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Saludo del presidente

Permitirme que nuestras primeras palabras sean de recuerdo a todas aquellas personas que nos

han dejado por esta maldita pandemia y también, a sus familias con las que queremos compartir su

dolor. Las recordaremos siempre con todo nuestro cariño y afecto.

Tras estas líneas se presenta un año de gestión, en un año distinto, lleno de sobresaltos,

incertidumbres y de imprevistos, que hemos tratado de gestionar con la mayor profesionalidad y

diligencia posible.

Hemos dado apoyo a todas las asociaciones en materia de información jurídica, potenciando el área

de derechos humanos, hemos seguido potenciando programas de empleo, en coordinación con el

mercado laboral, se ha seguido desarrollando el programa de educación inclusiva a través de las

tecnologías, también el programa de igualdad entre hombres y mujeres, se han seguido

desarrollando los programas de autonomía personal para el apoyo en domicilios, los apoyos de

respiro familiar, traslado de medicamentos o alimentos a domicilio de personas con un alto grado

de vulnerabilidad, en definitiva, hemos seguido dando cobertura a quien la pedía y, todo ello ha sido

posible, por la existencia de un tejido asociativo organizado, unido y cohesionado, como el de esta

Federación. El único aporte negativo, ha sido no poder alcanzar en ocasiones, todas las demandas

por encontrarnos con los mismos recursos en una situación sobrevenida. Desde nuestra máxima

humildad, pedimos disculpas por estos imponderables.

Así las cosas, hemos continuado desarrollando nuestro trabajo y nuestro claro objetivo de apoyo a

las asociaciones federadas. Hemos seguido desarrollando proyectos y acciones reivindicatorias

adaptándonos, día a día, a cada situación sobrevenida por la pandemia.

Gracias al empeño de todos los que conformamos FAMMA, hemos podido seguir cubriendo las

distintas intervenciones que se desarrollan en el presente documento y que no han estado exentas

de serias dificultades. Por ello, en este año, con más razón aún se han apuntalado los pilares

fundamentales de cualquier tejido asociativo; unidad, trabajo en equipo y coordinación.

Una importante red asociativa como lo es el de ésta Federación, ha demostrado que es capaz de

atender singularidades, de paliar y reducir las desigualdades, así como los riesgos tan peligrosos

para la vida, atendiendo distintas circunstancias, muchas veces, dramáticas que, a día de hoy,

siguen latentes.
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Fue tal el agotamiento de la gestión asociativa en la pandemia, que ya no quedan fuerzas para

reproches y si, por el contrario, para los agradecimientos, sobre todo, a los sanitarios, que han

estado a pie de cañón para ayudarnos en una época que nos deja recuerdos muy crueles. A las

empresas, que también han participado desde su responsabilidad social, y también a aquellas

administraciones que han seguido creyendo en nosotros para llegar a donde ellas no pueden llegar.

Mientras todo esto sucedía, hemos trabajado y desarrollado nuestras ideas y convicciones por la

mejora de la calidad de vida de las personas a las que representamos. Hemos dado pasos para ser

un referente en autonomía personal reforzando nuestra estrategia y compromiso para desarrollar y

hacer cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de

la ONU.

Queremos agradecer el trabajo realizado por cada persona, por cada asociación federada, que han

hecho posible que se persevere nuestra lucha para la inclusión y nuestra misión en la sociedad. Ha

sido admirable todo su esfuerzo y dedicación.

La Comisión Ejecutiva, los profesionales que conforman la Federación y yo mismo, invitamos a leer

con detenimiento el trabajo desarrollado que ya hemos dejado atrás. Quiero pensar que ésta será

una etapa marcada por el cambio. Pero, tal y como nuestro lema manifiesta, solo será posible si

estás TÚ con nosotros.

Javier Font

Presidente de FAMMA- Cocemfe Madrid
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387 Profesionales

416 Voluntarios

36 Jornadas y
Coloquios 152 Proyectos

1.187 Plazas en
centros de
atención

15. 355 Horas de
acompañamiento

14.875 Horas de
ocio

137 Actividades
de Ocio

49 Cursos de
Formación

56 Actividades de
Sensibilización

1.FAMMA en cifras

9.132.506
Presupuesto
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¿Quiénes somos?

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad

de Madrid (FAMMA – Cocemfe Madrid), en adelante FAMMA, se constituyó en el año 1988 como

organización sin ánimo de lucro para aunar las demandas de las personas con discapacidad física

y orgánica y de las entidades que las representan, y trasladarlas a la administración competente.

En la actualidad, está conformada por 48 entidades que atienden a más de 59.000 personas con

discapacidad y sus familias. Representa y defiende los derechos de las 217.765 personas con

discapacidad física y orgánica reconocida que hay en la Comunidad de Madrid.

FAMMA tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a las que representa y de

sus familias, fomentando para ello su autonomía personal, su participación activa en la sociedad y

su toma de decisiones, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las personas con

discapacidad de Naciones Unidas.

2. ¿Qué es FAMMA?
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Marco Jurídico

En cumplimiento de la normativa vigente, FAMMA está inscrita en el Registro de Asociaciones de

la Comunidad de Madrid con el número 170/2ª. Los Estatutos que la rigen se inscribieron en el

mismo Registro con fecha 28 de agosto de 2020.

Está declarada entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior con el número UP/51416/SD

Las líneas de acción de FAMMA sientan su base en la Convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad de Naciones Unidas y en la Ley General de Derechos de las Personas

con Discapacidad y su Inclusión Social, sin olvidar la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. Participa también de los Objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

En este marco se desarrolla la actividad de la Federación con el fin último de conseguir la máxima

autonomía de las personas con discapacidad física y orgánica.
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Misión, Visión, Valores

Misión

Procurar y defender la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad física

y/u orgánica que viven en la Comunidad de Madrid y de sus familias, siempre en acción coordinada

con las asociaciones miembro”.

Visión

Ser una organización referente de la discapacidad física y orgánica en la Comunidad de Madrid,

líder en la lucha por alcanzar la plena integración social y laboral de las personas con discapacidad

física y orgánica y por contribuir a fomentar el desarrollo y construcción de una sociedad más justa

y solidaria”.

Valores

- Compromiso ético.

- Implicación social.

- Compromiso con los resultados.

- Respeto.

- Igualdad.
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¿Cómo nos organizamos?

Organigrama Asociativo

ASAMBLEA

Secret. Eonocomía
y Financas

Secretaria de
Relaciones

Externas y Coordin.
Territorial

Secretario de
Accesibilidad

Secretario de
Sanidad Vocalias

COPA

PRESIDENCIA

COMISIÓN
EJECUTIVA
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Organigrama Funcional

'mmartinez@thelearninglab.es'; 'lcperea72@gmail.com'
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Presidencia

Comunicacion

Desarrollo Social

Derechos Humanos y Area
Juridica

ODAT: Oficina de
denuncias de Accesiblidad

y Ayudas Tecnicas

GAU

Gestion Interna

Secretaria

Autonomia Personal

Formación y Empleo

Proyectos

Servicio de Transcion a la
Vida Independiente

Educación e  Igualdad

Responsable Calidad
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Asamblea y Comisión Ejecutiva de FAMMA

Asamblea General

En cumplimiento de los Estatutos, la Comisión Ejecutiva de FAMMA y los delegados nombrados

por las entidades federadas se reunieron en la Asamblea anual de FAMMA, el 18 de junio, para la

aprobación de la memoria de gestión y las cuentas del año 2019, así como los presupuestos y el

plan de acción a desarrollar en el año 2020. Cabe destacar que en esta Asamblea se ratificaron los

ingresos de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba ADEMCVillalba y de la

Fundación Inclusive.

