También se impartieron charlas informativas fomentando la seguridad vial en Institutos de la Región de
Murcia para concienciar a los jóvenes sobre las consecuencias de recibir un TCE (Traumatismo Cráneo
Encefálico) y sensibilización sobre la discapacidad en general. El 28 de octubre tuvo lugar la VII Comida
Benéfica de DACEMUR realizada en el Restaurante Rincón Huertano de Murcia, donde asistieron socios,
colaboradores, personalidades del sector socio-sanitario y político, amigos y profesionales. Y, por último, se
llevaron a cabo viajes adaptados en colaboración con el Parque Móvil Regional a Cieza, Caravaca de la
Cruz, Elche, Calasparra y Águilas.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Asociación de Discapacitados de Molina de
Segura y Vega Media
Presidente: Salvador García Fernández
Avda. de París, 1 - Molina de Segura |Murcia|

968 64 41 97
www.dismo.es

a_dismo63@hotmail.com

3

diciembre
DISMO

@DISMOMOLINA
La Asociación de DISMO continúa prestando los
servicios de atención a socios, así como el Centro
de Día y Atención temprana, realizando talleres de
psicomotricidad,
audiovisuales
y
destreza
manipulativa, entre otros. Este año se han
organizado numerosas actividades:

Dentro de las actividades que tuvieron lugar en
verano, comenzaron con una fiesta de inicio el 19
de junio, a lo que siguió el Campamento de
Verano. Después de vacaciones visitaron la
Granja-escuela de las Torres de Cotillas. Octubre
fue marcado por la Fiesta de Halloween, la
Concentración por la Accesibilidad en Murcia, las
Olimpiadas Regionales de Molina de Segura, la
Fiesta de la Castaña y la plantación.

Desde principios de año, DISMO comenzó con sus
actividades, siendo la primera el almuerzo del día
de Roscón. El 24 de enero fueron de excursión a
Tentegorra, a ver la base militar y en febrero
visitaron el Centro de Mayores “Las Torres” donde
pudieron conocer a las personas del centro. Ese
mismo mes participaron en el Carnaval de Molina
de Segura.

El 3 de diciembre celebraron el Día de la
Discapacidad en Murcia y participaron en la
Carrera de Navidad de Astrade. Por último,
acabando 2017, visitaron la fábrica de Estrella
Levante y acudieron a la fiesta de villancicos de los
Centros de Día de FAMDIF.

En marzo visitaron la Facultad de Biología de la
universidad de Murcia, y el día 10 tuvo lugar la
Carrera benéfica a favor de DISMO del Colegio “El
Taller”. También asistieron a la Feria IFEPA, visitaron
la fábrica Linasa en las Torres de Cotillas,
participaron en el Mercadillo de la semana de la
Salud de Molina de Segura y acudieron al “Jump el
Tiro”. Como no podía ser de otra forma,
organizaron un evento para el día del Bando de la
Huerta de Murcia.
Siguiendo con las actividades de ocio, realizaron
un teatro en el centro de personas con
discapacidad del Palmar y asistieron a la Fiesta
Ibicenca que organiza cada año el Centro Juan
Cerezo.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

conmemorati
vo
Día

21

MEMORIA 2017

Federación de Personas con Parkinson
Presidenta: Montserrat Mouriño Loretto
Ctra. La Ñora, 96 - La Abatalía |Murcia|

968 34 49 91
fepamur@gmail.com
www.fepamur.com

conmemorati
vo
Día

11
abril

Federación Parkinson Murcia Fepamur

@FedParkinsonMu

Las asociaciones que pertenecen a FEPAMUR: Parkinson Murcia, Mar Menor, Lorca y Cartagena, así
como la misma Federación, han ofrecido en el año 2017 los servicios de Atención Social, servicio de
Terapias (Fisioterapia, estimulación cognitiva y logopédica) y servicio de Atención Psicológica, además
cuentan con el servicio de transporte para proporcionar una mayor autonomía y funcionalidad a las
personas con párkinson sin depender de la familia. Durante todo el año se ha conseguido llegar a más
de 400 usuarios con los servicios ofertados por la Federación y sus asociaciones.
Durante el año 2017 se han mantenido diversas reuniones con responsables políticos regionales y
municipales, de instituciones públicas y empresas privadas, así como firmas de convenios de
colaboración para defender los intereses del colectivo al que representan.
También se han realizado actividades de sensibilización a la población murciana tales como la Feria de
Expomed en Torre Pacheco, en el que FEPAMUR participó durante tres días con un stand informativo,
Gala de la Asociación On Off Parkinson “La Danza por el Parkinson”, Celebración del Día Mundial del
Parkinson, Carrera solidaria Run for Parkinson de Lorca o Participación de Fepamur en la Semana de la
Discapacidad. Se hace especial mención a la Carrera solidaria Run for Parkinson’s Murcia 2017 que tuvo
una participación de 1.500 corredores.
Cabe destacar el Premio de Foro Nueva Murcia por La Mejor Iniciativa en Acción Social a Fepamur,
siendo esta entidad también candidata finalista en los Premios Nacionales de Fundamed, a la mejor
campaña sociosanitaria con la carrera Run For Parkinson.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Asociación Murciana de Fibrosis Quística
Presidenta: María Sabater Pérez

Avda. de las Palmeras, 37 - El Palmar |Murcia|

968 21 56 06
tsocial@fibrosisquistica.org
www.fibrosisquisticamurcia.org

4º

miércoles
de abril

Día Mundial

8

septiembre

Asociación Murciana de Fibrosis Quística

@FibrosisQuistic
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística lleva a
cabo durante todo el año distintos tipos de
actividades según el área, siendo socio-sanitaria,
educativa y divulgativa.

Las actividades dirigidas a sensibilizar a la
ciudadanía son un elemento imprescindible. La
divulgación es fundamental para concienciar a la
población sobre las necesidades de colectivos
menos favorecidos, por ello desde la asociación se
planifican diferentes actividades que les hacen
visibles a la sociedad, como los stands en Murcia,
celebración del Día Mundial y Nacional de la
Fibrosis Quística y participación con actividades,
por ejemplo, en el Día Internacional de la Familia.
También se organizó un torneo de bádminton
solidario, entre otros eventos.

El área socio- sanitaria abarca tres servicios que se
mantienen durante todo el año: fisioterapia
respiratoria,
trabajo
social
y
psicología,
atendiendo a los socios periódicamente en la sede
de la asociación y en el Hospital de La Arrixaca.
El área educativa tiene como función principal
enseñar a las personas con patologías crónicas y a
sus familias a convivir con la enfermedad,
dotándoles de los conocimientos necesarios para
mejorar su calidad de vida, a través de charlas y
talleres orientados a educar en hábitos de vida
saludable.

Desde la Asociación de Fibrosis Quística también
colaboran en proyectos del Ayuntamiento de
Murcia, FAMDIF/COCEMFE, colegios, institutos,
universidades y otras asociaciones.

