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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.

96

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 |
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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)
Secretario
Miguel Ángel Herráiz Zafrilla (ADFY)
Vicesecretaria
Dolores Guzmán Aroca (ADAER)
Tesorero
José Piñera Quijada (TOCAOS DEL ALA)

Dpto.
Sensibilización
Dpto.
Económico - Financiero
Dpto. Accesibilidad

Recursos Humanos
Sede
Central
ÁREA SOCIO
SANITARIA

Dpto. Atención Social
Dpto. Comunicación
Dpto.
Voluntariado
Dpto. Empleo

Dpto. Empleo

Centro de Día
‘Juan Cerezo’

Delegación
Murcia

ÁREA DE
EMPLEO

Delegación
Cartagena
Programas
Profesionales
(PFP)

Dpto. Formación

Talleres
Formativos
Cursos de
Formación
Ocupacional
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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)

15

Plan Municipal de Discapacidad
del Ayuntamiento de Cartagena

12
14

Tras más de 35 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.
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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

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

conmemorati
vo
Día

19
mayo

Accu Murcia Murcia

ACCU, durante 2018, ha realizado diversas jornadas de información en distintos hospitales de la Región de
Murcia. 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.
También realizaron unas charlas regionales en la Arrixaca, así como una comida elaborada por la Escuela de
Hostelería de Cartagena con un menú de la nutricionista de ACCU-Murcia, Esperanza Navarro, con
alimentación beneficiosa para pacientes con EII.
En la asociación cuentan con servicios de asesoramiento al paciente y familias, servicio de psicología,
fisioterapia y nutrición. Y además, este año han creado y difundido, junto a GETTECCU, una guía de
enfermería para la atención de pacientes con EII.
Por último, se impartió una charla en la Facultad de Ciencias de Lorca orientada a los alumnos de ésta
facultad y se continúa dando apoyo psicológico, nutricional y orientación al usuario.
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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

@Adaer_murcia
En los días conmemorativos de ADAER, el objetivo
es sensibilizar y crear conciencia en la sociedad
sobre la importancia de nuestros riñones. Con ello,
se pretende fomentar hábitos de vida saludables,
para la prevención de enfermedades renales.

on
del D ante

jueves
de marzo

miércoles
de junio

2º

La campaña del Día Mundial del Riñón se llevó a
cabo en la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM). Este año, coincidiendo con el Día
de la Mujer, el lema propuesto fue “mujer y
enfermedad renal”, por lo que, la campaña se
centró en informar a la población sobre la
prevención y el diagnóstico precoz de la
enfermedad renal en la mujer.

Nacional
Día

undial del ri
ñó
aM
Dí
n

1º

Además, se llevaron a cabo distintos talleres: taller
de cocina, taller de zumba, taller “la vida después
del trasplante” y taller de imagen, y, se visitaron la
Floración de Cieza, 11 marzo, y las Bodegas Luzón,
11 noviembre.
ADAER acogió en junio, el Campamento Crece,
del 23 al 30, al que acudieron niños de todo el país
para convivir y pasarlo bien durante una semana.
También, se realizaron las X Jornadas sobre la
insuficiencia renal crónica y trasplante de la
Región de Murcia, el 6 de noviembre.

El primer miércoles de junio realizamos una
campaña de sensibilización para la promoción de
la donación de órganos. Se realizó en distintos
puntos de la ciudad de Murcia y nuestros
voluntarios y trabajadores realizaron una ardua
tarea informando y animando a la ciudadanía
para que se hiciesen donantes de órganos. El lema
fue “La donación da mucha vida”.

Por último, la asociación ha participado en otras
actividades, como son: II Encuentro Navideño; XI
Edición Lorca Saludable; XXIV Seminario Español
EDTNA7ERCA Y XV Jornadas de la SENCAM
celebradas en el Palacio Almudí; XVII Muestra del
Voluntariado”, el 28 de febrero; Día de la Familia; y
la Campaña de sensibilización escolar sobre la
discapacidad
física
y
orgánica
de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA.
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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

conmemorati
vo
Día

3

diciembre

También se ha llevado a cabo el Programa de
Participación en Actividades de Ocio, en el que se
han realizado salidas a la piscina, al Balneario de
Fortuna, Charlas en radio Abarán, Stand en la
Plaza del Ayuntamiento dónde se celebraba en
compañía de nuestros socios el Día Internacional
de la Discapacidad (3 de diciembre), junto con el
Día de Puertas Abiertas en ADFA, dónde todos los
socios han disfrutado y esperan volver a repetir
muy pronto.

Las principales actividades que se han llevado a
cabo en ADFA durante el año 2018 han sido varias.
En primer lugar, se han realizado varios talleres,
tales como Habilidades Sociales, Inteligencia
Emocional y Estimulación Cognitiva, entre otros.
En segundo lugar, hemos llevado a cabo el
Programa de Mentalización, Concienciación,
Sensibilización y Prevención, en el cual hemos
visitado 7 centros de Educación Primaria en el
municipio de Abarán y pedanías, y también hemos
participado en las XVIII Jornadas de Animación a
la Lectura en el Colegio Juan XXIII.

Por último, cabe destacar que se han ido
realizando a lo largo de todo el año los servicios de
Información, Orientación y Asesoramiento y
Atención Psicológica a todos los usuarios de la
Asociación.

En tercer lugar, hemos desarrollado el Programa de
Cooperación y Formación para Estudiantes
Universitarios, en el que se han impartido una
charla a los alumnos de Trabajo Social y Psicología
de la Universidad de Murcia.
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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
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 2018 ha llevado a cabo un “Servicio de
Atención Social a las personas con discapacidad
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.

conmemorati
vo
Día

3

diciembre

Entre otras actividades, destacamos las “VI
Jornadas Socio-sanitarias”, con la participación
de diferentes asociaciones regionales: AEESMUR,
AMLEA, ACCU, DACEMUR y ON OF PARKINSON,
acercándoles las diferentes patologías crónicas a
la población de Yecla, así como los recursos
sociales de las diferentes entidades.
Destacar también el Centro de Promoción de
Autonomía Personal, como centro acreditado por
el IMAS para la atención a la Dependencia, en el
mismo se llevan a cabo diferentes tratamientos
para la rehabilitación funcional, cognitiva y
sensorial de las personas dependientes a través de
sesiones de Fisioterapia, terapia Ocupacional y
Logopedia.

Al mismo tiempo, como entidad reivindicativa en
materia de accesibilidad en el año 2018 se ha
llevado una Campaña de sensibilización con el fin
de concienciar a todos los ciudadanos del
Municipio del hecho de que las plazas de
aparcamiento no son un lujo para el colectivo de
personas con movilidad reducida, sino una
necesidad, lanzando el lema “¿De verdad te
gustaría tener que utilizar la plaza?”.

Otras actividades realizadas durante el año 2018
han sido diferentes talleres de Habilidades
Sociales, Pilates, Thai-Chi, Piscina terapéutica,
Viajes de Ocio inclusivo, Cursos de lengua de
Signos.

Asimismo, se ha participado en la Campaña de
Sensibilización Escolar de FAMDIF/ CocemfeMurcia, en los diferentes centros educativos del
Municipio de Yecla a nivel Infantil, Primaria, y
Secundaria con el objetivo de acercar la
discapacidad a la población infanto-juvenil como
personas capaces.
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Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple
Presidenta: R. Isabel Caravaca Espín
a
Día N cional

c/ Antonio de Ulloa, 4 y 8 - bajo - Murcia

968 24 04 11
www.amdem.es

aedem.murcia@gmail.com

18

diciembre

Día Mundial

31
mayo

Asoc Murciana de Esclerosis Múltiple
AMDEM ha llevado a cabo durante todo el año el
Programa de Atención Psicosocial, formado por los
servicios de Atención Social, en el que se brinda
información y asesoramiento a las personas con
EM sobre todo lo relacionado con la enfermedad,
trámites, recursos, etc.; y el de Psicología y
Estimulación Cognitiva, desde el que se ofrece
apoyo psicológico y se realiza estimulación
cognitiva de las funciones afectadas que tenga
cada paciente. También se ha realizado un
Programa de Rehabilitación Física y Funcional en
el que los pacientes han contado con los servicios
de Fisioterapia, para trabajar las afectaciones
físicas producidas por el avance de la
enfermedad, Terapia Ocupacional, en el que se
busca mejorar o mantener las capacidades físicas
y cognitivas que estén implicadas en las
actividades de la vida diaria, y el mantenimiento y
mejora de la autonomía en éstas, y Logopedia,
para prevenir y corregir problemas relacionados
con la disfagia o disartria que puedan aparecer en
las personas con EM.

vidades de ocio y tiempo libre: salidas de ocio a
Cieza para ver su floración, visita al mini Hollywood
en Tabernas (Almería), jornada de piscina en
Totana y visita a Cartagena; realización de
campaña de sensibilización ubicando varias
mesas informativas en distintos puntos de la Región
(Murcia, Molina de Segura, Librilla, Lorquí,
Alcantarilla, y Pliego) 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 y participación en
campaña de sensibilización escolar, acudiendo a
diversos centros educativos a sensibilizar sobre la
discapacidad física y orgánica a alumnos de
infantil y primaria,; así como actividades
encaminadas a la obtención de donativos, como
son la realización de una comida benéfica a la
que asistieron 250 personas.