Asamblea Extraordinaria

En la misma fecha, se celebró la Asamblea Extraordinaria con dos puntos en el orden del día: por

un lado, la modificación de Estatutos para permitir la celebración de reuniones por vía telemática y,

por otro, la elección de miembros de la Comisión Ejecutiva

Comisión Ejecutiva

Se encarga de sentar las bases que den cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Asamblea

y, por tanto, al Plan de Acción de FAMMA 2020 que contemplaba 5 líneas estratégicas actuación,

encaminadas a conseguir 31 objetivos generales, a través 83 líneas de acción y 250 acciones

específicas.

Para ello, se han celebrado 43 reuniones con diferentes organismos de la Administración local y

autonómica y 16 con entidades privadas.
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Miembros que la constituyen a 31 de diciembre

1. Javier Font García, presidente

2. Pedro S. Moyano Martínez, vicepresidente y secretario de Organización

3. Antonio Sánchez López, secretario de Economía y Finanzas

4. Fuencisla Martín Herranz, secretaria de Relaciones Externas y Coordinación Territorial

5. Manuel Rancés Jofre, secretario de Accesibilidad

6. Antonio Ignacio Torralba Gómez-Portillo, secretario de Sanidad

7. Fernando Moreno Pizarro, vocal

8. Julieta Hough, Vocal

La Comisión Ejecutiva de FAMMA se ha reunido en 2020 en 11 ocasiones.

Javier Font García
Presidente.

Pedro S. Moyano
Vicepresidente y Secretario de

Organización.

Fuencisla Martín
Herranz
Secretaria de
Relaci. Exter y
Coordin Territorial

Antonio I. Torralba
Gómez- Portillo
Secretario de Sanidad

Antonio Sánchez López
Secretario de Economía
y Finanzas

Julieta Hough
Vocal

Fernando Moreno
Pizarro
Vocal

Manuel Rancés Jofre
Secretariode
Accesibilidad
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Espacios de participación

FAMMA participa en todos aquellos foros en los que se trabaja para mejorar las condiciones de

vida de las personas con discapacidad. En este sentido, en el ámbito de la Administración

autonómica, forma parte de Consejo Asesor de Personas con Discapacidad y del Consejo para la

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, y trabaja en la Comisión Técnica de

Atención Temprana de la Comunidad Madrid. Comparece cuando se la requiere en la Comisión

para la Políticas Integrales para la Discapacidad de la Asamblea de Madrid.

En el ámbito municipal forma parte del Consejo Municipal de la Discapacidad del Ayuntamiento de

Madrid.

Dentro del sector asociativo de la discapacidad, en el CERMI Comunidad de Madrid, ostenta una

vicepresidencia, coordina los grupos de trabajo de Autonomía Personal y Vida Independiente, y de

IRPF, además de participar en el resto de comisiones. En Cocemfe, forma parte del Consejo

General, y toma parte activa en todos los grupos de trabajo. En CERMI estatal, representa a

Cocemfe en el grupo de Vida Independiente y Asistencia personal.

Por último, destacar que el Presidente de FAMMA ostenta el cargo de Patrono de Fundación ONCE

en representación de Cocemfe.
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¿Quiénes son nuestros colaboradores?
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- Consejería de
Presidencia

-Vicepresidencia,
Consejería de
Deportes,
Transparencia y
Portavocía del
Gobierno

- Consejería de
Justicia, interior y
Victimas

- Consejería de
Hacienda y
Función Pública

- Consejería de
Economía,
Empleo y
Competitividad

- Consejería de
Vivienda y
Administración
Local

- Consejería de
Medio Ambiente,
Ordenación del
Territorio y
Sostenibilidad

- Consejería de
Sanidad

- Consejería de
Políticas
Sociales,
Familias,
Igualdad y
Natalidad

- Consejería de
Transportes,
Movilidad e
Infraestructuras

- Consejería de
Educación y
Juventud

- Consejería de
Ciencia,
Universidades e
Innovación

- Consejería de
Cultura y Turismo

- Ayuntamiento
de Madrid

- Ayuntamiento
de Alcorcón

- Ayuntamiento
de Alcobendas

- Ayuntamiento
de Pinto

- Ayuntamiento
de Daganzo

- Ayuntamiento
de Cobeña

- Ayuntamiento
de Pozuelo de
Alarcón

- Ayuntamiento
de Torrelodones

- Ayuntamiento
de Las Rozas

- Ayuntamiento
de Leganés

- Ayuntamiento
de Fuenlabrada

- Ayuntamiento
de Parla

- Ayuntamiento
de Torrejón de la
Calzada

- Ayuntamiento
de Humanes

- Ayuntamiento
de Casarrubuelos

- Ayuntamiento
de Paracuellos de
Jarama

- Ayuntamiento
de San Agustín
del Guadalix

- Mancomunidad
de las Vegas

- Mancomunidad
MISSEM

- Mancomunidad
MISECAM

-Incorpora
Fundación Bancaria
La Caixa

- Fundación
Montemadrid

- Fundación ACS

- Fundación Ciudad

- Fundación ONCE

- COCEM

- SECOT

- ACEMA

- AEHM

- Madrid Foro
Empresarial

- Ingesport

- FEDOP
(Federación
Española de
Ortesistas
Protesistas)

- FRAVM
(Federación
Regional de
Asociaciones
Vecinales de
Madrid)

- FAPA Giner de los
Rios

- Telefarmacia APP

Universidades

- La Salle
- Universidad

Rey Juan
Carlos

- Universidad
de Alcalá de
Henares

- Universidad
Francisco de
Vitoria

- Universidad
Europea de
Madrid

- Universidad
Carlos III

- Universidad
Politécnica
de Madrid

- Campus de
Innovación y
Servicios a
las Personas

- La Salle
- ESIC

Business &
Marketing
School

Colegios

- Colegio
Notarial de
Madrid

- Colegio de
Profesional
de
Administrado
res de Fincas

- Colegio
Profesional
de
Fisioterapeut
a de la
Comunidad
de Madrid

•

Cole
gio Oficial
de
Farmacéut
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Es importante dejar constancia que en el año 2020 la crisis sanitaria del Covid-19 ha afectado en

diferentes aspectos al desarrollo e implementación de los distintos programas.  Las medidas de

restricción y sanitarias que se han impuesto en las diferentes fases han obligado a establecer

nuevos protocolos de trabajo, desarrollar nuevos procedimientos para la ejecución de las acciones,

así como nuevas metodologías asistenciales.