Dentro
de
la
función
educacional,
los
profesionales de la asociación también forman a
alumnos universitarios, tanto en su formación de
grado, como en másteres, colaborando de ese
modo con universidades públicas y privadas.
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Frater Murcia

Presidente: Joaquín Cobarro Carrillo
Plz. Actor Cecilio Pineda, 10 - bajo |Murcia|

www.fratersp.org

fratermurcia@hotmail.com

conmemorati
vo
Día

3

diciembre

La asociación Frater trabaja para la defensa y la promoción de los derechos de las personas con
enfermedad crónica y personas con discapacidad física.
Durante el año 2017 miembros de la asociación han tomado las riendas de la misma, a través de una
comisión gestora, para reactivarla y movilizar el tejido asociativo que desde hace años forma parte de
esta entidad, haciendo cumplir el objetivo primordial de esta asociación: el descubrimiento de la
dignidad humana y el reconocimiento de los propios valores y cualidades, para la integración de las
personas con discapacidad física y enfermedades crónicas.
Las actividades que han llevado a cabo en el 2017 han sido:
Reuniones mensuales de la junta gestora con la finalidad de establecer estrategias para la movilización
de los socios y coordinar actividades destinadas a los mismos con el objeto de cohesionar de nuevo a
todas las personas pertenecientes a la asociación para crear identidad de grupo.
Se han llevado a cabo convivencias entre los socios cada dos meses con destino a diferentes
municipios de la Región de Murcia, fomentando el turismo entre ellos.
Además, han asistido y participado en actividades de ocio organizadas en distintos puntos de la Región
con la finalidad de hacer accesibles a todas las personas la cultura y el ocio en la Región de Murcia.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Asociación Regional Murciana de Hemofilia
Presidente: Manuel Moreno Moreno
c/ Lorca, 139 - bajo 3 |Murcia|

968 88 66 50
asociacion@hemofiliamur.com
www.hemofiliamur.com

17
abril

Hemoﬁlia Murcia

@Hemoﬁliamur
La Asociación Regional Murciana de Hemofilia
lleva a cabo actividades y cuenta con servicios
dirigidos a los afectados de Hemofilia y otras
coagulopatías congénitas, portadoras del defecto
y familiares. Tienen el Servicio de Información,
Orientación, Asesoramiento y Apoyo Social; el
Servicio Psicológico y el Servicio Fisioterápico de
Prevención y Mejora de la Funcionalidad Articular
en Hemofilia.

También se realizó el Albergue de Padres con Hijos
en Edad Temprana, con una duración de 4 días,
donde se desarrollan igualmente actividades
formativas sobre hemofilia a nivel médico,
psicológico y fisioterapéutico.
Durante el año cuentan con las Escuelas de
Familia, Talleres de Información y Apoyo
Emocional a Padres, las charlas y talleres pueden
estar dirigidas a todo el colectivo en general o a un
colectivo más específico dependiendo del tema a
tratar. Por otro lado, se participó en la campaña
de Sensibilización Social sobre la Asociación, la
Hemofilia y la Donación de Sangre y Plasma y se
impartieron los cursos de Formación y Captación
de Jóvenes Voluntarios.

Entre las actividades destacadas durante el año
2017 están las Jornadas de Formación dirigidas a
niños entre los 8 y los 12 años, con una duración de
12 días, donde se realizan actividades formativas
sobre hemofilia y su tratamiento, talleres
teórico-prácticos
sobre
autotratamiento,
psicosociales y actividades fisioterápicas. Sin
olvidar las actividades deportivas, de ocio y
tiempo libre como excursiones, piscina, juegos,
etc.

HEMOFILIA dispone del Centro de Formación
Permanente con instalaciones de 12.000m2
adaptadas, ubicadas en Totana, que cuentan
con habitaciones, comedor, servicio de cocina,
piscina, zonas ajardinadas, zona deportiva, etc., y
es usado por colectivos sociales para la realización
de sus actividades y por la Asociación de Hemofilia
para la celebración de sus jornadas y otras
actividades.

Otras actividades relevantes son las Jornadas de
Formación dirigidas a afectados con inhibidor y sus
familias, con una duración de 5 días en las que se
realizan actividades formativas en formato de
charlas y talleres teórico-prácticos sobre hemofilia,
su tratamiento e inhibidores, actividades lúdicas y
creativas para los niños, jóvenes y adultos.
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Asociación de Discapacitados Físicos de Cieza
Presidente: José Piñera Quijada
Avda. Juan XXIII, 119 - bajo |Murcia|

968 76 37 55
administracion@tocaosdelala.org
www.tocaosdelala.org

conmemorati
vo
Día

3

diciembre

Asociación “Tocaos del Ala” Ángel Soler
Como cada año, la Asociación Tocaos del Ala ha
participado en actividades organizadas por
FAMDIF, como es la Clausura del taller de
discapacidad en Educación Infantil, en el Colegio
Cristo Crucificado; la Concentración por la
Accesibilidad Universal, junto a la Plaza de Europa;
en la Ruta Accesible Cehegín-Caravaca; en las VI
Jornadas de Formación entre jóvenes con
discapacidad física y universitarios, en La Charca,
así como en la Campaña de Sensibilización
Escolar sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Entre las actividades organizadas por Tocaos del
Ala, en marzo tuvo lugar la I Ruta de Floración de
Cieza Accesible, cuyo objetivo fue facilitar el
disfrute de la naturaleza a personas con movilidad
reducida. El noviembre, en el Colegio Gerónimo
Belda, realizaron un circuito de sillas de ruedas y
bastones y un taller de pintura para trabajar la
empatía hacia las personas con discapacidad
física, llegando a 150 alumnos de 2º, 3º y 4º
primaria. Durante todo el año, tienen lugar las
Clases de adultos y Taller de Manualidades, en el
que han participado 23 y 21 personas
respectivamente.

En esta última se han realizado 7 charlas a los
alumnos de 5º y 6º primaria de los colegios Pedro
Rodríguez, Juan Ramón Jiménez, Gerónimo Belda
y Cristo del Consuelo, llegando a 329 alumnos.
También se realizaron 8 talleres infantiles en el
Colegio Antonio Buitrago Gómez y Gerónimo
Belda, dirigida a los alumnos de 4 y 5 años y 1º
primaria, llegando a 230 alumnos. Y, por último, 2
charlas sobre accesibilidad en IES Los Albares, a los
alumnos de 2º ESO, llegando a 136 alumnos.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

Con motivo del Día Internacional de la
Discapacidad participaron en la VII Caminata
Solidaria bajo el lema “Que la discapacidad no te
frene”, 15 personas de la entidad.
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04. Área Socio Sanitaria

1. Servicio de Atención Social para el reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad
2. Sensibilización para la supresión de barreras psicosociales
3. Oﬁcina Técnica de Accesibilidad
4. Centro de Día “Juan Cerezo” para jóvenes con discapacidad
5. Actividades de ocio y tiempo libre en espacios vacacionales

“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafios que la
discapacidad te presenta” Jim Abbott

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Servicio de Atención Social para el
reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad

Servicio de Información
y Asesoramiento Técnico

El servicio de Atención social para el
reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad recoge todas las acciones
que la Federación de Asociaciones Murcianas
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica realiza con el objetivo de representar
y apoyar a este grupo social en la Región de
Murcia y a sus entidades, en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social.
El servicio se vertebra
fundamentales:

en

Servicio de Información
y Asesoramiento Técnico

tres

Comisiones de Trabajo

Corresponsabilidad
Social

acciones

1.787

demandas de información

¿A quiénes?