Además, se han realizado una serie de actividades
como organización de diversas ponencias sobre
Esclerosis Múltiple: “Nuevos tratamientos, nuevas
esperanzas” (Murcia), y “EM ¿Qué es? Últimos
avances médicos” (Mula, Cieza, Alcantarilla, y
Librilla); talleres de estimulación cognitiva a nivel
grupal, realización de Escuelas de Familias dirigidas
a cuidadores no profesionales de personas con
EM, y talleres de jóvenes en los que pequeños
grupos de personas del mismo rango de edad han
desmontado estigmas sobre la enfermedad y han
mejorado en autoestima y confianza; diversas acti-

14

FAMDIF/COCEMFE - MURCIA

MEMORIA 2018

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
AMFIJU, es una entidad sin ánimo de lucro, de
ámbito local, desarrolla sus actividades y servicios,
en el municipio de Jumilla. Nuestra asociación
nació en 1991 y actualmente contamos con un
total de 374 socios/as. Ha sido Declarada de
Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el
año 2014. Además de estar inscrita en todos
aquellos registros que marca la legislación.

Amﬁju

conmemorati
vo
Día

3

diciembre

Además, como todos los años hemos realizado
unas Jornadas de mentalización, este año han sido
las XXIII Jornadas de AMFIJU con el título de
“Aspectos psicológicos y físicos en enfermos de
EII”. También participamos activamente en la
Campaña de Mentalización 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. Se realizan
diferentes talleres: de manualidades, Pilates
terapéutico, de Bolillos. Y varias actividades de
Ocio Inclusivo, destacando entre ellas la
realización de una ruta de senderismo adaptado
una vez al mes. Las Actividades de Difusión sobre
nuestras actividades y servicios se llevan a cabo en
nuestro boletín trimestral y en los diferentes medios
de comunicación de nuestra localidad, además
tenemos un programa de radio mensual en Radio
Jumilla. Además de mantener actualizada nuestra
página web: www.amfiju.es Todas nuestras
actividades se complementan con el Programa de
Voluntariado de AMFIJU.

Las acciones más relevantes durante el año 2018
han sido las realizadas a través del Servicio de
Atención Social, cumpliendo con nuestro objetivo
de información, orientación y asesoramiento a las
personas con discapacidad física y orgánica y a
sus familiares ofreciéndoles un apoyo continuo y
constante.
Con el Servicio de Fisioterapia de AMFIJU se ha
conseguido mantener a nuestra fisioterapeuta
durante todo el año 2018, realizando un gran
esfuerzo por parte de la asociación, mediante una
gestión eficiente, a fin de ofrecer, por un lado,
empleo de calidad y por otro, creando la figura de
un técnico sanitario de referencia en AMFIJU, lo
que permite llevar un seguimiento más
especializado de nuestros/as asociados/as.
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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 2018, AMUPHEB sigue desarrollando sus principales Servicios y proyectos como son: Servicios
de Información, Orientación y Asesoramiento, Servicios a Domicilio de Apoyo a Familias, Intervención
Psicológica y Servicio de Fisioterapia, e Intervención con Familias, proyectos a los que se ha unido como
novedad en 2018, nuestra Escuela de Padres. Estos se desarrollan con el objetivo de servir y ser de utilidad
para las personas con Espina Bífida y sus familias, así como para cualquier persona que tenga una
discapacidad física afín o bien demande información sobre la misma.
Dentro de las actividades desarrolladas destacamos, el rastrillo solidario TRASTOMANIA, ubicado en la
Galerías Comerciales de San Andrés y el establecimiento de un convenio con el Ayuntamiento de Murcia
para la gestión del Parque Disuasorio Solidario de San Antón. Las actividades de ocio y tiempo libre para
jóvenes e infancia desarrolladas en Totana y Alicante. La Fiesta de Navidad 2018. Colaboración con la
Universidad de Murcia y otros centros educativos de la Región, con las charlas de divulgación enmarcadas
dentro de nuestra Campaña “Acércate a la Espina Bífida”. Así como la celebración del Día Nacional de la
E.B., y la celebración de la XXII Cena Benéfica.
Destacar la puesta en funcionamiento durante el año 2018 de nuestra Vivienda de Transición a la Vida
Autónoma para personas con discapacidad física, en la cual ya se encuentran instalados dos jóvenes de
nuestra asociación, cursando estudios universitarios y desarrollando una labor profesional,
respectivamente. Durante el año 2018, se le ha concedido a nuestra entidad la Utilidad Pública y hemos
renovado el certificado de excelencia a la gestión y al compromiso social, nivel 2 estrellas, otorgado por el
Grupo Develop, hasta el año 2020.
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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.
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Auxilia - Murcia
Presidenta: Laura Guadalupe Alcázar Sánchez
c/ Mateos, 34 |Murcia|
968 26 21 02
murcia@auxilia.es

a
Día N cional

Día Mundial

diciembre

diciembre

www.auxilia.es/murcia
Auxilia Murcia

@AuxiliaMurcia
Servicio de Información y asesoramiento técnico a
personas con discapacidad física, padres,
voluntarios, profesionales, población en general,
asociaciones,
entidades,
fundaciones,
federaciones y organismos públicos y privados. En
2018 hemos recibido un total de 787 demandas,
de ellas.

3

5

una actividad mensual para cada grupo. En 2018
se realizaron un total de 24 actividades de ocio y
tiempo libre beneficiándose un total de 53
usuarios.
Respiro familiar/Estancias cortas: El respiro
familiar-estancias cortas se ha realizado en 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 dos para
el de jóvenes con edades comprendidas entre los
18 y los 43 años. Se han beneficiado un total de 42
usuarios.

Servicio
de
voluntariado:
Auxilia
cuenta
actualmente con un total de noventa y tres
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, mantenimiento de
contactos continuos con el voluntariado para
darles
apoyo
técnico
y
asesoramiento
especializado.

Talleres de formación: En 2018 se realizaron los
talleres de teatro y expresión corporal, deporte y
baile, artes plásticas y artísticas y vida
independiente. Destacar el estreno de la obra
“Imperfectamente Perfectos” en el Teatro Circo de
Murcia.

En 2018 se incorporaron un total de 32 voluntarios.
Colonias de verano: 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. 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 43 usuarios.

Ocio y tiempo libre: Realización de 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…

Destacar en 2018 los actos conmemorativos del 50
aniversario de la entidad: Carrera benéfica,
concierto benéfico, representación de baile y
teatro adaptado, cena de gala, encuentro entre
generaciones y exposición fotográfica. Además,
nos concedieron el Premio al voluntariado de la
Región de Murcia.
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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.murcia@crecimiento.org

www.asociacioncrecer.blogspot.com.es
Asociación Nacional para
problemas de crecimiento

@AsocCrecer
Durante el año 2018 desde la Asociación Crecer se
han llevado cabo las siguientes actividades:
Acogida de nuevos socios o interesados afectados
por
diversas
patologías
de
crecimiento,
información y asesoramiento, acción tutorial para
potenciar la calidad de vida de nuestros socios,
atención telefónica, atención directa y a través de
las distintas redes sociales con las que cuenta la
Asociación.

conmemorati
vo
Día

25

octubre

Además, se han realizado reuniones y mesas de
trabajo con IMAS, ONCE, Hospital Clínico Virgen de
la Arrixaca, Ayuntamiento de Murcia, BIOMARIN,
tramitación de prestaciones, difusión y divulgación
a través de redes sociales, y de dos boletines
informativos al año destinados a los socios.
Del mismo modo, la asociación ha participado
socialmente en diferentes actos públicos tales
como el día mundial de las enfermedades raras,
día mundial de talla baja, semana de los derechos
de la infancia (participación en la fiesta
organizada en el jardín de la Seda), actividades de
formación y convivencia tales como, talleres
formativos sobre: envejecimiento y discapacidad,
deporte y discapacidad, calidad de vida en
adultos con acondroplasia, encuentro de adultos
con acondroplasia y otras displasias en La Charca
(Totana).