Una de las medidas implementadas a partir de marzo del 2020 ha sido restringir el contacto, en la

medida de lo posible, entre las personas usuarias de los diferentes programas y los profesionales

que les atienden. En el caso de las personas atendidas en los domicilios, se han establecido

protocolos en los que se detalla los equipos de protección individual que deben utilizar los asistentes

personales, así como, las medidas higiénico sanitarias y la distancia se seguridad mínima que

deben mantener, siempre y cuando sea posible.

Otra de las acciones que se ha llevado a cabo ha sido impartir vía online cursos, para dotar de

herramientas y aptitudes para el uso y manejo de las tecnologías y aplicaciones a las personas

usuarias. Tener destreza en el manejo de las herramientas online no solo facilitan ciertas acciones

de la vida cotidiana, sino que favorece su autonomía.

Así mismo todas las relaciones institucionales, incluida la celebración de las Asambleas de

FAMMA, se han mantenido de forma virtual.

Todos estos cambios se han realizado con el fin de salvaguardar la salud de las personas tanto

participantes de los diferentes programas, como profesionales y representantes de las entidades

federadas, al tiempo que se ha mantenido el apoyo y se ha atendido a sus necesidades.

3. ¿Cuál es nuestra labor?
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Desde el Departamento de Proyectos de FAMMA, se gestionan las siguientes líneas de acción:

- Captación de fondos públicos en la Comunidad de Madrid. Investigación para la localización
de financiación privada, contacto con departamentos de RSC en empresas, así como con
otras organizaciones para alianzas y sinergias estratégicas de desarrollo.

- Diseño, redacción, seguimiento de Proyectos, así como su presentación a las diferentes
Convocatorias de Subvenciones y ayudas de concurrencia competitiva.

- Asesoramiento a las asociaciones miembro que presentan proyectos tutelados por la
Federación.

Proyectos presentados por FAMMA-Cocemfe Madrid

RESULTADOS PROYECTOS FAMMA Número

Proyectos presentados 26

Proyectos aprobados 20

Importe total solicitado 536.517,45 €

Proyectos de Entidades Federadas tutelados por FAMMA

RESULTADOS PROYECTOS TUTELADOS A ENTIDADES

Número de proyectos 18

Cuantía solicitada 266.458,77 €

RESULTADOS GENERALES Número

Proyectos tutelados a Entidades y
Concedidos 18

Proyectos FAMMA Concedidos 26

Total 44

Importe total solicitado por FAMMA y sus
Entidades 802.976,22 €

3.1 Recursos y Proyectos
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Proporciona asesoramiento, orientación e información a las personas, asociaciones u organismos

interesados en defender los derechos de las personas con discapacidad conforme a la Convención

Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, y el Real Decreto Legislativo

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de

Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el firme compromiso de

garantizar su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato así como el ejercicio real y efectivo

de todos  sus derechos.

Consultas más destacadas

- Eliminación de barreras

- Información sobre el COVID-19, como afecta a sus derechos y ayudas.

- Información sobre Plan Adapta 2020 y Plan Rehabilita 2020

- Información y asesoramiento en referencia al grado de discapacidad

o Solicitud o reclamación previa en referencia al grado de discapacidad.

o Beneficios y utilidades del certificado

o Baremo de movilidad

- Información y asesoramiento sobre pensiones

o Solicitud de pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación

o Trámites de pensiones de incapacidad permanente

- Información sobre acceso a la jubilación anticipada por discapacidad.

- Información y asesoramiento en materia laboral:

o Denuncias de actuaciones discriminatorias contra sus derechos laborales

o Derechos de trabajadores incluidos en ERTE

o Contratos para personas con discapacidad

- Asesoramiento sobre prestaciones de la Seguridad Social o de la Comunidad de Madrid y

compatibilidad de las mismas.

- Prestaciones del grado de dependencia.

- Información de cómo iniciar una reclamación judicial por la vulneración de sus derechos.

- Información sobre eliminación de barreras arquitectónicas por problemas de accesibilidad.

3.2 Área Jurídica
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DEMANDANTES HOMBRES MUJERES TOTAL

Personas con discapacidad 331 394 725

Familiares 42 69 111

Profesionales 24 41 65
Otros 19 26 45
Total Consultas 416 534 946

Derechos Humanos

Desde el departamento de Derechos Humanos se busca defender y ayudar a mejorar las

condiciones de vida de las personas con discapacidad, para ello se realiza una

investigación jurídica de las normativas en vigor que protegen los derechos de las personas

con discapacidad y que sean aplicadas por la administración. Con ello se da orientación y

asesoramiento jurídico a todas las personas interesadas.

Las principales acciones que se han ejecutado en el año 2020 son:

Investigación y Análisis Jurídico

Durante el año 2020, se ha dado un paso más en la investigación y análisis de las

normativas jurídicas que afectan a las personas con discapacidad, para ello se ha realizado

un control normativo sobre todas las publicaciones en:

- Boletín Oficial del Estado

- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

- Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

- Portal de Consultas Públicas de la Comunidad de Madrid.

- Notas de Prensa de la Comunidad de Madrid.

En total se han llegado a analizar más de 301 publicaciones.

En consonancia, se ha implementado un nuevo servicio de información ligado a esta labor de

investigación y análisis, en el que se ha buscado facilitar el conocimiento de la actualidad normativa

a las entidades colaboradoras de FAMMA Cocemfe Madrid.
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Con la aparición de la pandemia mundial originada por la crisis sanitaria del COVID-19, se decidió

añadir un nuevo boletín que informase de las normativas que pudiesen afectar a las personas con

discapacidad y las mantuviese informadas de la actualidad. Por otro lado, se aprovechó la coyuntura

para estructurar más los contenidos, dando resultado la siguiente estructura de boletines:

- Boletín legislativo: Se recogen todo tipo de preceptos legislativos publicados en el BOE,
BOCM y BOAM, así como, las ayudas o subvenciones destinadas a las entidades públicas.

- Boletín sobre Ayudas: Aquí se recogen las subvenciones o ayudas que puedan afectar a las
entidades, en las cuales pueden participar tanto las asociaciones, como la población en
general. Tiene carácter informativo.

- Documentos soporte de análisis: Este apartado se fundamenta en la elaboración de guías o
análisis con más profundidad, de normativas o protocolos en materia legal. Estos no son
meramente informativos, sino que tratan de profundizar en el contenido.

- Boletín sobre COVID-19: esta modalidad recoge las nuevas ayudas, normativas o protocolos

que se han de llevar a cabo en relación con la crisis sanitaria que se afronta por el COVID-

19. Tiene carácter informativo.

En el desarrollo de las investigaciones realizadas desde el departamento se han canalizado

numerosas solicitudes de información pública a través del portal de transparencia. Se han realizado

15 solicitudes y otras 6 están en proceso redacción y envío.