65%

Particulares

23%

Asociaciones

12%

Organismos
y entidades
públicas

¿Cómo?

47%

Telefónicas

44%

Presenciales

9%

Telemáticas

¿Sobre qué?
Particulares

34%

Ayudas,
pensiones y
prestaciones

7%

Empleo y
formación

34%

27%

Discapacidad
y dependencia

7%

Servicios,
programas y
actividades

28%

Vivienda

24%

21%

Recursos
Institucionales

4%

Organismos y
entidades públicas

Asociaciones
Discapacidad
y dependencia

7%

Servicios,
programas y
actividades

37%

Subvenciones
y convenios

7%

Otros

25%

Ayudas,
pensiones y
prestaciones

21%

17%
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Ayudas
y prestaciones

Programas de
la Federación

Discapacidad
y dependencia

Otros recursos
institucionales
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Comisiones de Trabajo

Desde la Federación se ha colaborado y
ofrecido apoyo técnico a las distintas
comisiones
de
trabajo:
socio-sanitaria,
educación, accesibilidad, mujer y voluntariado.
También se ha realizado formación interna
durante 2017, puesto que se han programado
diferentes cursos con el fin de reactivar la
actividad formativa de los profesionales, entre
ellos:
“Aplicaciones
Informáticas
como
Instrumento Facilitador en la Gestión del
Tiempo”, “Gestión práctica de las Prestaciones
de la Seguridad Social para Personas con
Discapacidad”, “Planificación de Campañas y
Estrategias de Creatividad para llegar a la
Ciudadanía”, “Curso de Contabilidad para
Entidades Sin Fines Lucrativos” y el “Curso de
Contención Verbal y Física”.
Por otro lado, se ha puesto en común con las
asociaciones las actuaciones que se realizan a
favor de todo el colectivo a través de 6 consejos
sociales.

Del mismo modo, el día 3 de junio se celebró la
Asamblea General Ordinaria para exponer en
asamblea ante todas las entidades de FAMDIF
todos los proyectos y actividades realizadas en
el año 2016 así como el plan de actuación del
año 2017.

Reunión de Trabajadoras/es sociales en la Sede de FAMDIF.

Corresponsabilidad
Social

Reuniones con las entidades sociales de personas con discapacidad:
Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), CERMI Región de Murcia
y Red Europea para la lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

Realización de informes:
Entre otros, el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, Contratos de la administración y Consulta pública
sobre SEPAP.

Reuniones mantenidas con distintos representantes de la administración regional y local
FAMDIF también ha participado en los diferentes órganos consultivos de la Comunidad Autónoma y de la
Administración Local de Murcia donde se han difundido y reivindicado los derechos de los ciudadanos con
discapacidad física y orgánica.
Con el fin de conocer de primera mano el trabajo que realiza FAMDIF, diferentes autoridades autonómicas y
locales en cuestión, se han desplazado a nuestros centros: Consejero de Hacienda, Director General del
Servicio de Empleo y Formación y distintos diputados regionales.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Proyecto de Sensibilización para la
supresión de barreras psicosociales
en la discapacidad física y orgánica
en la Región de Murcia
FAMDIF lleva realizando desde el año 1992 un
trabajo de sensibilización a la población
murciana a través de un programa de
sensibilización para la supresión de barreras
psicosociales.
La
sensibilización
es
una
herramienta
fundamental para crear conciencia en la
sociedad sobre la inclusión, convivencia y
cooperación hacia todas las personas,
también hacia las personas con discapacidad,
y así poder establecer un cambio en las formas
de pensar, planificar y actuar, 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.

Talleres de
Educación Infantil

Charlas en
Educación Primaria

2.302 alumnos/as

4.302 alumnos/as

Charlas en
Educación Secundaria

Charlas en
Universidades

1.257 alumnos/as

930 alumnos/as

Otras actividades
de sensibilización

Las actuaciones se han dirigido a estudiantes de
todas las etapas educativas, desde infantil hasta la
universidad.

Talleres de Educación Infantil
Los talleres de sensibilización pretenden ser
educativos en valores, estando muy presente a
lo largo de los mismos la diversidad e
integración.
Mediante
una
dinámica
interactiva y un cuentacuentos acercamos la
discapacidad a los niños para que la
normalicen en su entorno, así como
transmitimos el respeto por las diferencias y el
valor positivo de las mismas.

Durante este curso se han impartido 83
talleres en 109 aulas de 39 centros de la
Región de Murcia, alcanzando un total de
2.302 alumnos de infantil.

Clausura de la Campaña de Educación Infantil en el
Colegio Cristo Crucificado de Cieza.

El día 20 de junio se celebró el acto de clausura
de la Campaña de Sensibilización en
Educación Infantil del curso 2016/2017, en el
aula de tercero de infantil del Colegio Cristo
Crucificado de Cieza.
Taller de Educación Infantil.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Charlas en Educación Primaria
La inauguración de la campaña de educación
primaria se celebró el día 9 de octubre en el
CEIP Juan XXIII de Murcia. Alrededor de 540
alumnos del colegio participaron en las
actividades llevadas a cabo por 10 voluntarios
durante los días 9 y 10 de octubre en ese mismo
centro.
En total han participado más de 60 voluntarios
y técnicos de la federación en las charlas de
sensibilización, en las que hablaron sobre los
Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad,
concienciando
sobre
la
inclusión y eliminación de barreras tanto
arquitectónicas
como
psicosociales,
realizando prevención de enfermedades y
accidentes.

Se han realizado un total de 137 charlas a
181 cursos de 5ª y 6ª de primaria en 71
centros de distintos municipios de la
Región, en las que participaron un total de
4.302 niños.

Inauguración Campaña Sensibilización Escolar en el CEIP
Juan XXIII de Murcia.

ACTO DE CLAUSURA CAMPAÑA 2016
El martes 21 de febrero tuvo lugar el acto de
clausura de la Campaña de Sensibilización
Escolar sobre discapacidad física y orgánica en
el Teatro Circo de Murcia. A dicho acto
asistieron cerca de 600 niños siendo testigos de
la entrega de premios y posteriormente
pudieron disfrutar de la Obra de Teatro “¡Basta
Ya!” representada por los jóvenes y
profesionales del Centro de Día Juan Cerezo.

Imágenes de la Clausura de la Campaña de Sensibilización Escolar en el Teatro Circo de Murcia.
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Charlas en Educación Secundaria

Las charlas de educación secundaria versan
principalmente sobre la accesibilidad universal
en el entorno urbano y la eliminación de
barreras arquitectónicas, así como la
normativa en materia de accesibilidad.
También se dan nociones a los estudiantes
sobre discapacidad y se habla sobre
prevención de accidentes y enfermedadesy
concienciación en donación. Estas charlas son
impartidas por profesionales expertos y
voluntarios de la Federación.