También ha participado en la campaña de
sensibilización social en centros educativos de la
Región de Murcia (nivel de infantil, primaria,
secundaria) y Universidades (Trabajo Social) y
captación de voluntariado.
Por otra parte, dentro del ámbito sociosanitario se
ha llevado a cabo la gestión de recursos,
derivación a UTS de zona, visitas a centros
sanitarios además de contacto con las Unidades
de Neonatología, Pediatría, Endocrinología infantil
y adulta, Traumatología, Rehabilitación y
Fisioterapia.
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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 2018 de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido han sido, en primer
lugar, la jornada de puertas abiertas que realizaron en la asociación, con el objetivo de mostrar a la
sociedad todo lo que allí se realiza. También dieron una charla sobre el “Abordaje multidisciplinar del
DCA”, y organizaron un Cine fórum sobre la película “La música nunca se detuvo” de Jim Kohlberg. Por
otro lado, participaron en la exposición organizada por la Plataforma Española por el DCA en
colaboración con el fotógrafo Cuco Cuervo: “DosCaras: Miradas desde dentro y hacia afuera del DCA”.
Y por último la “VIII Comida benéfica a favor de la asociación DACEMUR”.
Otra actividad a destacar, son los grupos de autoayuda, para familiares y afectados por una misma
problemática cuyo objetivo es favorecer el intercambio de información, ofreciendo apoyo emocional, la
comprensión y el abordaje individual y familiar, creación de redes de apoyo, defender intereses e impulsar
iniciativas.
Además, han participado en los Mercadillos de Molina de Segura con la venta de tortugas, ratones,
pulseras, colgantes, marca páginas realizados por los propios usuarios y facilitando información sobre la
asociación. En cuanto a la Campaña de Sensibilización Escolar han realizado charlas formativas en la ESO
sobre el DCA y en primaria sobre discapacidad y prevención.
Por otro lado, han tenido talleres ocupacionales de actividades creativas, concurso de tarjetas navideñas
(FEDACE), participación de la Carrera Solidaria de Antena 3 “Ponle freno”, un taller de productos de
apoyo, otro de psicomotricidad y prevención de caídas y manualidades con pinturas.
Por último, participaron en el IV Congreso FEDACE con dos ponencias: “Terapia ocupacional nuestra
terapeuta hizo un estudio sobre TIMTM (técnica de inducción del movimiento por reducción del miembro
sano)” y “Nuestra compañera y familiar de un usuario relato su día a día compartiendo su vida con un
afectado sobre el DCA”.
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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

conmemorati
vo
Día

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:
Las actividades desarrolladas con los usuarios han sido: Visita asociación el borrico, prácticas de
educación vial, desfile de Carnaval, teatro PUPACLOWN, visita a empresa Printer, mercadillo Liceo,
Exhibición de medios, Cross y semana de la salud, Safari Elche, Exhibición de perros, Teatro el Palmar,
Mercadillo en el Hospital de Molina, Simulacro de incendio, fiesta ibicenca Juan Cerezo, fiesta de verano,
Campamento de Verano, Mudem, Concentración por la accesibilidad, fiesta de la Castaña, decoración
centro y fiesta de navidad.
Las actividades para convivencia con los familiares han sido el bando de la huerta, donde lo celebramos
en el centro y la cena benéfica que se celebró en el restaurante San Antonio de Molina de Segura, para
recaudar fondos.
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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
@FedParkinsonMu

conmemorati
vo
Día

11
abril

Federación Parkinson Murcia Fepamur

Desde FEPAMUR se ha llevado a cabo el servicio de atención social a personas con parkinson y
familiares de la Región de Murcia y fisioterapia grupal para afectados de parkinson de la Región.
Además, se ha realizado una mesa redonda sobre alimentación en parkinson y sobre sexualidad y
control de impulsos. También, como cada año, organizamos la carrera “Run for Parkinson´s”, en la que
participaron 800 corredores.
Por otro lado, talleres formativos regionales dirigidos a familiares y cuidadores de personas con parkinson
sobre manejo y cuidados en PK, los actos del Día Mundial del Parkinson, que en 2018 transformamos en
la semana mundial del parkinson, con actuaciones musicales, exhibiciones deportivas, mesas
informativas y marcha solidaria. Una ver más participamos en la Feria del Voluntariado y en el Día de la
Discapacidad.
Por último, también estuvimos presentes en el consejo social y de salud de FAMDIF Murcia, en reuniones
institucionales, y tuvimos representación y asistencia en diversas jornadas sanitarias y sociales regionales.
En el área de comunicación, creamos la página web e hicimos campaña publicitaria.
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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

a
Día N cional

4º

miércoles
de abril

a
Día N cional
del Donante

1º

miércoles
de abril

Asociación Murciana de Fibrosis Quística

@FibrosisQuistic
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística
(AMFQ) es una entidad sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad pública y certificada en ISO
9001/2018 por Aenor cuyo objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de las personas con
Fibrosis Quística y otras patologías respiratorias
afines.

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 han organizado varias actividades
solidarias deportivas, entre otros Carrera Cabezo
de Torres.

La AMFQ lleva a cabo durante todo el año distintos
tipos de actividades según el área, siendo
socio-sanitaria, educativa y divulgativa.
El área socio- sanitaria abarca cuatro servicios que
se mantienen durante todo el año: fisioterapia
respiratoria, trabajo social, psicología y deporte
dirigido, atendiendo a los socios periódicamente
en la sede de la asociación y en el Hospital de La
Arrixaca.

Durante todo el año se realizan charlas de
sensibilización sobre la Fibrosis Quística y la
Donación de órganos en colegios e institutos de la
Región de Murcia. Desde la Asociación de Fibrosis
Quística también colaboran en proyectos del
Ayuntamiento de Murcia, FAMDIF/COCEMFE,
colegios,
institutos,
universidades
y
otras
asociaciones.

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.
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|

fratermurcia@hotmail.com
www.fratersp.org

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 2018 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.
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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

conmemorati
vo
Día

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.

Por otro lado, participamos en la XLVII Asamblea
Nacional de Hemofilia y XXV Simposio
Médico-Social
celebrada
en
Zaragoza;
Participación en la Campaña de Mentalización
Escolar; y Mentalización sobre la problemática de
la Hemofilia, la Asociación y la Donación de
Sangre y Plasma. Promoción y Sostenimiento del
Voluntariado Social y Fiesta de Reyes; Adquisición
de equipamiento para el desarrollo del
tratamiento fisioterápico; Y por último la mejora del
Servicio de Información y comunicación con los
asociados y voluntariado, al crear un canal de
difusión de la información a través de la aplicación
WhatsApp.

Entre las actividades más destacadas durante el
año 2018 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. 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.
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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, hemos participado en las
actividades organizadas por FAMDIF, como es la
Clausura de la campaña de sensibilización escolar
sobre la discapacidad física y orgánica, el
13/02/2018, en el Teatro Circo, en las VII Jornadas
de Formación entre jóvenes con discapacidad
física y universitarios, del 16 al 18 de noviembre de
2018, en La Charca, en la Concentración por la
Accesibilidad Universal, que tuvo lugar el
24/11/2018 en las salas de Cine Neocine Thader,
Murcia y en la concentración #Arrestópolis, el
28/11/2018, Murcia. Además, hemos impartido 6
charlas a los alumnos de 5º y 6º primaria de los
colegios Cristo Crucificado, San Bartolomé, Cristo
del Consuelo y Madre del Divino Pastor, llegando a
244 alumnos y 5 talleres en el Colegio San
Bartolomé y Pedro Rodríguez, dirigida a los
alumnos de segundo ciclo de infantil y 1º de
primaria, llegando a 97 alumnos.

Entre las actividades organizadas por nuestra
entidad, el 10/03/2018 tuvo lugar la II Ruta de
Floración de Cieza Accesible, cuyo objetivo fue
facilitar el disfrute de la naturaleza a personas con
movilidad reducida y el 18/11/2018 participamos
en la II Feria de Asociaciones, en Cieza, para
proyectar el trabajo que realizamos, además de
promover el asociacionismo. Durante todo el año,
tienen lugar las Clases de adultos y Taller de
Manualidades, participando 21 y 19 personas
respectivamente. Hemos realizado dos entrevistas
con los medios de comunicación de nuestro
municipio, para dar a conocer las actividades que
realizamos, el 21/09/18 y 29/11/18.
Por último, con motivo del Día Internacional de la
Discapacidad, el 03/12/2018, participamos en la IX
Caminata Solidaria bajo el lema “Que la
discapacidad no te frene” participando 20
personas de nuestra entidad.
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04. Área Socio Sanitaria
1. Servicio de Atención Social especializado en discapacidad física
y orgánica.
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.