RESULTADOS Número

Normativas analizadas 237

Notas de prensa 64

Boletín legislativo 40

Boletín de ayudas 25

Boletín Covid - 19 46

Documentos soporte 3

Total Boletines 118

Total Publicaciones 301
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Elaboración de Escritos Jurídicos

A colación con las actividades anteriores, desde FAMMA, se busca que las administraciones

apliquen de una forma más eficiente la normativa en vigor y que se modifiquen aquellas normativas

que no se adecúen a los derechos de las personas con discapacidad.

Durante el transcurso de este año han tenido salida desde este departamento los siguientes escritos

en las diferentes áreas:

AREAS MUNICIPIOS/

AYUNTAMIENTOS

C.MADRID TRANSPARENCIA TOTAL

Políticas Sociales 0 5 7 12

Accesibilidad 3 2 6 11

Educación 0 3 4 7

Otros 8 1 4 13

Total 11 11 21 43

Otros

- Jornadas de relaciones jurídicas con la administración, impartidas a las entidades miembro.

- Webinario sobre el Plan Adapta 2020.

- Adaptaciones a la LOPDGDD, en documentos internos y página web.

- Gabinete de Alerta y Coordinación por COVID-19.

- Investigación sobre las personas con discapacidad en los programas de erasmus y

- movilidad internacional.

- Redacción y revisión de documentos legales vinculados a FAMMA Cocemfe Madrid.
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Trabaja para conseguir la accesibilidad universal en todos los espacios donde interactúan las

personas. Sus principales actuaciones son las siguientes:

1. Estudio de la denuncia y valoración de la viabilidad técnica para la eliminación de las

barreras.

2. Intervenciones de asesoramiento y mediación con las comunidades de propietarios para la

eliminación de barreras arquitectónicas en los inmuebles en los que residen personas con

movilidad reducida.

3. Instar a organismos administrativos la aplicación de la normativa vigente sobre

accesibilidad.

4. Análisis y diagnóstico del estado de la accesibilidad en edificios y espacios públicos.

Trabajar por un Madrid totalmente accesible.

CONSULTAS JURIDICAS Nº

Comunidad de vecinos 78

Administración 94

Transportes 12

Servicios 9

Centros educativos 13

Otros 79

Total Consultas 285

ACTUACIONES TÉCNICAS Nº

Visitas 59

Ponencias 2

Consultas técnicas 95

Inf. Barreras en edificación 136

Inf. Barreras urbanísticas 71

Total Consultas 361

3.3 Gabinete de Accesibilidad Universal y
Diseño para todos
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A través de una serie de programas y servicios, pretende aumentar las posibilidades de

inserción en el mercado laboral y la empleabilidad de las personas con discapacidad de la

Comunidad de Madrid, mejorando así la calidad de vida y la autonomía personal de estas

personas.

Se han atendido a un total de 1.222 personas a lo largo de este año 2020, de las cuales

597 son de nuevos usuarios y 2080 son acciones de seguimiento. Debido a la pandemia,

se ha cambiado la modalidad de atención, pasando de la presencial a la telemática. Esto

ha supuesto una aproximación de personas que viven más lejos de la capital, pero también

una barrera tecnológica a las personas que no tienen, no saben o no pueden utilizar

dispositivos electrónicos.

Se prestan, que son los siguientes:

- Servicio de Intermediación laboral a través de nuestra Agencia de Colocación.

- Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad.

- Programa de Atención Laboral e Inserción en el Ámbito Rural para personas con

discapacidad de la Comunidad de Madrid (PALIAR).

- Programa Incorpora.

- Acciones formativas.

- Acciones de transversalidad. Derivación a otros departamentos (Jurídico, Servicios

Sociales, Programa de Género, Gabinete de Accesibilidad Universal, etc.).

A través de estos servicios, se consigue el derecho fundamental a la autonomía personal a

través de la inserción laboral.

Nuevos Usuarios 597 Acciones de Seguimiento 2.080

3.4 Formación y Empleo
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Prospección, Responsabilidad social corporativa y Agencia de Colocación

Prospección

Se ofrece un servicio de asesoramiento integral a las empresas respecto a la contratación de las
personas con discapacidad y en cuanto a las deducciones a las que se pueden acoger por la
realización de donaciones en este ejercicio 2020.

En 2020 se ha incidido en mejorar el servicio que se ofrece a las empresas colaboradoras para
conseguir ofertas de calidad. Concretamente, se ha mejorado la comunicación no sólo en la
definición de la oferta, sino también en los reportes que hacen ellas de cada una de las candidaturas
que enviadas.

Dada la situación de pandemia, las entrevistas con las empresas se han mantenido de manera
telemática en su mayoría. En ellas, además de hablar sobre la contratación de las personas con
discapacidad, se ha puesto el acento en la responsabilidad social empresarial.

PROSPECCIÓN Número

Ofertas empresa / Gestión FAMMA 355

Ofertas empresas ordinarias 234

Ofertas de centros especiales de empleo 121

Empresas contactadas 1405

Empresas visitadas 114

De las 1405 PYMES contactadas, 87 son microempresas, 664 pequeñas empresas y 654 medianas

empresas.

R.S.C (Responsabilidad Social Corporativa)

FAMMA ofrece a las empresas sus recursos para garantizar la calidad de vida de los trabajadores
que se incorporan a ellas. Contribuye a optimizar de manera socialmente responsable las empresas
y conseguir así una sociedad más inclusiva y diversa para todos.

De las empresas visitadas en año 2020, 19 han mostrado interés en las propuestas ofrecidas por

FAMMA para desarrollar una política empresarial más responsable socialmente. Más allá de la

contratación de personas con discapacidad, se han propuesto proyectos de colaboración

empresarial dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y a fomentar

su plena autonomía.
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Agencia de Colocación

FAMMA - Cocemfe Madrid es reconocida como Agencia de Colocación, es decir, como entidad

colaboradora de los Servicios Públicos de Empleo, con código de identificación 1300000018.

Realiza actividades de intermediación laboral entre las personas con discapacidad de la Comunidad

de Madrid que se encuentran en situación de desempleo o en mejora de empleo y que necesitan

de un apoyo individualizado para conseguir un empleo acorde a su perfil profesional, y las empresas

de la Comunidad que quieren contratar a personas con discapacidad a las que se sensibiliza,

ofreciéndolas toda la información y asesoramiento precisos.

AGENCIA DE COLOCACIÓN Número

Personas atendidas 1222

Personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo 97

Ofertas de trabajo captadas como resultado de la intermediación 298

Puestos de trabajo captados como resultado de la intermediación 403

Ofertas de trabajo gestionadas 355

Puestos de trabajo gestionados 435

Contratos de trabajo suscritos 188

Contratos de trabajo indefinidos suscritos 15

Nuevos registros en la agencia de colocación 585

Personas enviadas a ofertas 641

Personas contratadas 188

Formación

Los cursos se han dirigido a personas con discapacidad de al menos el 33% de la Comunidad de

Madrid con edades comprendidas entre 18 y 55 años, como demandantes de empleo, en una

situación sociolaboral en la que o bien tienen que reorientar su carrera profesional o no tienen la

formación requerida para acceder al mercado laboral por no tener experiencia previa. Con la acción

formativa se consigue mejorar la empleabilidad de cada una de las personas beneficiarias y así,

poder encontrar un puesto de trabajo de mayor cualificación del que anteriormente desempeñaban.
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Estos cursos han sido impartidos por formadores expertos y se han desarrollado de forma que esté

compensada tanto la parte teórica como práctica, para aproximarlos al máximo al desempeño real

en un puesto de trabajo.