En total se han impartido 20 charlas en IES y
25 talleres de barreras en 10 centros de
primaria y secundaria de la Región de
Murcia, en las que participaron un total de
1.257 alumnos.

Coincidiendo con las charlas realizadas,
instalamos
el
circuito
de
barreras
arquitectónicas en varios 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.

Charla en el instituto sobre accesibilidad.

Charlas en Universidades

Se han impartido un total de diez charlas en
las facultades de Trabajo Social, Enfermería y
Psicología, llegando a un total de 930
alumnos.
Tutorización de estudiantes universitarios en
prácticas
de
carreras
sociosanitarias:
Trabajador
Social,
Fisioterapeuta
y
Logopedia.
Entrevistas con grupos de estudiantes de
educación social, trabajo social y educación
que han solicitado información sobre la
Federación y sus asociaciones, así como
aspectos sociales de las personas con
discapacidad
para
proyectos
de
investigación.

Charla en la Universidad.

Como cada año Famdif realiza diversas
actividades en las universidades orientadas a
concienciar a los estudiantes y divulgar
conocimiento
en
el
ámbito
de
la
discapacidad física:

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

Colaboración en el Programa “Campus
Inclusivo, Campus sin Límites 2017” con la
impartición de una ponencia a alumnos de
bachiller con discapacidad sobre “Mi
vivienda accesible”.
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VI JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
Durante los días del 17 al 19 de noviembre se celebraron las VI Jornadas de Formación en el
Albergue La Charca de Totana. Fueron unos días de formación y convivencia a los que
asistieron más de 87 personas.
Este año 2017, las jornadas giraron en torno a los Derechos de las Personas con Discapacidad
recogidos en la Convención aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York. Para su realización se ha contado con la colaboración de técnicos de
FAMDIF y de distintas asociaciones, profesorado universitario y colaboradores externos, quienes
han logrado un año más que las jornadas sean un éxito, gracias también a la implicación de
todos los estudiantes y jóvenes con discapacidad que asistieron a las mismas.

Resumen en imágenes de las VI Jornadas de Formación en la Charca de Totana.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Otras actividades de sensibilización

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:

XVI Muestra de Voluntariado
con motivo de las XVI
Jornadas Internacionales
de Voluntariado

Campaña
“X Solidaria”

Visita a
“La Floración de Cieza”

Celebración del Día de la
Familia organizado por la
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
V Feria de Asociaciones de la
Aljorra organizada por la
Concejalía de Servicios Sociales
de Cartagena

Ruta accesible Cehegín-Caravaca
con motivo del año jubilar,
organizada por FAMDIF junto a la
asociación de Senderistas ATA

XI Día del Voluntariado
organizado por Iberdrola

Campaña a nivel nacional de
COCEMFE, bajo el hashtag
#ACCESIBILIDADYA, concentración
en el parking de la Plaza de Europa

Feria del Voluntariado
de la UMU

Concierto benéfico a favor del
Centro de Día Juan Cerezo
de FAMDIF
“Cantando por un sueño”

Caseta informativa cedida por el
Ayuntamiento de Murcia en la Plaza
Santo Domingo para ofrecer información
sobre FAMDIF y sus asociaciones

Celebración del
Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Concentración 7N por la Ley de Accesibilidad.
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Feria de la Salud
de Expomed
organizada en IFEPA

Participación en la V Feria de
la Solidaridad y la Inclusión
social de la Universidad
Politécnica de Cartagena

Cellograff por el Día de la Discapacidad - 3D.
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SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Publicaciones y apariciones en medios

Publicaciones en medios propios

236

Facebook

277

Aparición en medios externos

75

Twitter

115

Prensa, radio
y televisión

Consiguiendo total cobertura en los eventos
o actos considerados de mayor importancia,
como son el Día Internacional de la
Discapacidad y la concentración para exigir
accesibilidad universal.

Seguidores en RR.SS

3.407

Página web

1.428

Recursos audiovisuales y editoriales
El gabinete de comunicación ha diseñado y
elaborado un cuento infantil “La rana
Mariana y la rosa Quisquillosa viajan al
parque de los peces de colores”. El cuento
utiliza los mismos personajes iniciales del
proyecto, pero en una nueva aventura que
une accesibilidad, amistad, inclusión y
respeto a las personas con discapacidad.
Se
creó
el
proyecto
audiovisual
“Famdif&cia” consistente en reportajes
sobre el funcionamiento de las entidades,
de 5 a 10 minutos de duración de los cuales
se han publicado 3 capítulos en 2017.
- 1X01 | Conocemos a AMDEM
- 1X02 | Conocemos a DISMO
- 1X03 | Conocemos a CRECER

Diseño, cartelería y fotografía

Cursos y talleres

Hasta el momento se ha prestado el servicio a 15
de las asociaciones federadas, sobre todo en
diseño de cartelería, difusión en redes sociales
de los eventos y fotografía de los mismos.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

El 26 de abril se llevó a cabo el curso
“Aplicaciones de Google” con el fin de otorgar
autonomía a las distintas asociaciones a través
de los nuevos medios online que facilita la
tecnología.
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Oficina Técnica de Accesibilidad
La misión de la Oficina Técnica de
Accesibilidad, además de dar un servicio de
información y asesoramiento técnico, es la de
colaborar en la promoción para la correcta
aplicación de la normativa de accesibilidad
con los municipios y la administración
autonómica, contactando con las personas
responsables de su cumplimiento con objeto de
verificar la adecuada implantación de las
exigencias de accesibilidad. Además, colabora
en la redacción de normativa tanto municipal
como autonómica en materia de accesibilidad
y ofrece difusión de la misma a través de
charlas, cursos, ponencias, talleres formativos y
sensibilizadores, así como a través de la
elaboración y publicación de guías y protocolos
de actuación.
La OTAF está formada por un arquitecto
técnico, un arquitecto colaborador experto en
accesibilidad,
un
coordinador
y
una
trabajadora social.

ACTIVIDADES
Cumplimiento de la normativa garante
del reconocimiento de los derechos de
las personas con movilidad reducida.

Los técnicos de la OTAF han colaborado como
vocales en representación del CERMI Región de
Murcia en la Comisión Regional para la
Habitabilidad y Accesibilidad de la Región de
Murcia de la Consejería de Presidencia y
Fomento, siendo éste un órgano preceptivo,
consultivo y vinculante que evalúa los proyectos
de edificación que no cumplen la normativa en
accesibilidad y se les propone medidas
compensatorias necesarias a realizar para
poder otorgar la licencia de obras de dichos
proyectos.