Obra de teatro “Las lobas también queremos salir en los cuentos” de los jóvenes con
discapacidad del Centro de Día de FAMDIF en la Clausura de la Campaña de
Sensibilización Escolar 2018.
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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

Durante todo el año 2018, FAMDIF ha llevado a cabo
el Servicio de Atención Social especializado en
discapacidad física y orgánica, dirigido a personas
con discapacidad, a sus familias, a las asociaciones
pertenecientes a la Federación y a entidades
públicas y privadas. El objetivo del servicio es mejorar
la calidad de vida de las personas con
discapacidad, trabajando por los derechos que les
asisten, potenciando los recursos existentes y
facilitando el acceso a los mismos.

Comisiones de Trabajo

Corresponsabilidad
Social

Este objetivo se persigue a través de tres acciones
fundamentales:

Servicio de Información
y Asesoramiento Técnico

¿A quiénes?

1.226

demandas de información

33,7%

Particulares

61,4%

Asociaciones

4,9%

Organismos
y entidades
públicas

¿Sobre qué?
Particulares

32,4%

Ayudas,
pensiones y
prestaciones

1,2%

Educación

10,3%

24,2%

Discapacidad
y dependencia

25,6%

Servicios,
programas y
actividades

20,4%

Vivienda

12,4%

10,1%

Recursos
Institucionales

6,2%

Organismos y
entidades públicas

Asociaciones
Discapacidad
y dependencia

Subvenciones
y convenios

46,6%

1%

Servicios y
actividades de
la Federación

13,3%

Otros

71,6%

Ayudas,
pensiones y
prestaciones

8,5%

6,6%
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Programas de
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Discapacidad
y dependencia
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institucionales
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En el mismo se analizaron las necesidades y
perspectivas sobre estos servicios, de las personas
con discapacidad física, sus familiares, los
profesionales que los atienden y de representantes
de las políticas sociales de nuestra Comunidad
Autónoma.

Comisiones de Trabajo

En 2018 se celebraron seis Consejos Sociales con las
asociaciones de FAMDIF, con el fin de informar sobre
las actuaciones, entrevistas y reuniones mantenidas.
El 2 de junio también se celebró la Asamblea
Ordinaria para exponer los proyectos y actividades
realizadas en 2017, así como, el plan de actuación
previsto para 2018.
En cuanto a la formación interna, la organizada por
FAMDIF ha sido:
1. Presente de la Accesibilidad Universal en Murcia:
carencias y demandas frecuentes por parte de los
ciudadanos.
2. Los servicios de empleo y formación para las
personas con discapacidad física y orgánica.
3. Servicios Sociales Municipales y ONGS: Avanzando
hacia la colaboración mutua.
4. Neuropsicología Clínica.
Este año, como novedad, hemos realizado un
exhaustivo estudio sobre la “Autonomía y
Dependencia en personas con discapacidad física y
orgánica: los servicios de autonomía personal en la
Región de Murcia”.

Por otro lado, también se han promovido diferentes
proyectos para difundir la “Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
haciendo girar en torno a este tema la Campaña de
Sensibilización Escolar, las Jornadas de universitarios y
personas con discapacidad y las diversas charlas en
la universidad.
En cuanto a las comisiones de trabajo, resulta
fundamental la participación de personas con
discapacidad,
voluntarios
y
profesionales
especialidad, para reforzar y garantizar la resolución
de aspectos reclamados.
Comisión Sociosanitaria
Comisión de Educación
Comisión de Juventud y Voluntariado
Comisión de Accesibilidad
Comisión de Política Social
Comisión de la Mujer

Corresponsabilidad
Social

Se han elaborado diferentes informes:
1. Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales,
necesidades sanitarias y de salud de la discapacidad
física y orgánica.
2. Informe al Plan Integral de Enfermedades Raras de
la Región de Murcia.
3. Orden de bases y convocatoria de las ayudas
individualizadas a personas con discapacidad.
4. Necesidades del colectivo para el gobierno
estatal.
5. Y adecuación de los baremos a personas con
discapacidad.
Las reuniones con las entidades sociales de personas
con discapacidad han sido con COCEMFE, estando
presentes en los 6 Consejos Estatales. Con el CERMI
participando en las distintas Comisiones de Trabajo
para trasladar las demandas del sector. Y con la Red
Europea para la lucha contra la pobreza y la
exclusión social (EAPN) en la asamblea y reuniones.
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Por último, se han mantenido reuniones con distintos
representantes de la administración regional y local;
entre otros, con el delegado del gobierno, con la
consejera de familia e igualdad de oportunidades,
con la directora general de personas con
discapacidad, con la directora gerente del IMAS,
con la directora general de planificación,
investigación, farmacia y atención al ciudadano, así
como con la coordinadora sociosanitaria de la
dirección general de planificación y ordenación
sanitaria de la Consejería de Salud.
A nivel municipal destacamos las reuniones
mantenidas con responsables de servicios sociales,
empleo,
turismo,
urbanismo,
de
distintos
ayuntamientos de la Región de Murcia, como
Murcia, Cartagena, Yecla, San Javier y Fortuna.
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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 desde 1992 realizando el programa de
sensibilización para la supresión de barreras
psicosociales.
Para ello se ha realizado la
Campaña de Sensibilización sobre los derechos de
las personas con discapacidad, dirigida a
estudiantes de distintos ciclos educativos: infantil,
primaria, secundaria, módulos profesionales y
universitarios de la Región de Murcia. También se
han realizado acciones informativas y divulgativas
dirigidas a la sociedad murciana. Su realización ha
sido posible gracias a la implicación de
profesionales y voluntarios de FAMDIF y sus
asociaciones.
El objetivo principal es derribar los estereotipos y
prejuicios que siguen existiendo contra las personas
con discapacidad.

Talleres de
Educación Infantil

Charlas en
Educación Primaria

2.639 alumnos/as

3.811 alumnos/as

Charlas en Educación
Secundaria, FP y Ciclos

Charlas en
Universidades

3.116 alumnos/as

788 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
Este es el sexto año consecutivo que se lleva a
cabo y con unos resultados muy positivos,
debido a la creciente solicitud por parte de los
centros escolares. Estos talleres están
diseñados para hacer llegar a los más jóvenes
valores como la integración, la diversidad y la
amistad. Todo ellos a través de dos cuentos
infantiles creados por la Federación.
Durante 2018 se han realizado 102 talleres en
116 aulas de 42 centros de la Región de
Murcia, llegando a un total de 2.639 alumnos.
En cuanto a voluntarios y profesionales han
participado 26 personas. Las encuestas
realizadas a los profesores han considerado
muy adecuados los contenidos, los materiales
y el lenguaje utilizado.

Clausura de la Campaña de Educación Infantil en el
Colegio Alfonso X El Sabio.
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ACTO DE CLAUSURA CAMPAÑA 2017/18
La clausura se realizó en el Colegio Alfonso X El
Sabio de Yecla, donde los alumnos de 5 años
de infantil fueron los ganadores del concurso
de dibujo.
La jornada comenzó a las 12 de la mañana
con la presentación del acto, seguido de un
cuento teatralizado sobre discapacidad,
adaptado a la edad de los escolares,
concluyendo con la entrega de premios y
obsequiando al centro y al Ayuntamiento de
Yecla con el nuevo cuento que ha editado la
Federación
sobre
discapacidad
y
accesibilidad.
En total acudieron 60 personas entre alumnos,
padres y profesores, quienes disfrutaron de una
divertida actividad que sirvió para seguir
concienciando,
en
esta
ocasión
especialmente a padres, sobre las dificultades
que
encuentran
las
personas
con
discapacidad física.
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Charlas en Educación Primaria
En 2018 comenzó con la inauguración de la
misma en el Colegio Hermanos San Isidoro y
Santa Florentina, en Cartagena, el 11 de
octubre. Los técnicos y voluntarios dieron
comienzo con talleres y charlas adaptadas
sobre
discapacidad,
prevención
de
enfermedades/accidentes y derechos del
colectivo, en cinco años de infantil y en quinto
y sexto de primaria. Además, se instaló el
circuito de barreras, participando un total de
221 alumnos en las actividades llevadas a
cabo por cinco voluntarios.
Este año se han impartido un total de 124
charlas en 172 aulas de 65 centros repartidos
por toda la Región de Murcia, llegando a 3.811
escolares, a través de 41 voluntarios,
profesionales y personas con discapacidad.