A la finalización las acciones formativas se han impartido 3 talleres de Búsqueda Activa de Empleo,

para impulsar la inserción de los participantes.

Se ha llevado a cabo un itinerario personalizado con el alumnado, con un total de 1576 sesiones de

seguimiento para acompañarles, no solo en la búsqueda de empleo, sino también en el

mantenimiento del mismo. El objetivo último es que cada participante sea una persona activa y

autónoma en la búsqueda de empleo y mejore así su empleabilidad.

Punto de Formación INCORPORA

En 2020, se han impartido 2 acciones formativas, para 40 personas de la Comunidad de Madrid con

y sin discapacidad.

Inicialmente, cada acción formativa constaba de 250 horas lectivas, de las cuales 100 horas

corresponden con entrenamiento grupal en competencias transversales, 70 horas teóricas sobre el

puesto a desempeñar y 80 horas de prácticas no laborales en un puesto igual o similar a la

formación que han recibido en el curso.

Se han llevado a cabo 306 seguimientos con el alumnado fundamental para afianzar los

conocimientos adquiridos. Además de 25 sesiones de entrenamiento individual en competencias

transversales.

FORMACIÓN / Cursos Impartidos Nº PARTICIPANTES HORAS

SAP y Gestión de Materiales MM 15 100

recepcionista y aux de inf 15 100

Ofimática básica 15 80

paquete office 2016 15 100

Aux administrativo y grabador de datos 15 100

Total 75 480
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Reseñar que, desde el Punto de Formación Incorpora se ha realizado un esfuerzo extra por

adaptarse a la situación actual y continuar con la formación en modalidad online. El alumnado ha

valorado positivamente la mejora en el manejo de las nuevas tecnologías.

PUNTO FORMATIVO INCORPORA (PFI) Nº PARTICIPANTES HORAS

Auxiliar de Servicios y Control de Accesos 20 170

Auxiliar Administrativo y Bases de Datos 20 170

Totales 40 340

Programa de Atención Laboral e inserción en el Ámbito Rural para personas con discapacidad de

la Comunidad de Madrid (PALIAR)

Este programa de empleo se pone en marcha por la necesidad de acercar el servicio de

intermediación sociolaboral de FAMMA a las personas con discapacidad de la Comunidad de

Madrid que residen en zonas rurales y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan:

- Entrevista de acogida y evaluación inicial.

- Tutorías laborales.

- Seguimientos continuos.

- Participación en la realización de cursos de formación de la entidad.

- Intermediación Laboral.

- Prospección de empresas en zonas rurales y próximas, donde hayamos intervenido para
facilitar el acceso de las personas con discapacidad.

Datos destacados Número

Personas atendidas 126

Municipios 81

Acciones de seguimiento 471

Horas de formación BAE 6

Inserciones 35
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Para la buena marcha de este programa se ha contado con la colaboración de 81 municipios de la

Comunidad de Madrid, los cuales han realizado derivaciones de personas con discapacidad

demandantes de empleo para favorecer su empleabilidad. A los participantes se les ha atendido en

modalidad online por situación de la pandemia, asegurando de esta forma la continuidad del servicio

de intermediación laboral.

Programa INCORPORA

Está impulsado por la Obra Social de La Caixa y se promueve la inserción sociolaboral de personas

en riesgo de exclusión social gracias al compromiso de las entidades sociales que conforman la red

y de las empresas colaboradoras. Desde FAMMA se atiende a beneficiarios con al menos un 33%

de discapacidad de la Comunidad de Madrid que se encuentren activos en la búsqueda de empleo.

Se diseñan itinerarios de inserción socio-laboral con las personas atendidas además de la

impartición de talleres hacia la búsqueda activa de empleo. A lo largo de este año se han impartido

4 talleres.

Programa INCORPORA. Datos destacados. Número

Personas atendidas 397

Talleres BAE 2

Usuarios “Preparándote para un mundo digital” 30

Ofertas gestionadas 159

Inserciones 144

Empresas visitadas (modalidad virtual) 105

Empresas vinculadas 422

Convenio con empresas 2

Itinerarios Integrados de inserción laboral

Facilita el acceso al mundo laboral de personas con discapacidad y especiales dificultades de

inserción, a través de itinerarios personalizados que mejoren la empleabilidad y la capacitación de

los participantes. Deben reunir los siguientes criterios: tener un grado de discapacidad del 65% o

más, ser mayores de 45 años, parados de larga duración dados de alta más de un año como

demandante de empleo e inmigrantes con discapacidad reconocida.
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En el programa se ha trabajado con 56 participantes comprometidos con la consecución de la

inserción laboral. SE han llevado a cabo 921 seguimientos a lo largo del año, de los cuales 385 han

sido tutorías personales de manera telemática a través de video conferencia

En cada una de las acciones se ha trabajado de manera transversal el enfoque de género e

igualdad, así como la promoción de buenas prácticas medioambientales tales como el envío de la

documentación utilizada en los talleres de forma digital.

CURSOS IMPARTIDOS Número

Talleres pre laborales 7

Horas lectivas 69

Tutorías Individualizadas 385

Seguimiento 2962

Resultados Generales

TALLERES IMPARTIDOS Nº PARTICIPANTES HORAS

Taller Habilidades sociales 29 9

Taller BAE (Edición I) 12 12

Taller BAE (Edición II) 12 12

Taller Mercado laboral actual (Edición I) 15 12

Taller Mercado laboral actual (Edición II)
12 8

La entrevista de selección 10 8

Taller Nuevas Tecnologías para la BAE 13 8

Total Horas Talleres Impartidos 69

PARTICIPANTES Número INSERCIONES Número

Hombres 29 Hombres 20

Mujeres 27 Mujeres 17
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Resultados generales

RESULTADOS GENERALES TOTAL
Contratos registrados 217
Ofertas gestionadas 355
Puestos ofertados 435
Entrevistas realizadas 1264

Inserción según contrato %

Contrato indefinido 7%

Contrato temporal 93%

Gestión de ofertas según empresa %
Centros especiales de empleo 49%
Empresa ordinaria 51%

Inserción según jornada %

Jornada completa 47%

Jornada parcial 53%

Inserción según género %

Hombre 55%

Mujer 45%

RESULTADOS GENERALES Número

Participantes 56

Contratos 37

Por cuenta ajena 37

1 a 6 meses 30

6 meses a 1 año 5

Indefinidos 2
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Tiene como objetivo implementar acciones que fomenten la Autonomía Personal de las personas con

discapacidad física y/u orgánica. Diferentes programas y servicios proporcionan el apoyo y el

acompañamiento necesario en las tareas diarias a través de la figura del Asistente Personal.