Desde la Oficina hemos trabajado activamente
en la presentación de alegaciones y enmiendas
al Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal
de la Región de Murcia. De las 72 enmiendas
que realizamos al proyecto finalmente fueron
incluidas 52 en la Ley 4/2017 de 27 de junio de
Accesibilidad Universal de la Región de Murcia.
Durante el año 2017 la OTAF ha continuado
trabajando junto con distintos organismos de la
Comunidad Autónoma, en el desarrollo de las
directrices incluidas en los capítulos del Libro
Blanco de la Construcción, presentado por la
Consejería de Presidencia y Fomento en el año
2016. Para ello la OTAF ha asistido a 8 reuniones
de trabajo en los distintos grupos de trabajo.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

También hemos mantenido reuniones con la
Directora General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras para realizar
propuestas a incluir en la convocatoria de
ayudas
destinadas
a
la
rehabilitación
edificatoria.
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Actuaciones para lograr la eliminación
de barreras física y mentales.

Se ha llevado a cabo un seguimiento del
desarrollo
del
PLAN
MUNICIPAL
DE
ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
realizando diversas visitas tanto a edificios
públicos como a obras públicas para
comprobar el estado de accesibilidad de las
mismas. También, durante 2017, se ha
comenzado a desarrollar la primera fase del
Plan de Accesibilidad a comercios y
establecimientos de uso público en la ciudad
de Murcia, enmarcado en el proyecto "Murcia,
ciudad accesible".

En concreto: Abarán, Águilas, Caravaca de la
Cruz, Cieza, Jumilla, Molina de Segura, San
Javier, San Pedro del Pinatar, La unión, Totana.
Destacamos la evaluación de doce centros de
enseñanza enmarcados en el “Plan de
Accesibilidad en CENTROS EDUCATIVOS DE SAN
JAVIER”.
En cuanto a las acciones para fomentar e
impulsar el TRANSPORTE PÚBLICO ferroviario y de
viajeros por carretera accesible, FAMDIF ha
mantenido reuniones en la Mesa de Trabajo de
la dirección General de Transportes, Costas y
Puestos de la Consejería de Presidencia y
Fomento a la que la OTAF presentó un informe
de propuestas sobre “Actuaciones en materia
de transporte accesible para personas con
discapacidad
y
subvenciones
para
la
adquisición de vehículos adaptados y el servicio
de eurotaxis”.

Desde la OTAF también hemos realizado el
seguimiento del desarrollo del PLAN MUNICIPAL
DE DISCAPACIDAD DE CARTAGENA, asistiendo a
reuniones de trabajo de elaboración de
ordenanzas, así como otras actuaciones de
trabajo de campo y formación.
Por otra parte, se ha continuado con el
asesoramiento y seguimiento de las obras de
remodelación, renovación y regeneración
urbanas de los barrios de LORCA, en concreto
se han estudiado 4 proyectos de renovación
urbana de distintos barrios, también se han
realizado trabajos de campo para la supervisión
y seguimiento del cumplimiento de las
condiciones de accesibilidad y evaluación de
los comercios incluidos en el "Proyecto de
Comercio Accesible de Lorca".

Además, la OTAF forma parte de la Mesa
Regional del Transporte que se constituyó el 18
de julio de 2017 y se presentó el Plan Director de
Transportes que se va a desarrollar para el año
2018. La Comisión de Accesibilidad se reunió en
septiembre para realizar un cuestionario de
valoración de la situación actual del transporte
público cuyas conclusiones se compartieron en
la Mesa Regional del Transporte.

Para finalizar se han desarrollado trabajos de
sseguimiento para la correcta ejecución de
obras de mejora y rehabilitación de planes de
accesibilidad y otras actuaciones en DISTINTOS
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Por otro lado, FAMDIF remitió un informe de
propuestas para el Reglamento de Transportes
de la Ley de Accesibilidad de la Región de
Murcia.

Reunión de la Comisión de Accesibilidad con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Arquitecto técnico de FAMDIF evaluando playas en La Manga del Mar Menor.

Turismo Accesible
Asesoramiento técnico y la realización del
trabajo de campo para el “Seguimiento del
Plan Regional de Accesibilidad a las Playas
de la Región de Murcia 2017”. Visita en los
meses de junio y julio a las 64 playas de los
municipios costeros acompañados por
técnicos municipales y personal del Instituto
Municipal de Servicios del Litoral (IMSEL).

Para la promoción del TURISMO ACCESIBLE en
las playas y entorno costero de la Región de
Murcia, los técnicos de la OTAF han llevado a
cabo el seguimiento del Plan Regional de
Accesibilidad a Playas.
Se han mantenido reuniones con distintos
cargos públicos y técnicos de la administración
con la finalidad de planificar el seguimiento
para la temporada 2017 y exponer los resultados
del Plan Regional de Accesibilidad a las Playas.

Por segundo año, y a petición del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia (ITREM), la
OTAF ha redactado y entregado un Dossier
de actualización del Plan Regional de
Accesibilidad a las Playas de la Región de
Murcia, en el que se ha analizado y evaluado
de las playas visitadas. En el mismo 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"
e
información
sobre
el
equipamiento y accesibilidad disponible.
También se ha realizado un estudio
estadístico sobre el nivel de utilización de los
puntos accesibles y asistencias al baño
realizadas a personas con discapacidad. Un
total de 4.693 asistencias realizadas a nivel
regional.

Además, también se presentaron las medidas
de fomento del turismo accesible en la Región
sobre accesibilidad en hoteles y en el turismo
rural. Fruto de estos encuentros se han realizado
las siguientes actuaciones:

Playas de la
Región visitadas

Asistencias al baño
realizadas en 2017

64 playas

4.693 asistencias

En el año 2017 también se elaboró el documento-resumen de la “Guía de interpretación de los
criterios bandera azul para playas 2017” sobre los criterios relativos a la accesibilidad.

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Servicio de información y asesoramiento
técnico.

Este servicio gratuito está dirigido a particulares,
asociaciones y entidades públicas y privadas,
dando respuesta a las demandas de
información en materia de accesibilidad
universal, orientación sobre ayudas tanto
técnicas como de adaptación, accesibilidad,
rehabilitación y eliminación de barreras,
normativa, etc. Las demandas atendidas en
2017 han ascendido a un total de 296, las cuales
se detallan en el siguiente gráfico.
La OTAF también ofrece un servicio gratuito de
asesoramiento en materia de accesibilidad con
la
entrega
de
informes
técnicos
de
accesibilidad para la adecuación del acceso a
edificios de uso público, residencial, vivienda,
locales comerciales o edificios de uso
administrativo o docente. Este año se han
realizado un total de 24 Informes.

27%

Edificios
Privados y de
Uso Público

7%

Espacios
Públicos
urbanizados

24%

Turismo

6%

Transporte

15%

Legislación

5%

5%

Edificios
Públicos

Otros

100%
90%

Particulares

80%

Asociaciones

70%

Entidades Públicas
y Privadas

60%
50%
40%

Telefónicas

30%

Telemáticas

20%

Presenciales

10%
0%
Información por sectores

Tipo de atención

Acciones formativas dirigidas a
promover la accesibilidad.
La OTAF ha colaborado en las jornadas de
formación del colegio de Administraciones de
Fincas de la Región de Murcia (COAFMU),
participando en la mesa redonda: “Problemas
derivados sobre la normativa de accesibilidad.
Aspectos legales”, dirigida a técnicos y
profesionales colegiados, a la que asistieron un
total de 50 personas.