Inauguración Campaña Sensibilización Escolar en el
Colegio Hermanos San Isidoro y Santa Florentina.

ACTO DE CLAUSURA CAMPAÑA 2017/2018
El 13 de febrero tuvo lugar el acto de Clausura de la
Campaña de Sensibilización Escolar sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad Física y
Orgánica en el Teatro Circo de Murcia, que
concluyó con la entrega premios del concurso de
dibujo y el Lipdub dirigido a los alumnos
participantes de quinto y sexto de primaria. También
se interpretó la obra de teatro “Las lobas también
queremos salir en los cuentos” de los jóvenes con
discapacidad del Centro de Día “Juan Cerezo” de
FAMDIF.
Al acto asistieron 583 personas entre alumnos,
familiares y jóvenes con discapacidad.

Imágenes de la Clausura de la Campaña de Sensibilización
Escolar en el Teatro Circo de Murcia.
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Charlas en Educación Secundaria, Bachiller, FP y Ciclos Formativos

En total se han impartido 66 charlas a 81 aulas
en 17 centros de la Región de Murcia,
participando un total de 2.975 alumnos. Por
otra parte, el circuito se ha instalado en 16
centros de la Región, entre ellos centros de
primaria y secundaria, coincidiendo con
nuestras charlas, tanto en institutos como en
colegios. 3.116 alumnos de 104 aulas han
experimentado la diferencia que hay entre
tramos accesibles y tramos con barreras
arquitectónicas.

Las actividades en los centros de Educación
Secundaria están dirigidas a alumnos de la
ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. Por un lado,
se han llevado a cabo charlas centradas en la
accesibilidad universal y los derechos a la libre
movilidad de las personas con discapacidad.
Por otro, hemos realizado también actividades
de sensibilización en módulos profesionales
sociosanitarios e instalado el circuito de
barreras en diversos centros de la Región de
Murcia.

Charla en el instituto sobre accesibilidad.

Charlas en Universidades
FAMDIF también ha colaborado con las
universidades de la Región de Murcia para dar
a conocer a los alumnos la realidad de las
personas con discapacidad. Estos seminarios
tratan sobre aspectos de la discapacidad
física y orgánica relacionados con las carreras
universitarias en las que se imparten.
Este año se ha visitado la Facultad de
Enfermería, la Facultad de Trabajo Social y la
Facultad de Psicología. Impartiendo un total de
15 seminarios a 18 cursos de las tres facultades
y en las que han participado 788 universitarios.

Charla en la Universidad.
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VII JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
Este año las jornadas tuvieron lugar del 16 al 18 de noviembre en el Centro de Formación
Permanente de Hemofilia “La Charca” de Totana, a las que asistieron 82 personas: estudiantes
universitarios, personas con discapacidad física y orgánica, voluntarios y profesionales de
FAMDIF, así como profesorado universitario.
Estas VII Jornadas se han centrado, al igual que las pasadas, en los Derechos de las personas
con discapacidad recogidos en la Convención Internacional. En concreto este año se ha
hablado sobre el Derecho a la autonomía personal, accesibilidad y sexualidad.
En general, el propósito de las Jornadas se ha cumplido, la convivencia ha sido muy buena
entre los participantes, los contenidos han sido adecuados y se han cubierto las expectativas
esperadas.

Resumen en imágenes de las VII Jornadas de Formación en la Charca de Totana.
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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. Se calcula que la participación en todas
estas actividades sumó más de 5.000 personas.
Difusión del VIII Concierto Solidario a beneficio de CEOM y FAMDIF
Participación en la XVII Muestra de Voluntariado de la UCAM
Campaña X Solidaria
Reportaje con el programa TVE “España Directo”
Día de la Familia organizado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Feria de las Asociaciones de San Andrés
Fiesta Ibicenca organizada por el Centro de Día de FAMDIF
Feria de Bienvenida de la Universidad de Murcia
Feria de Personas Mayores y con Discapacidad FEMADIF
VI Feria de la Solidaridad y la Inclusión social de la Universidad Politécnica de Cartagena
Concentración en Murcia #Arrestópolis organizado por COCEMFE
Con motivo del 3D, Jornada: Deportes y Discapacidad, organizada por el Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar
Con motivo del 3D, asistencia al acto institucional del Ayuntamiento de Murcia
Con motivo del 3D, participación en las actividades del Ayuntamiento de Cartagena, con la obra de
teatro “Basta ya” en el auditorio Ramón Alonso Luzzy.

Concentración #Arrestópolis coordinada con COCEMFE.

Obra de teatro “Basta Ya” en el auditorio Ramón Alonso Luzzy.
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SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Publicaciones y apariciones en medios

Publicaciones en medios propios

242

Facebook

239

Aparición en medios externos

54

Twitter

160

Prensa, radio
y televisión

Destacar el reportaje sobre el área de
sensibilización que realizó TVE, y el reportaje
sobre
nuestra
Oficina
Técnica
de
Accesibilidad y su labor en Murcia.

Seguidores en RR.SS

3.633

Página web

1.540

Recursos audiovisuales y editoriales

Con el fin de continuar el proyecto
audiovisual de “Famdif&CIA” que comenzó
en 2017, hemos realizado tres vídeos más:
- 1X03 | Conocemos a FIBROSIS QUÍSTICA
- 1X04 | Conocemos a DACEMUR
- 1X05 | Conocemos a HEMOFILIA

Diseño, cartelería y fotografía
Además del servicio propio a FAMDIF, desde
2017 se da un Servicio de Comunicación a las
asociaciones, que durante este último año ha
sumado 75 servicios a 12 asociaciones, sobre
todo en diseño, cartelería, difusión en redes
sociales y fotografía.
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Oficina Técnica de Accesibilidad
La Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF,
además de dar un servicio de información y
asesoramiento técnico, tiene como objetivos
concienciar, revisar y verificar que la adopción
de los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos, sea efectiva mediante el
cumplimiento de la normativa, y controlar que
se garantice el derecho de igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos de la
Región de Murcia. Así como, promover mejoras
en la legislación vigente en materia de
accesibilidad
y
supresión
de
barreras
arquitectónicas.
La OTAF está compuesta por un coordinador, un
arquitecto técnico y un arquitecto colaborador,
así como de la Comisión Permanente de
Accesibilidad.

ACTIVIDADES

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

Como coordinadores del CERMI, la OTAF ha
redactado informes de alegaciones y
propuestas al borrador del anteproyecto de Ley
de Accesibilidad Universal de la Región de
Murcia,
así
como
al
reglamento
de
Accesibilidad Universal, con 278 propuestas de
modificación.

La OTAF ha continuado trabajando junto con
organismos de la Comunidad Autónoma, en el
desarrollo del reglamento de la Ley 4/2017 del
27 de junio de Accesibilidad Universal de la
Región de Murcia, participando en la Mesa de
Trabajo en las áreas de Edificación, Espacios
públicos
urbanizados,
Espacios
públicos
naturales y Plan Director del Transporte Público
de la Región de Murcia.
Desde la OTAF se han mantenido 6 reuniones
extraordinarias de la Comisión de Accesibilidad
del CERMI RM para elaborar propuestas al
borrador del “Proyecto de decreto por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas
de accesibilidad universal en la edificación,
espacios públicos urbanizados, espacios
públicos naturales y el transporte de la Región
de Murcia”.

Reunión con el Director General de Transportes.
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Actuaciones para lograr la eliminación
de barreras física y mentales.

La OTAF ha realizado varias acciones a lo largo
de 2018 para el seguimiento del Plan Municipal
de Accesibilidad en Murcia, como asistencia a
reuniones, asesoramiento y consultas por parte
del Ayuntamiento, publicación de incidencias
en INSITU o redacción de informes técnicos,
entre otros.

También hemos continuado con el Plan de
Accesibilidad en centros educativos del
municipio de San Javier, presentando 12
informes de los colegios evaluados, así como
distintas reuniones con representantes del
Ayuntamiento y la Consejería.