Mediante este apoyo se consigue fomentar la autonomía y la independencia de las personas con

discapacidad en los distintos ámbitos de su vida diaria siendo los plenos protagonistas de su proyecto

de vida:

PAIFA

Programa de autonomía personal para la atención integral de las personas con discapacidad física

y/u orgánica. Se desarrolla principalmente en el domicilio y se realizan funciones de apoyo y

acompañamiento en tareas como la atención directa, el aseo personal, preparado de comida,

acompañamientos, arreglo doméstico, etc.

Respiro Familiar

Es un programa de apoyo, acompañamiento y atención a la persona con discapacidad dentro y fuera

del domicilio. Este programa trata de fomentar las actividades de ocio y tiempo libre, así como las

actividades culturales generando en la persona usuaria, así como a sus cuidadores principales, de

un tiempo personal independiente y autónomo.

Acompañamiento a Universidad

Dirigido a estudiantes universitarios con discapacidad física y/u orgánica para el apoyo en las

actividades básicas de la vida diaria que les permita acudir y seguir su rutina diaria adaptada a la vida

académica (toma de apuntes, apoyo en la elaboración de trabajos y material académico,

acompañamiento al baño, acompañamiento en los desplazamientos, etc.).

3.5 Área de Autonomía Personal
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Otros programas que se desarrollan desde el Área de Autonomía Personal son los siguientes:

Programa de Ludoteca Inclusiva

Espacio lúdico y pedagógico para los menores con y sin discapacidad dirigido por asistentes
personales. El objetivo de este espacio es que los menores participantes puedan aprender
herramientas, y poner en práctica habilidades, que fomenten la socialización, la integración, la
sensibilidad, la empatía y el aprendizaje de la diversidad.

Programa de Campamento Inclusivo

Se desarrolla con niños de entre 3 y 14 años, con y sin discapacidad.  Monitores de ocio y tiempo
libre con experiencia en el ámbito de la discapacidad física y orgánica programan actividades de ocio
y generan un espacio de socialización.

Programa de Voluntariado

Ofrece un apoyo puntual a las personas con discapacidad que lo solicitan.

Servicio de Información y Orientación

Servicio de atención telefónica o a través de correo electrónico, en el que se da respuesta a las
cuestiones y necesidades relacionadas con la discapacidad en distintos ámbitos.

Programa de Rehabilitación acuática

El programa de rehabilitación en piscina enfocado a mejorar la calidad de vida y bienestar de
personas con discapacidad física y/u orgánica.

Servicio de Información y Orientación (SIO)

Un equipo interdisciplinar ofrece información y atiende aquellas demandas tanto de personas con
discapacidad, como de familiares, amistades y profesionales, relacionadas con cualquier ámbito de
la discapacidad. Este servicio atiene a las demandas tanto telefónicamente como a través de correo
electrónico.

Las principales demandas de información se relacionan con los procedimientos de la tramitación de

documentación y certificado de discapacidad, información sobre viviendas adaptadas, prestaciones,

adaptación y barreras, recursos, etc.

Los datos obtenidos durante este año 2020 en el Programa de Información y Orientación son los

siguientes:
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Evolución mensual Número
Enero 2.013
Febrero 1.481
Marzo 980
Abril 2.352
Mayo 2.808
Junio 2.995
Julio 3.213
Agosto 1.148
Septiembre 3.535
Octubre 2.209
Noviembre 1.480
Diciembre 1.027
Total 25.241

Consultas particulares Número
Servicios sociales municipales 82
Otros organismos oficiales 467
Asociaciones integradas en FAMMA 97
Página web de FAMMA 2.035
Otros servicios de FAMMA 2.230
Asociaciones no integradas en FAMMA 63
Medios de comunicación y publicaciones 10
Amigos, familias y vecinos 152
Repiten contacto con SIO FAMMA 17.632

Otros 113

Total 22.881

Consultas particulares Número

Personas con discapacidad 20.793

Familiares 2.019

Otros 69

Total 22.881
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Consultas profesionales Número
Servicios sociales municipales 796

Otros organismos oficiales 1.210

Prof. Enti. Y Asoc. Integradas en FAMMA 1.393

Otros profesionales 131

Total 3.530

Programa de Voluntariado

El programa de Voluntariado acoge a aquellas personas que quieren prestar su tiempo de forma

altruista para dar soporte realizando diversos apoyos y acompañamientos puntuales que puedan

necesitar las personas usuarias atendidas.

Las personas demandantes realizan su solicitud de acompañamiento o apoyo y desde el

departamento de Asuntos sociales se busca la persona voluntaria y que pueda cumplir con la

demanda.

Durante este año 2020, las principales actividades en las que han participado las personas

voluntarias han sido para la realización de acompañamientos a rehabilitación y a actividades de ocio

y tiempo, libre hasta el inicio de la pandemia donde se produjo una importante reducción de los

servicios.

Tipos de actuaciones Número Horas

Acompañamiento / Desplazamientos 17 40

Acompañamiento al médico 1 3

Salidas de ocio y tiempo libre 8 46

Total 26 89

Demandas Número

Demandas recibidas 30

Demandas cubiertas 30
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Programa de Atención Integral para el Fomento de la Autonomía (PAIFA)

Se desarrolla principalmente en el domicilio de la persona demandante, mediante apoyos que

favorezcan el desarrollo de distintas funciones y el fomento de la autonomía personal a través de la

figura del asistente personal, mejorando con ello su calidad de vida.

Las tareas e intervenciones que cubre el asistente personal son diversas: desde limpieza y arreglo

doméstico, preparado de comidas, acompañamiento a gestiones (ir al banco, al médico, a la

compra, a rehabilitación), acompañamientos al puesto de trabajo y/o estudios, hasta la atención

directa que comprende acciones como el aseo personal, apoyo para transferencias, movilizaciones,

etc. … siendo cubiertas tanto las actividades básicas de la vida diaria como las instrumentales.

Actuaciones PAIFA TOTAL Hombres Mujeres

Nuevos demandantes 83 43 40

Usuarios atendidos durante el año 69 24 45

Horas anuales 11.301,25

Beneficiarios indirectos: 207

Programa de Respiro Familiar

Destinado a personas con discapacidad física y/u orgánica reconocida, que vivan con sus familiares

empadronados en Madrid capital. Se realizan actividades de ocio y tiempo libre, acompañamientos

a terapias, visitas culturales y de ocio, acompañamientos médicos, tramitaciones burocráticas,

apoyo al estudio o lectura, enfocadas todas ellas a trabajar la autonomía e iniciativa, bienestar y

habilidades sociales.

Se detallan las actividades fuera del domicilio y visitas realizadas durante el año 2020:

 Reencuentro en El Retiro.

 Visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

 Visita al ZOO de Madrid.

 Ruta por la sierra de Guadarrama y taller de observación de las aves en la naturaleza.

 Visita al Museo Thyssen.

 Desayuno en el Circulo de Bellas Artes.

 Tarde de Cine: Padre no hay más que uno.

 Tarde de Cine: Tenet.
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 Mañana en la Bolera de Chamartín.