FAMDIF impartió un curso de formación para
empleados públicos del Ayuntamiento de
Cartagena. A la misma asistieron 25 técnicos
municipales de la concejalía de turismo del
Ayuntamiento de Cartagena.
Tres Charlas - Coloquio impartidas por el
gabinete técnico de la OTAF sobre “Cómo
hacer mi negocio accesible. Una cuestión de
derechos” en los municipios de La Unión,
Lorca y Yecla. En total asistieron 120 personas
entre empresarios del sector del comercio y
la hostelería de los distintos municipios y
técnicos municipales.

Por otro lado, también se han llevado a cabo
jornadas técnicas y charlas informativas
dirigidas a técnicos municipales y a la sociedad
en general sobre la importancia de la
Accesibilidad universal. Éstas han sido:

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Difusión y publicación de material
informativo y formativo sobre
accesibilidad universal

Durante el 2017 se han editado para su difusión
las siguientes publicaciones:
Elaboración del “Tríptico Playas Accesibles de
la Región de Murcia 2017: Cartagena, San
Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares”.
Edición y difusión de la “Guía informativa de
obras de mejora de la accesibilidad en
comunidades de propietarios”.
Edición y difusión de la “Guía de accesibilidad
en pequeños comercios”.
Edición y difusión de la “Guía de accesibilidad:
entre todos llegamos más lejos”.
Edición y difusión del tríptico “Oficina Técnica de
Accesibilidad: la accesibilidad es igualdad y
calidad de vida”.

“Guía informativa de obras de
mejora de la accesibilidad en
comunidades de propietarios”

“Oficina Técnica de Accesibilidad: la accesibilidad es
igualdad y calidad de vida”

“Guía de accesibilidad
en pequeños comercios”

“Guía de accesibilidad: entre todos llegamos más lejos”

“Tríptico Playas Accesibles de la Región de Murcia 2017:
Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares”

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA
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Centro de Día “Juan Cerezo” para
personas con discapacidad
El Centro de Día plantea un enfoque de trabajo
holístico de cada uno de nuestros jóvenes, lo
que nos permite es dar una atención única a
cada uno de nuestros usuarios. De este modo, a
través de los distintos servicios y programas que
se llevan a cabo, pretendemos conseguir los
objetivos propuestos para cada uno de los
usuarios.

Terapia
Rehabilitación
Ocupacional

Psicología

Servicios

Desarrollo
Psicosocial

Atención
Social

Desarrollo
Funcional
Enfermería
y cuidados
sanitarios

Atención
familiar

Programas
Prevención
y promoción
de la salud

Cultural,
ocio y
tiempo libre

Habilidades
artísticas
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Servicio de Terapia Ocupacional
Terapia Ocupacional organiza su trabajo en
sesiones individuales y en talleres grupales. Uno
de los aspectos que se trabajan de manera más
incipiente es la autogestión de la higiene,
puesto que es un tema primordial para el grupo
con el que se incide. Del mismo modo, seguimos
con la rehabilitación técnica en la alimentación
trabajamos el manejo de cubiertos adaptados
para cada uno de los usuarios que tiene esta
necesidad.
Usuario comiendo con cucharas adaptadas.

Servicio de Fisioterapia
El servicio de fisioterapia ha atendido a todos los
usuarios del centro. Durante este 2017, el
refuerzo muscular y a la pérdida de peso han
sido el pilar fundamental del servicio de
fisioterapia. Se ha seguido trabajando para
mejorar el equilibrio y la coordinación. También
hemos seguido incidiendo en el trabajo con
fisioterapia respiratoria.
Fisioterapeuta trabajando en el gimnasio del Centro.

Servicio de Psicología
En líneas generales el servicio de psicología está
orientado a mejorar, y en su caso a prevenir,
cualquier problema a nivel psicológico de los
usuarios en las distintas áreas emocionales,
afectivas, conductuales, sociales o familiares.
Trata de minimizar y resolver los conflictos
personales, comportamentales o grupales que
puedan surgir en el grupo, así como reforzar los
aspectos positivos, conductas adecuadas o
cualquier acción llevada a cabo para mejorar
el funcionamiento diario.
Se han realizado sesiones familiares con la
finalidad de orientar y asesorar a la familia, y
lograr la máxima implicación y compromiso con
la terapia de su familiar, tratando de aumentar
la calidad de vida del usuario en todos los
contextos en los que se desenvuelve. La
participación familiar ha sido del 100%.
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Usuarios del Centro de Día realizando un taller de risoterapia
en las Jornadas Universitarias de la Charca.
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Servicio de Atención Social
Se han atendido las demandas de información
y asesoramiento de los usuarios y familiares
sobre pensiones y prestaciones, recursos de
respiro familiar, y se han tramitado los recursos
necesarios como tarjetas de estacionamiento,
traslado a residencia, altas nuevas, etc. Este
servicio se coordina con los trabajadores
sociales de zona para trabajar sobre distintos
aspectos de los usuarios del centro de día,
además se han mantenido reuniones con
distintos familiares para tratar diferentes temas
de referentes a las situaciones de los jóvenes del
centro. Por otra parte desde el servicio se visitan
diferentes recursos para valorar la idoneidad de
los mismos y derivar a los usuarios.

Participando en la recogida de alimentos de Carrefour.

Servicio de Logopedia
Durante este año en el servicio de logopedia ha
realizado numerosas sesiones individuales
trabajando aspectos como la proyección y
articulación vocal, protocolo de actuación
pautado en la deglución de algunos jóvenes, se
ha llevado a cabo la realización de ejercicios de
compensación de la musculatura afectada por
parálisis facial y se ha registrado mejoría del
movimiento de esa musculatura oral y de la
expresión de la cara de los usuarios. También se
han trabajado aspectos como fuerza lingual,
cierre labial, capacidad pulmonar y control
diafragmático.

Villancico teatral en DISMO. Navidad 2017.

Servicio de Enfermería y Cuidados Sanitarios
Dentro del servicio de enfermería, se ha llevado
el control sanitario de cada uno de los usuarios
del centro de día, junto con los cuidadores se ha
creado un plan específico de cuidados
elaborado de manera individual. Se lleva un
control exhaustivo de la medicación y de los
cambios que en ella se pudieran originar. Desde
el servicio se apoya y se interviene en todas
aquellas
acciones
necesarias
para
el
autocuidado, aseo diario, aseo bucal, etc.
También se lleva un control de hidratación, plan
de cambios posturales para quienes lo precisen,
control de constantes vitales, así como un
control nutricional para prevenir enfermedades,
como la obesidad y con ello conseguir una
mayor calidad de vida.
FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

43

Barbacoa en EDUKA-DOG por la firma del convenio.