También comenzó la II Fase del Plan de
Accesibilidad a comercios, enmarcada en el
proyecto Murcia: ciudad accesible 2.0, en el
que se visitaron más de 300 comercios de la
zona centro de Murcia, evaluando el grado y
condiciones básicas de accesibilidad. Además,
se realizaron varias reuniones en la Facultad de
Informática de la Universidad de Murcia, para el
desarrollo de la aplicación móvil de comercio
accesible de FAMDIF.

La OTAF ha continuado con las acciones para
fomentar e impulsar el transporte público
ferroviario y por carretera, realizando un estudio
sobre las rutas regulares de autobús desde
Murcia a las principales cabeceras de
comarca, para exigir la accesibilidad del
material móvil en esas rutas; así como, de las
líneas urbanas del municipio de Murcia. Por otra
parte, se ha trabajado en la Mesa Sectorial de
Usuarios del Transporte Público del Plan Director
del Transporte y en la Mesa Regional del
Transporte de la Región de Murcia. Además de
reuniones con el servicio jurídico-administrativo
de la Consejería de Presidencia y Fomento, se
visitó el Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia para evaluar la accesibilidad
existente.

Por otra parte, se ha participado en el Proyecto
ADN Urbano del Ayuntamiento de Murcia, que
tiene como objetivo revitalizar urbana,
económica y socialmente los distintos barrios de
la ciudad.
Otras actuaciones para mejora de la
accesibilidad han sido las reuniones con el
Consejo Local de Comercio del Ayuntamiento
de Murcia, la reunión con la gerente de
Neocine para la adecuación de la sala de cine
en el Centro Comercial El Tiro y el acceso al cine
de Centrofama, en Murcia.

Por último, se han desarrollado planes de mejora
y rehabilitación en materia de accesibilidad en
distintos municipios de la Región: San Pedro del
Pinatar, Alhama de Murcia, Campos del Río,
Molina de Segura y Fortuna.

Además,
ha
habido
varias
reuniones
concernientes
al
Plan
Municipal
de
Discapacidad de Cartagena 2016/2019. Por
otra
parte,
se
ha
continuado
con
asesoramiento y seguimiento de las obras de
remodelación, renovación y regeneración
urbanas de barrios de Lorca, edificios de usos
públicos e itinerarios peatonales, supervisando y
aportando
propuestas
a
los
informes
elaborados por la Asociación de Asdifilor.

Visita a las obras de San Pedro del Pinatar.
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Arquitecto técnico de FAMDIF evaluando playas en Los Alcázares.

Turismo Accesible
Durante la temporada se realiza un estudio
estadístico sobre el nivel de utilización de los
puntos accesibles y asistencias al baño
realizadas a personas con discapacidad, que
en 2018 alcanzó las 6.658 asistencias, 1.965
más que en el año anterior.

Un año más se ha continuado con el
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 2018”. Visita a 68 playas
para proponer las medidas y actuaciones
necesarias para la mejora de la accesibilidad
en el entorno urbano colindante y el
equipamiento de los “Puntos Accesibles”.

Playas de la
Región visitadas

Asistencias al baño
realizadas en 2018

68 playas

6.658 asistencias

Por tercer año consecutivo, y a petición del
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
(ITREM), la OTAF, en base al trabajo de campo
realizado en los meses de junio y julio, ha
elaborado un “Dossier de actualización del Plan
Regional de Accesibilidad a las Playas de la
Región de Murcia”. En el mismo se incluyen
propuestas de mejora y las condiciones de
equipamiento de los “Puntos Accesibles”.
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Servicio de información y asesoramiento
técnico.

Durante 2018 se ha continuado prestando un
servicio de Información y Asesoramiento
Técnico a particulares, asociaciones y
entidades,
públicas
y
privadas,
sobre
eliminación
de
barreras arquitectónicas,
accesibilidad, itinerarios peatonales, etc. Las
demandas de información han sido 244 en total.
La OTAF también ofrece un servicio gratuito de
asesoramiento en materia de accesibilidad con
la entrega de Informes Técnicos. Este año ha
realizado un total de 184.

Turismo

9%

Transporte

Legislación

10%

20%

100%

5%

Particulares

80%

Espacios
Públicos
urbanizados

Edificios
Privados y de
Uso Público

6%

90%

17%

34%

Edificios
Públicos

Otros

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.

“Curso práctico para la redacción del
Informe
de
Evaluación
del
Edificio:
conservación y accesibilidad”, organizado
por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de la
Región de Murcia.

Curso organizado por el Colegio Oficial de
Aparejadores,
Arquitectos
Técnicos
e
Ingenieros de la Edificación de Murcia
(COAATIEMU) y Activatie: “Redacción de
instalación de ascensor y otras actuaciones de
mejora de la accesibilidad en edificios
existentes”.

Jornadas técnicas formativas “Edificación
accesible, oportunidades para todos”,
organizadas por FAMDIF, consejería de
Fomento e Infraestructuras y FRECOM.

Visita al Museo Romano de Cartagena y a las
instalaciones de Terra Natura para la
impartición de un Curso de Turismo Accesible:
Destinos Inteligentes en el CCT.

Inauguración Jornadas “Edificación Accesible”.

Parte del itinerario accesible del Museo Romano de Cartagena.
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Difusión y publicación de material
informativo y formativo sobre
accesibilidad universal

Todo ello se ha difundido a través de notas de
prensa, comunicados, radio, televisión y redes
sociales y página web de la Federación. Por
otra parte, todos los años se hace difusión de los
resultados del estudio de las playas incluidas en
el Plan de Accesibilidad a Playas, través de un
tríptico diseñado por la Federación.

“Tríptico Playas Accesibles de la Región de Murcia 2018:
Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares”
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Centro de Día “Juan Cerezo” para
personas con discapacidad
El Centro de Día para Jóvenes con
Discapacidad presta un servicio de carácter
diurno a 21 jóvenes en situación de
dependencia, para entender y preservar su
funcionalidad y con ello conseguir el mayor
grado de autonomía posible. Planteado desde
un enfoque holístico de cada uno de nuestros
jóvenes, dando una atención única a cada
usuario.

Terapia
Ocupacional

Fisioterapia

Psicología

Servicios

Desarrollo
Psicosocial

Atención
Social

Desarrollo
Funcional
Enfermería
y cuidados
sanitarios

Atención
familiar

Logopedia

Programas
Prevención
y promoción
de la salud

Cultural,
ocio y
tiempo libre

Terapia
asistida
con
animales

Habilidades
artísticas
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Servicio de Terapia Ocupacional
El servicio de Terapia Ocupacional ha llevado a
cabo su trabajo tanto en sesiones individuales,
como en talleres grupales, siendo 241 las
atenciones individuales y 89 grupales. Uno de
los aspectos que se ha trabajado de manera
insistente es la autogestión de la higiene, así
como la rehabilitación de la técnica en la
alimentación. Podemos señalar que se ha
trabajado en los objetivos marcados e incluso se
destacan avances en algunos casos.
Usuarios durante uno de los talleres grupales.

Servicio de Fisioterapia
El Servicio de Fisioterapia ha llevado a cabo 740
sesiones individuales a lo largo del año, atendiendo
a todos los usuarios del centro. Durante 2018 se han
realizado terapias intensivas de neurorehabilitación,
buscando el aumento de la fuerza muscular, el
equilibrio y la coordinación. Por otro lado, en
coordinación con la enfermera, hemos trabajando el
programa de acondicionamiento físico y control de
peso, el cual se centra en mantener y mejorar de
manera continua el estado físico de nuestros jóvenes,
con pautas deportivas, nutricionales y de salud.

Fisioterapeuta trabajando con un usuario.

Servicio de Psicología
Durante 2018 se han realizado 91 sesiones
individuales, orientadas a solucionar conflictos,
favorecer la relación entre los usuarios y
conseguir la máxima adaptación con alguno de
ellos. A lo largo de estos meses se han realizado
entrevistas personales, así como determinadas
pruebas psicológicas que han ayudado a
perfilar y diseñar la terapia más adecuada para
cada uno de ellos.
Sesión grupal con la psicóloga del Centro.
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Servicio de Atención Social
El servicio de atención social se ha realizado de manera continua a lo largo de 2018,
atendiendo las demandas de información y asesoramiento de los usuarios y familiares.
Además, han ingresado 3 nuevos usuarios al Centro de Día, y se ha dado de baja a uno de ellos
por traslado de comunidad autónoma.
También se han realizado 3 visitas a domicilio de los nuevos usuarios, con el fin de desarrollar el
Informe Social de cada uno de ellos.
Servicio de Logopedia
Se
han
realizado
186
sesiones
individualizadas, además de una sesión
logopédica inicial a casa uno de los
usuarios, para programar así los objetivos y
actividades a seguir con cada uno de los
jóvenes de este servicio.