 Tour por Madrid Centro: Tras las huellas de Lorca y Machado.
 Visita a la exposición de Miguel Delibes en la Biblioteca Nacional.
 Teatro Encantado: actuación de magia.

 Teatro Lara: Cádiz

 Visita al Museo del Prado pata ver la exposición del “Reencuentro”

 Clase de introducción al Mindfullness en el Centro Psicológico de Mindfullness de Madrid.

 Teatro en Nave 73

 Día de visita a Faunia.

 Visita a la exposición de Tutankhamon en Ifema.

 Tarde de cine: En guerra con mi abuelo.

 Salida al Zoo

Respiro familiar TOTAL Hombres Mujeres

Usuarios dentro del domicilio 80 45 35

Horas anuales 5.252,75

Beneficiarios indirectos del Programa de Respiro Familiar: 240

Respiro familiar TOTAL Hombres Mujeres

Usuarios fuera del domicilio 178 96 82

Horas anuales 1042 565 477

Actividades 20

Beneficiarios indirectos del Programa de Respiro Familiar: 534

Campamentos Urbanos Inclusivos de Verano

Se llevaron a cabo durante el mes de julio en de dos quincenas diferenciadas. Sus beneficiarios son

menores de entre 4 y 14 años que residen en el municipio de Madrid y están dirigidos por monitores

de ocio y tiempo libre con experiencia en el ámbito de la discapacidad.

Los campamentos son de carácter inclusivo, propician un espacio de convivencia para los menores

con y sin discapacidad, en el que se generan relaciones personales e intercambio de experiencias.

Al mismo tiempo, las actividades que se realizan proporcionan un entrenamiento en su autonomía

personal, independencia y potencian su creatividad e iniciativa hacia el juego.
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Durante el campamento también se realizan diversas actividades en inglés. Este año y aunque

seguíamos en pandemia, la Federación determinó llevarlos a cabo por cubrir las necesidades de

las familias. Los participantes han recibido una visita de la Policía Nacional y su unidad canina,

quienes ayudaron a trasmitir el mensaje de precaución y la importancia de cumplir con las medidas

higiénico sanitarias recomendadas para la prevención del COVID19.

El campamento ofrece servicios complementarios como son la guardería y la ruta que facilitan la

conciliación laboral a las familias

Participantes Nº % Niños % Niñas

Con discapacidad 42 24 18

Sin discapacidad 38 21 17

Total 80 45 35

Beneficiarios indirectos del Programa: 240

Rehabilitación Acuática

El Programa de Rehabilitación Acuática se desarrolla en las piscinas de los gimnasios GoFit

Vallehermoso y GoFit Plaza Elíptica. Este programa está dirigido a personas con discapacidad física

y/u orgánica con un grado de discapacidad del 33% o más y que tengan cierta autonomía para su

seguridad dentro de la instalación.

Es una actividad impartida por fisioterapeutas con experiencia en personas con discapacidad en la

que a través de diversos ejercicios, específicamente encaminados a las diferentes necesidades y

patologías de los participantes, mejoran su capacidad motora y bienestar personal además de la

socialización grupal.

Resultados Nº Hombres Mujeres

Participantes 24 12 12

Horas 199

Beneficiarios indirectos del Programa; 72
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Ludoteca Inclusiva

La Ludoteca inclusiva es un espacio de encuentro entre menores con y sin discapacidad, de

diversas edades y características donde, a través del juego educativo y pedagógico, se fomentan

las habilidades sociales, la comunicación, el respeto, la solidaridad y, sobre todo, la autonomía

personal y el desarrollo individual. Se desarrolla los sábados, días festivos y no lectivos con tres

tipos de actividades, guiadas por asistentes personales:

1) Juego libre: para fomentar la iniciativa y creatividad.

2) Juego dirigido: dinámicas y juegos grupales cooperativos, para aprender sobre la

riqueza de la diversidad

3) Taller creativo: actividades manuales ajustadas los a los gustos, opiniones e intereses

de los participantes.

Actividades Juego dirigidos
Talleres creativos y

manualidades.

Número 17 17

Resultados Nº Niños Niñas

Participantes 76 35 41

Horas 222,5

Beneficiarios indirectos del Programa de Ludoteca Inclusiva: 228

Programa de Acompañamiento en la Universidad

El programa de acompañamiento en Universidad nace de la necesidad detectada de apoyo de un

asistente personal para estudiantes con discapacidad física y/u orgánica para poder llevar una

vida académica normalizada sin depender de familiares y/o amigos.

Es un modelo de programa centrado en la persona, en la que el usuario decide cómo, cuándo y qué

necesita a lo largo de su día académico para fomentar su autonomía personal. Se les apoya en el

transporte para desplazarse a clase, en el aula para tomar apuntes o transcribirlos si es necesario,

en las ABDV tales como acompañamiento al aseo, y en la realización de gestiones personales.
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Resultados Nº

Participantes 4

Horas 2632

Beneficiarios indirectos del Programa de Acompañamiento Universitario: 16
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Tiene la finalidad de guiar a personas con discapacidad física y orgánica en su proceso de

independencia, fomentando la participación activa y la toma de decisiones de personas con

discapacidad física y orgánica, residentes en la Comunidad de Madrid, con motivación y decisión

para tomar parte activa en su Plan Individual de Transición a la Vida Independiente.

Se desarrolla en dos viviendas accesibles en el municipio de Rivas Vaciamadrid, equipadas con los

elementos domóticos y recursos necesarios para facilitar a los participantes la realización de las

actividades de la vida cotidiana.

Trata de reforzar la adquisición de habilidades en todos los ámbitos, incidiendo en el ámbito laboral,

y se orienta en productos de apoyo para facilitar las actividades diarias.

Durante el año 2020 han participado 4 personas: 3 mujeres y un hombre y finalizaron 2 participantes

Datos de Gestión TOTAL

Entradas nuevas 1

Participantes de finalizan 2

Plazas totales 6

Para conseguir los objetivos marcados en los planes individuales de atención de cada uno
de los participantes enfocados a mejorar la autonomía personal se trabaja en las siguientes
áreas:

Área doméstica:  para la adquisición de las destrezas necesarias para desenvolverse en el
hogar, en su mantenimiento y cuidado.

3.6 Servicio de Transición a la Vida
Independiente (STVI)
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Área de formación y empleo

Para dotar de conocimientos, de herramientas y de las habilidades técnicas y sociolaborales

imprescindibles para un óptimo desempeño profesional y para la autonomía en la búsqueda de

empleo.

Área de higiene y salud

Trata de adquirir pautas de alimentación, higiene y hábitos saludables esenciales para la buena

salud.

Área de participación ciudadana

Para promocionar la participación en la vida política y pública y en la toma de decisiones dentro del

servicio, así como para promover la accesibilidad de servicios y recursos

Área de ocio y deporte:

Pretende fomentar la interacción y la participación social, adquirir conductas saludables que influyen

en la calidad de vida, proporcionar habilidades y favorecer la autoestima.