MEMORIA 2017

Programa de Desarrollo Funcional
El programa de desarrollo funcional tiene como
objetivo contemplar las capacidades y
componentes funcionales del usuario y
potenciarlos para hacerlos lo más autónomos
posibles.
Esto se hace a través de tareas específicas y
diversos talleres:

Taller de actividades de la vida diaria
básicas e instrumentales.
Taller de memoria.
Taller de manualidades.
Taller de destructora de papel.
Taller de Nuevas Tecnologías.
Programa de Desarrollo Psicosocial

Fiesta Ibicenca de junio de 2017.

Una vez a la semana hemos realizado un taller
grupal con la finalidad de concienciar a los
usuarios sobre la necesidad de interactuar unos
con otros, facilitando un mayor conocimiento
de cada uno de ellos y la mejora de las
relaciones entre compañeros, favoreciendo
relaciones de amistad más íntimas y con más
confianza entre ellos. También se ha dado
tiempo para la expresión de quejas, dudas o, en
determinadas ocasiones, para entablar una
conversación
sobre
cualquier
problema
existente y poder así, abordarlo y realizar puesta
en común sobre posibles soluciones, trabajando
la resolución de problemas y toma de
decisiones.

Programa de Atención Familiar
La Atención familiar se ha mantenido desde el
inicio del año, cumpliendo todos los objetivos
que se habían marcado, con un alto grado de
satisfacción por los familiares de nuestros
usuarios, que nos han demandado información
y
asesoramiento,
de
diferentes
temas
relacionados con sus familiares durante todo del
año.
Se han llevado reuniones familiares individuales
con los distintos profesionales para tratar
diferentes temas relacionados con sus familiares,
reuniones familiares grupales, visitas domiciliarias
y convivencias con los padres.
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Performance de los usuarios del Centro de Día en la Plaza
de la Merce por el Día de la Discapacidad. 3D.
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Programa de Prevención y Promoción de la Salud
Dentro de este programa se desarrollan tres
talleres:

Taller de promoción de la salud, sobre
todo a través de la nutrición.
Taller de potenciación muscular.
Durante este año se ha seguido un
incremento de actividad física que se
ha traducido en disminución del índice
de grasa o mantenimiento dentro del
mismo peso.
Taller de Hidroterapia. Los ejercicios en
el agua se trabajaron con el fin de
mejorar y potenciar la destreza física de
los usuarios.

Ejercitando en el gimnasio del Centro de Día.

Programa cultural de ocio y tiempo libre

Usuarios en Garage Beat Club por el concierto
“Cantando por un sueño”.

El objetivo de este programa es el de brindar a
los jóvenes del centro de día, la oportunidad
para que de una manera adecuada y
productiva hagan uso correcto del tiempo libre
dentro y fuera del centro.
Así como su
convivencia e integración con la sociedad.
Cabe destacar la participación de nuestros
jóvenes en la campaña de sensibilización
escolar, así como actividades de convivencia y
salidas a lo largo del año.

Programa de Desarrollo de Habilidades Artísticas
Este programa entendido como dramática
creativa o como juego dramático, es una
actividad que tiene valores comunicativos,
expresivos y sociales, que hacen muy
importante su práctica para un desarrollo
integral de las personas.
En febrero se puso en pie la obra “BASTA YA”
para la clausura de la campaña de
mentalización escolar de 2016, que se realizó en
el Teatro Circo de Murcia. 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.

Taller de coro, donde los usuarios llevan
a cabo una formación y exhibición de
todos los conceptos relacionados con
la voz.
Taller de teatro, en este taller participan
usuarios con muy distintas tipologías de
discapacidad, durante su realización,
además del logro final de representar
una obra se consigue el desarrollo de
distintas
competencias
que
son
fundamentales
para
nuestros
“Participantes”.

También se ha llevado a cabo una nueva propuesta: la “Terapia Asistida con Animales” a través
de un convenio de colaboración firmado con la Asociación Murciana de Guías de Perros de
Búsqueda, rescate y salvamento (EDUKA-DOG).
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Ocio y tiempo libre en espacios
vacacionales para jóvenes con
discapacidad física y orgánica

Actividades
deportivas:
fútbol
adaptado, natación, boccia, etc.

Durante el año 2017 FAMDIF, a través de sus
asociaciones ha ofertado una serie de
actividades con la finalidad de que los jóvenes
con discapacidad física y orgánica de Murcia
puedan disfrutar del ocio y tiempo libre en
igualdad de condiciones, también destinadas a
mejorar el bienestar y la calidad de los
beneficiarios, para ello las entidades AUXILIA,
AMUPHEB y el Centro de Día Juan Cerezo de
FAMDIF han realizado diversas actividades de
ocio, como:

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.

Campamento de Verano - AUXILIA
Días 20, 21,22 y 23 de julio
Aparta Hoteles Marina Rey de Vera (Almería)
24 jóvenes con
discapacidad

21 voluntarios

Encuentro de Ocio y tiempo libre - AMUPHEB
Días 23,24 y 25 de junio
Hotel Ilunión de Valencia
15 jóvenes con
espina bífida

5 profesionales
y voluntarios

Campamento de Verano - Centro de Día
Días 12, 13 y 14 de julio
Centro de Formación Permanente de Hemofilia,
en Totana
15 jóvenes con
discapacidad
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05. Área de Integración Laboral

1. Gabinete de Orientación e Inserción Laboral de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica
2. Punto de Autoempleo Incorpora.
3. Proyecto Europeo Disabled + Selfemployement. ERASMUS +

“Si te ries de un niño diferente, él se reirá contigo, porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia”
Anónimo
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Gabinete de Orientación e Inserción
Laboral de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
ha
continuado
desarrollando diversos programas desde el área
de empleo y formación encaminados a la
integración socio-laboral y el empoderamiento
de personas con discapacidad física y
orgánica. En 2017 contábamos con 11.300
personas inscritas en nuestro Servicio de
Integración Laboral.

454

nuevos
inscritos

1.798

personas
atendidas

9.184

atenciones
realizadas

Los servicios que prestan a los usuarios son:
Información, orientación y asesoramiento
laboral
y
sobre
acciones
formativas
personalizado, acompañamiento y seguimiento
en itinerarios de inserción laboral, asesoramiento
para creación de empresas y formación.

Psicología

790

empresas
visitadas

503

Los servicios que prestan a las empresas son:
intermediación laboral para contratación,
selección de personal y adaptación del puesto
de trabajo, así como información sobre los
incentivos económicos para contratación de
personas con discapacidad.

33

contratos
indefinidos

444

11

personas
contratadas

174

mayor de
6 meses

ofertas de
empleo
gestionadas

autoempleo

93

133

contratos
en CEE

menor de
6 meses

El trabajo del SIL se ha desarrollado en 2 delegaciones (Murcia y Cartagena) y 6 oficinas de
atención (Lorca, Torre Pacheco, Yecla, San Pedro del Pinatar, Mazarrón y Cieza).