Usuarios durante una sesión de logopedia.

Servicio de Enfermería y Cuidados Sanitarios
Servicio de enfermería: Se ha llevado a cabo el
control sanitario de cada uno de los usuarios,
junto con los cuidadores, creándose un plan
específico de cuidados elaborado de manera
individual y con la aportación de los familiares;
así como un control exhaustivo de la
medicación y de los cambios que se puedan
originar, la revisión periódica de las constantes
vitales y el control nutricional de cada uno de los
jóvenes con el fin de prevenir enfermedades,
como la obesidad.
Auxiliares de enfermería: Hidratan diariamente
la piel de los usuarios que lo precisan, así como
un control de la cantidad de líquidos que
ingieren. Así como el control de micciones y
deposiciones y un plan específico de cambios
posturales cada dos horas, siguiendo un horario
establecido y con control diario.
Usuaria recibiendo cuidados sanitarios.
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Programa de Desarrollo Funcional
El objetivo principal es trabajar a través de
distintas áreas el estado funcional y el desarrollo
de habilidades en el fomento de la autonomía.
Taller de actividades de la vida diaria
básicas e instrumentales.

Taller de Nuevas Tecnologías.
Taller de Expresión Oral en el Proceso
Lectoescritor.

Taller de memoria.
Taller de manualidades.
Taller de destructora de papel.
Programa de Desarrollo Psicosocial
Una vez a la semana se ha realizado un taller
grupal con la finalidad de que unos usuarios
interactúen con otros, fomentando un mayor
conocimiento y mejora de las relaciones entre
compañeros. También se ha dado tiempo para
quejas, dudas o resolución de cualquier
problema existente.
Se han realizado un total de 25 talleres de
desarrollo biopsicosocial.
Usuarios durante una salida a Petrel.

Programa de Atención Familiar
Está destinado al trabajo directo con los
familiares de nuestros usuarios con el fin de
ofrecer
un
servicio
de
información,
asesoramiento, apoyo y acompañamiento.
También se han llevado a cabo reuniones
familiares con los distintos profesionales, para
tratar diferentes temas: logopedia, terapia
ocupacional, atención social, fisioterapia,
atención psicológica y atención sanitaria.

Curso para padres sobre autonomía.
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Programa de Prevención y Promoción de la Salud
Este programa está enfocado sobre aspectos
relacionados con necesidades detectadas en
nuestros jóvenes y su desarrollo personal.

Taller de información de la salud:
primeros auxilios, higiene, ropa y otras
actividades de aseo.
Taller de potenciación muscular:
favorecido por la práctica de nuevos
ejercicios terapéuticos.
Taller de hidroterapia: con el fin de
mejorar y potenciar la destreza física de
los usuarios.

Usuarios del Centro de Día en el taller de hidroterapia.

Programa cultural de ocio y tiempo libre

Ruta turística accesible por el centro de Murcia.

El objetivo es brindar a los jóvenes la oportunidad
de que hagan un uso correcto del tiempo libre
dentro y fuera del centro. Entre las actividades a
destacar, está la participación de nuestros jóvenes
en la Campaña de Sensibilización Escolar de
FAMDIF; la asistencia al Centro de Formación
Permanente de Hemofilia, donde realizamos
diferentes actividades, incluida una salida cultural
por el pueblo de Totana. En octubre también se
realizó otra convivencia de dos días en el parque
natural de Petrel. En total se han realizado 29 salidas
a lo largo del año.

Programa de Desarrollo de Habilidades Artísticas
Este programa busca los valores
comunicativos, expresivos y sociales,
que hacen muy importante su práctica
para un desarrollo integral de las
personas.
Taller de teatro: En febrero se interpretó
“Las lobas también quieren salir en los
cuentos”, para la clausura de la
Campaña de Sensibilización Escolar.

Escena de la obra de teatro.
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Programa de terapia asistida con animales
Este programa permite trabajar desde una
perspectiva más lúdica aquellas patologías que
afecten tanto a la salud física como a la mental. Los
animales son un nexo de unión entre el terapeuta y
los jóvenes, que de manera natural y espontánea
mantienen contacto.
Durante este año, además, hemos participado en
diferentes exhibiciones realizadas a nivel regional:
El Día del Perro en Lo Pagán.
Exhibición Feria Canina de IFEPA.
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Ocio y tiempo libre en espacios
vacacionales para jóvenes con
discapacidad física y orgánica
Durante 2018 FAMDIF, a través de sus asociaciones, ha promovido actividades para que los
jóvenes con discapacidad física y orgánica de la Región de Murcia, puedan disfrutar de un ocio
y tiempo libre sin barreras físicas, sociales o comunicativas para realizarlo en igualdad de
condiciones y buscando mejorar el bienestar y la calidad de los beneficiarios.
Campamento de Verano - AUXILIA
La Asociación AUXILIA celebró un campamento
de verano para jóvenes durante los días 19, 20,
21 y 22 de julio en los Aparta Hoteles Marina Rey
de Vera (Almería), donde participaron 28
jóvenes con discapacidad y 23 voluntarios.
Se realizaron múltiples actividades como juegos,
veladas, visita al parque acuático, descanso,
talleres de aguagym, e incluso visitas a
municipios colindantes.

Las actividades se adaptaron a las
necesidades personales de cada joven,
teniendo en cuenta sus posibilidades y no sus
limitaciones, fomentando el desarrollo de
hábitos
cooperativos
y
solidarios,
la
participación y el trabajo en grupo.
Encuentro de Ocio y tiempo libre - AMUPHEB

La Asociación AMUPHEB celebró los días 11, 12 y 13 de
mayo, en el Hotel NH de Alicante, el Encuentro de ocio
y tiempo libre, en el que participaron 18 personas
entre jóvenes con espina bífida y personal voluntario.
Se realizaron actividades lúdicas y recreativas de
grupo para fomentar el buen ambiente entre los
jóvenes, e incluso se realizó una visita a Alicante.
Convivencia con los alumnos del Centro de Enseñanza de Los Garres- AMUPHEB
El 6 y 7 de octubre, 20 jóvenes y voluntarios de
AMUPHEB pudieron disfrutar de un fin de semana de
convivencia con los alumnos y profesores del centro
de enseñanza Severo Ochoa de los Garres. La
finalidad es ofrecer un espacio de ocio a los jóvenes
con discapacidad, inclusivo, en el que se relacionen
con jóvenes sin discapacidad y se consigan unir lazos.
Todo ello en La Charca de Totana, donde se realizaron
actividades de convivencia y juegos, así como talleres
de integración, una fiesta de encuentro y actividades
de ocio y deportivas inclusivas.
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Campamento de Verano - Centro de Día
Los días 11, 12 y 13 de julio asistieron al Centro de
Formación Permanente de Hemofilia, situado en
Totana. Además de que el ocio es un componente
fundamental, es innegable que el apoyo informal
familiar es la fuente de ayuda más importante con la
que cuentan nuestros jóvenes, y por ello creemos
importante proporcionar un descanso del cuidado
del familiar.
A la convivencia asistieron 27 personas, entre jóvenes,
técnicos y voluntarios. Durante estos días se realizaron
actividades lúdicas, deportivas y sociales. Y a petición
de los familiares, se volvió a organizar el encuentro
con todos ellos, en el que participaron 36 familiares.
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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. Proyectos Europeos ERASMUS +
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Gabinete de Orientación e Inserción
Laboral de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica
474

Durante el año 2018 se han 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. A final de año contábamos con 11.800
personas con discapacidad inscritas en nuestro
servicio de integración laboral. Este servicio se
ha prestado en sus dos delegaciones principales
de Murcia y Cartagena así como en las oficinas
de atención de Lorca y Valle del Guadalentín,
Torre Pacheco, Altiplano, San Pedro del Pinatar,
Mazarrón y Cieza.

nuevos
inscritos

2.173

personas
atendidas

8.107

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

793

empresas
visitadas

498

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.

27

contratos
indefinidos

Mensualmente
se
han
difundido los boletines
“ReCAPAzitando”,
entre
más de 1.800 empresas, y
“SIL en movimiento” entre
nuestros usuarios, con las
noticias y convocatorias
más relevantes en materia
de empleo, formación y
discapacidad.