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

48

MEMORIA 2017

Punto de Autoempleo Incorpora de la
Fundación Bancaria LA CAIXA
El Punto de Autoempleo Incorpora (PAI) realiza
un servicio de información y asesoramiento
individualizado con los usuarios para conocer su
idea de negocio y ayudarles con la puesta en
marcha de ésta.
Por ello los servicios que se prestan en el PAI van
desde el análisis de la viabilidad técnica y
económica de la idea, como asesoramiento en
la elaboración de un plan de empresa,
información sobre convocatorias de ayudas y
subvenciones e información sobre los trámites
de puesta en marcha.

112

personas
atendidad

74

altas
nuevas

21

personas
realizaron
su idea

Técnicos del Servicio de Integración Laboral de FAMDIF en los Premios Incorpora de La Caixa.
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DSE - Disabled and Selfemployed,
discapacidad y autoempleo
El DSE es un proyecto subvencionado por la
Comisión Europea a través del programa
ERASMUS + Clave K2. Tiene el objetivo de
incrementar la tasa de empleo de personas con
discapacidad, promocionar la inclusión en el
ámbito laboral y reducir la exclusión social a
través del empoderamiento de las personas con
discapacidad.

1

Alemania

Italia

Polonia

Holanda

En el proyecto participan cuatro entidades
más de otros países de Europa.

Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas. Esta
guía incluye una contextualización de la situación
actual de la discapacidad y el mercado laboral en
los países participantes en el proyecto.

2

Creación de la plataforma e-learning LAYA. Una
plataforma educativa accesible a distintos tipos de
discapacidad que incluye tutoriales sobre cómo
desarrollar su propio negocio.

3

Producción de tutoriales para la plataforma LAYA.
Estos tutoriales tratan sobre contabilidad, finanzas,
marketing y ventas, tecnologías de la comunicación,
relaciones públicas y servicios para emprendimiento.

4

Desarrollo de una comunidad virtual. El objetivo es que
distintas entidades puedan compartir conocimientos,
ideas, proyectos y servicios relacionados con la
creación, desarrollo y evolución de un negocio.

Para desarrollar todo lo anterior se han mantenido reuniones transnacionales con el resto de
socios, así como mensuales a través de Skype. Además se ha mantenido contacto con
directivos y representantes de otras entidades regionales, como Europe Direct, SEF, AMUSAL
y la Universidad de Murcia.
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06. Área de Formación

1. Cursos de Formación Ocupacional

“Si te ries de un niño diferente, él se reirá contigo, porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia”
Anónimo
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Cursos de Formación Ocupacional

234

A lo largo del año 2017 FAMDIF/COCEMFEMURCIA ha contado con una amplia oferta
tanto para su delegación de Cartagena como
para la de Murcia.

cursos

3

cursos

3

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales.

cursos

2

personas se
han beneficiado

Operaciones grabación y
tratamiento de datos y
documentos.

cursos

2

Competencia
matemática N2.

Competencia
lengua castellana N2.

Otros talleres que se han llevado a cabo para los usuarios de los Cursos de Formación
Ocupacional que más lo precisaban, son: manejo básico de internet, entrevista y
habilidades sociales, inglés, autoempleo, entre otros.
Además se han impartido 5 talleres de Búsqueda activa de empleo en Murcia, Cartagena,
Lorca, Torre Pacheco y Yecla, contando con aproximadamente 12 usuarios en cada taller.
Voluntarios de la Asociación AMUVIN de Espacio Caixa Murcia, han colaborado con
nosotros, impartiendo dos talleres de CiberCaixa Solidaria de Informática Básica a 16
alumnos.
Un total de 234 personas con discapacidad física y orgánica han participado en acciones
formativas de la Federación. 150 han participado en los cursos y talleres que organizados
por FAMDIF y 84 han participado en acciones formativas de otras instituciones fruto de
búsqueda de cursos adecuados al perfil profesional de cada usuario y posteriores
derivaciones por FAMDIF.

Taller de informática.
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07. Área de Educación

1. Programas Formativos Profesionales · Curso 2016/2017
2. Atención Educativa de Personas Adultas con Necesidades Educativas
Especiales. Curso 2016/2017. MEC-COCEMFE

“La única discapacidad realmente peligrosa es no tener corazón” Anónimo
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Cursos Formativos Profesionales
Curso 2016/2017 y 2017/2018
Los Programa Formativos Profesionales son
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.
A lo largo del año 2017 se han desarrollado las
siguientes acciones: “Auxiliar Administrativo. 1er
y 2º curso” y “Operaciones básicas de ofimática.
1er curso” En total han participado 27 alumnos.

Curso Auxiliar Administrativo
1er y 2do CURSO.

27

alumnos
Estos programas se adaptan a las
necesidades que muestran los alumnos/as
para favorecer la evolución de cada
participante, tanto a nivel personal como
profesional.

Curso Operaciones Básicas
de Ofimática. 1er CURSO.

Cabe destacar los talleres y las actividades complementarias que se realizan tanto dentro
como fuera del aula con los que se consigue mayor autonomía urbana, mejora de la
autoestima, que conozcan alternativas de ocio y tiempo libre, conocimiento de su entorno,
favorece el desarrollo de las relaciones a nivel personal y con el grupo.

Alumnos de educación de FAMDIF realizando un taller.

Alumnos de educación de FAMDIF en la recogida de
alimentos de Carrefour.

Talleres de: manualidades, nuevas tecnologías, robótica, cerámica y esgrafiado, salidas
culturales, convivencias, charlas y cine-fórum: temas actuales como sexualidad, redes
sociales, etc, actividades físico-deportivas y actividades solidarias.
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Atención
Educativa
de
Personas
Adultas con Necesidades Educativas
Especiales. Curso 2016/2017.
MEC-COCEMFE
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, entre los meses de
enero y mayo de 2017, ha llevado a cabo
talleres de lecto-escritura, uso y manejo de los
euros y adquisición de competencias básicas
(redondeo de números, uso de la calculadora,
cálculo de IVA y descuentos, etc.), así como
programas básicos como Word y Excel.

9

alumnos

Estos programas se estructuran en varias fases entre los meses de enero y mayo: Selección
de candidatos, pruebas de evaluación inicial, fase de integración y formación del grupo,
formación básica y fase de motivación.
Estos talleres se han realizado para apoyar a 9 jóvenes con necesidades educativas
especiales, procedentes de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y la Bolsa de
Empleo del Servicio de Integración Laboral de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA.

Alumnos en el aula de formación del Servicio de Integración Laboral.
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08. Memoria Económica
INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE FAMDIF
GRÁFICO DE INGRESOS 2017
2,86% Otros ingresos
16,70% Prestaciones de servicios

63,16% Subvenciones públicas

17,28% Subvenciones,
donaciones
y
ayudas privadas

GRÁFICO DE GASTOS 2017
6,92% Otros gastos

8,93% Otros servicios

3,17% Arrendamientos

64,76% Gastos de personal

1,87% Suministros

14,35% Servicios
de
profesionales
independientes

Excedente del Ejercicio 2017 por la actividad propia de FAMDIF
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14.433,63€
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS FINANCIADORAS
UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Consejería de Turismo y Cultura

AYUNTAMIENTOS

FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES
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