452

9

personas
contratadas

116

mayor de
6 meses

ofertas de
empleo
gestionadas

autoempleo

146

154

contratos
en CEE

menor de
6 meses
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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.
Este servicio conlleva el análisis de la viabilidad
técnica y económica de la idea, así como
asesoramiento en la elaboración de un plan de
empresa, información sobre convocatorias de
ayudas y subvenciones para el fomento del
autoempleo y el emprendimiento, información
sobre las trámites previos para la puesta en
marcha de un negocio, análisis de las
necesidades financieras de los proyectos e
información sobre las líneas de financiación
disponibles. Paralelamente se realizan acciones
formativas e informativas de carácter grupal,
seguimiento a emprendedores y actividades de
difusión

131

personas
atendidad

70

altas
nuevas

20

planes de
empresa

Durante el año 2018, un total de 131 personas
contactaron con el PAI, 70 se adscribieron y
vincularon al Programa Incorpora y se iniciaron
20 planes de empresa, 69 acciones de
asesoramiento de tipo general y 52 sobre
ayudas y trámites para la puesta en marcha de
sus negocios.

Reunión en el SIL sobre Autoempleo.
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Proyectos Europeos ERASMUS +
Erasmus+ trata de impulsar las perspectivas
laborales y el desarrollo personal, además de
ayudar a los sistemas de educación, formación y
organizaciones sociales a proporcionar una
enseñanza y un aprendizaje que doten a las
personas de las capacidades necesarias para el
mercado laboral la sociedad actual y futura. Los
proyectos enmarcados en este programa son 4:

1

DSE@- DISABLED AND SELFEMPLOYED / DISCAPACIDAD Y AUTOEMPLEO

El proyecto se está llevando a cabo con cuatro entidades de Alemania, Italia, Polonia y
Holanda. La elaboración de una guía de buenas prácticas, la creación de la plataforma
e-learning “LAYA”, la producción de tutoriales y el desarrollo de una comunidad virtual para
compartir conocimientos, ideas y experiencias, han sido las acciones que han motivado este
proyecto.
Para llevarlo a cabo durante el año 2918 se han realizado distintas reuniones presenciales y
virtuales así como otras de difusión y participación.

2

DIRECCIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN ADULTOS A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE
EDUCACIÓN NO FORMAL.
Su objetivo es mejorar las competencias de los profesionales relacionados con el desarrollo de
planes de trabajo, estrategias para dirigir equipos, métodos y técnicas de motivación,
aprendizaje autónomo, adquisición de habilidades para facilitar e introducir mejoras y cambios
en los procesos educativos.

Para conseguirlo se han llevado a cabo diversas actividades tales como encuentros con las
distintas entidades participantes, videoconferencias y contactos periódicos, acciones
formativas, publicaciones de artículos, etc.

3
4

“M4A”- MATEMÁTICAS PARA ADULTOS

Este proyecto enmarcado en la categoría de Cooperación para la Innovación y el Intercambio
de buenas prácticas, subvencionado por la Comisión Europea, pretende analizar la situación de
partida de cada uno de los países participantes y desarrollar materiales útiles para facilitar la
comprensión por parte de los alumnos pertenecientes a colectivos más vulnerables y con
carencias educativas del empleo de las matemáticas en su vida diaria. Durante el 2018 se han
llevado a cabo diversos contactos y videoconferencias con el resto de participantes.

“SVE”- SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

A través de este proyecto europeo y gestionado por la Agencia Nacional Española de
Voluntariado (INJUVE), se pretende impulsar la internalización de FAMDIF/COCEMFE, apoyar el
voluntariado transnacional de la juventud y desarrollar y promover la solidaridad entre la
juventud para reforzar la cohesión social en la UE. Este año se han iniciado las acciones para
contar durante el 2019 con voluntariado europeo.
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06. Área de Formación
1. Cursos de Formación Ocupacional

Alumnos de los cursos de formación ocupacional recibiendo una de las clases.
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Cursos de Formación Ocupacional

244

Los cursos de formación ocupacional pretenden
potenciar la inserción y reinserción profesional
de
las
personas
desempleadas
con
discapacidad física y orgánica mejorando su
nivel de cualificación.

personas se
han beneficiado

A lo largo del año 2018, FAMDIF/COCEMFE
MURCIA ha contado con una amplia oferta
formativa, en la que han participado 244
personas.

cursos

2

cursos

3

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales.

cursos

2

cursos

2

Competencia
matemática N2.

cursos

2

Operaciones grabación y
tratamiento de datos y
documentos.

Competencia
lengua castellana N2.

cursos

1

Responsable
control de accesos.

Contabilidad informatizada.

cursos

1

Actividades administrativas
en la relación con el cliente.

Curso de Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
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07. Área de Educación

1. Programas Formativos Profesionales
2. Atención Educativa de Personas Adultas con Necesidades Educativas
Especiales. Curso 2016/2017. MEC-COCEMFE
3. Programa de atención a familias de personas con discapacidad de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. Escuela de Familias.
4. Proyecto “Una segunda oportunidad educativa para personas con
discapacidad física y orgánica”.
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Cursos Formativos Profesionales
Curso 2016/2017 y 2017/2018
Este programa tiene como objetivo que los
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales puedan alcanzar competencias
profesionales de nivel 1 para que tengan la
posibilidad de una inserción socio laboral
satisfactoria y amplíen sus competencias
básicas para proseguir estudios en las diferentes
enseñanzas. Va dirigido a alumnos a partir de 16
años que no hayan obtenido el título de la ESO y
su duración es de dos cursos académicos.

31

alumnos

Los cursos han sido sobre Operaciones Básicas
de Ofimática y de Operaciones de Auxiliares de
Servicios Administrativos. Han finalizado el curso
en 2018 un total de 11 alumnos y lo han iniciado
31 que lo concluirán en 2019.
Alumnosrealizando un taller con nuevas tecnologías.

Curso Auxiliar Administrativo
1er y 2do CURSO.

Curso Operaciones Básicas
de Ofimática. 1er CURSO.

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.

Atención Educativa de Personas Adultas con
Necesidades Educativas Especiales. Curso 2017/2018.
MEC-COCEMFE
Las personas con necesidades educativas
especiales que siguen precisando atención
educativa una vez finalizados los Programas
Formativos Profesionales pueden continuar
formándose a través de este proyecto cuyo
objetivo fundamental es adquirir una formación
básica y motivación para la búsqueda activa
de empleo. Durante el año 2018 se beneficiaron
de este proyecto 10 personas.
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Programa de atención a familias de personas con discapacidad
de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. Escuela de Familias.

25

Mediante tutorías individuales y sesiones sobre
aspectos relacionados con las familias que
tienen en su seno a personas con discapacidad
física y orgánica se ofrece la oportunidad de
ofrecer un espacio de reflexión en aspectos
tales como sexualidad, ocio y tiempo libre,
autonomía personal, el buen uso de las redes
sociales, técnicas de respiro familia, dinámicas
para resolución de conflictos, higiene personal y
habilidades sociales.

familias

25 familias se han beneficiado de estas charlas y
atenciones individuales con el fin de mejorar la
comunicación interfamiliar e informar sobre
distintos temas que les preocupan.
Una de las reuniones con familias.

Proyecto “Una segunda oportunidad educativa para
personas con discapacidad física y orgánica”.
Ofrecer una segunda oportunidad de conseguir
el graduado en ESO a personas con
discapacidad física y orgánica es el objetivo de
este proyecto. Son usuarios mayores de 40 años
de la bolsa de empleo que no han tenido la
oportunidad de obtenerlo y seguir avanzando
en su vida laboral y educativa.
La formación que comenzó en octubre con 18
alumnos es a distancia y se imparte a través de
vídeos y tutorías imparte los siguientes módulos:
English IV y V, números y algebra, la
comunicación a través de los textos, viaje
literario por los siglos de oro, funciones, el buen
uso de la lengua, instalaciones en viviendas y
organizando la convivencia.
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08. Memoria Económica
INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE FAMDIF

GRÁFICO DE INGRESOS 2018
4,39% Otros ingresos
16,70% Prestaciones de servicios

1% Cuotas socios y usuarios

63,16% Subvenciones públicas

16,95% Subvenciones,
donaciones
y
ayudas privadas

TOTAL INGRESOS
1.187.599,39€

GRÁFICO DE GASTOS 2018
6,92% Otros gastos

8,93% Otros servicios

3,49% Arrendamientos

64,76% Gastos de personal

1,96% Suministros

14,35% Servicios
de
profesionales
independientes

TOTAL GASTOS
1.176.212,47€

Resultado del ejercicio: 11.386,92€
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS FINANCIADORAS
UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Educación y Formación profesional; y Ministerio de 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
Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTOS

FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES
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