Área familia

Dotar a la familia de los conocimientos y habilidades para facilitar la autonomía personal del

participante

Intervenciones Horas

Área doméstica 1250

Área formación y empleo 367

Área higiene y salud 2206

Área convivencia y ciudadanía 208

Área ocio y deporte 102

Área de desarrollo personal 156

Área familia 25

Total 4.314
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Tiene como objetivo prevenir la desigualdad mediante el empoderamiento de la mujer con

discapacidad y trabajando la igualdad entre hombres y mujeres. La intervención se realiza en

talleres grupales, participativos y dinámicos y en caso de necesidad, de forma individual.

Uno de los grupos ha estado conformado por usuarias del año 2019.

Grupo de Trabajo Mujeres con Discapacidad Asistentes

Constitución 7

Planificación acción de sensibilización 3

Total 10

Beneficiarios Indirectos: 30

Se realizaron dos acciones de sensibilización para visibilizar a las mujeres con discapacidad en las

esferas públicas y sensibilizar sobre violencia de género:

Acciones de sensibilización Asistentes Mujeres Hombres

8 de marzo 3 2 1

25 de noviembre 10 8 2

Total 13 10 3

Beneficiarios Indirectos: 39

Además de los talleres específicos de mujeres, se han desarrollado grupos mixtos con usuarios de

los diferentes programas y servicios de FAMMA

3.7 Área de Igualdad
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Grupo de conversación y apoyo mutuo mixto Nº de

talleres

Asistentes Mujeres Hombres

Talleres autoestima 8 42 28 14

Ansiedad. Qué es y cómo tratarla 1 9 8 1

Control de estrés. Risoterapia 1 7 6 1

Yo me cuido. Autocuidados para nuestro

bienestar

1 7 7 0

Control de estrés. Escritura creativa 1 10 8 2

Mujeres relevantes de la historia 1 6 5 1

Lenguaje: constructor del realidades 1 10 6 4

Cine: cuando la ficción crea la realidad 1 8 7 1

El viaje de las mujeres 1 8 6 2

La música nos forma y nos transforma 1 10 8 2

Comunicarse y expresarse. Comunicación

asertiva

1 13 11 2

Nuevo lenguaje de la discapacidad: ¿inclusión

o exclusión?

1 9 7 2

Quien bien te quiere, te va a respetar 1 8 7 1

Ciencia al alcance de todos 1 6 4 2

Activando nuestra mente, potenciando nuestro

conocimiento

1 9 5 4

Inteligencia emocional 1 10 6 4

Total 23 172 129 43

Beneficiarios Indirectos: 516

Grupo de conversación y apoyo mutuo mujeres Nº de talleres asistentes

Violencia de género 2 8

Pareja y discapacidad 2 8

Soledad 1 5

Empatía 1 5

Roles de género y discapacidad 2 11

Total 8 37

Beneficiarios Indirectos: 185
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También se ha trabajado en colaboración con otras entidades que trabajan con personas con

discapacidad física y orgánica

Nombre del Centro
Nº

Talleres
asistentes Mujeres

Hombre

s

Beneficiarios

indirectos

Centro de día Argüelles 2 22 4 18 66

Centro de rehabilitación

Polibea Norte
2 16 12 4 48

Centro de día Getafe 2 18 7 11 54

Centro de día AFANDICE 1 5 3 2 15

Centro de Atención Integral a

Personas con Daño Cerebral

Polibea Sur

2 4 4 0 12

Total 9 65 30 35 195

Resultados Totales

Atenciones individuales Hombres Mujeres

Nº beneficiarios 1 12

Nº de sesiones 62

Mixtos Mujeres

Talleres realizados 32 12

Total 44

Participantes Mujeres Hombres

102 70 32

Beneficiarios Indirectos: 306
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El Programa de Educación Inclusiva de FAMMA, está compuesto por tres Proyectos que

persiguen dar respuesta a las necesidades surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

derivadas de las características específicas que presenta el alumnado con discapacidad física y

orgánica.

Los tres proyectos son los siguientes:

Proyecto de Educación Inclusiva a través de las TIC.

Persigue contribuir a la mejora del aprendizaje del alumnado con necesidades educativas

especiales y a la individualización de la enseñanza adaptándola a las capacidades de cada

discente. Para ello, se les ofrece apoyo educativo a través de recursos tecnológicos. Esta acción

tiene lugar en los propios centros educativos. En concreto, se ha colaborado con los siguientes

colegios de educación infantil y primaria: CEIP Ciudad de Jaén, CEIP Escuelas Bosque y CEIP

Fontarrón.  Los tres son centros de integración preferente para alumnado con discapacidad

motórica.

Su continuidad se vio interrumpida en marzo de 2020 debido al cierre de los colegios por la

pandemia del COVID-19.  En la siguiente tabla se recogen las intervenciones llevadas a cabo desde

enero hasta el 5 de marzo.

Centro educativo Alumnos/as Intervenciones
CEIP Ciudad Jaén 7 29

CEIP Escuelas Bosque 16 30

CEIP Fontarrón 14 33

Total 37 92

Beneficiarios indirectos: 148

3.8 Área de Educación
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Proyecto de Apoyo Educativo online e Intervención Neurocognitiva.

Este proyecto nace por la necesidad de ofrecer continuidad en la educación de los niños/as y

adolescentes con necesidades educativas especiales que se han visto afectados por la paralización

de su enseñanza durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Se materializa en sesiones online realizadas con 18 estudiantes, 9 niñas y 9 niños. El total de

intervenciones llevadas a cabo durante el 2020 desde que comenzaron las intervenciones

neurocognitivas, el 18 de mayo hasta el 23 de diciembre, suma un total de 287.

Por un lado, el apoyo educativo va dirigido a ofrecer refuerzo con el contenido académico, en

cualquier asignatura que se pudiera necesitar, y la enseñanza de técnicas de estudio para que este

alumnado consigan su óptimo desarrollo escolar.

Se aboga por una educación individualizada, por lo que toda sesión se adapta a las necesidades

concretas del alumnado en cada momento. Es por eso que se lleva a cabo una constante revisión

de cada acción con los discentes. También con este fin, se mantienen reuniones periódicas con las

familias y el profesorado.

Beneficiarios indirectos: 72
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Blog sobre educación y discapacidad física y orgánica.

En 2020 se llevó a cabo la creación de un blog sobre educación inclusiva, destinado a tratar temas

referentes a la educación y la discapacidad física y orgánica. Pretende aunar, en un mismo sitio

web, material didáctico y recursos tecnológicos que orienten al profesorado y demás agentes

educativos hacia una educación inclusiva y de calidad. En él existe información para profesionales,

familiares y todo aquel que quiera interesarse por la situación de las personas con discapacidad en

el ámbito de la educación.

Todo el Programa está destinado al alumnado con discapacidad física, orgánica y/o

Pluridiscapacidad de la Comunidad de Madrid, así como para sus familias y la comunidad

educativa.
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Tiene principalmente dos funciones:

 Dar servicio a los usuarios de las entidades federadas, principalmente, solicitando toda la

información pertinente a la organización que avalará el alquiler de cualquier ayuda que

precisen sus asociados. Posteriormente se elaborará el contrato de cesión o alquiler del

producto de apoyo

 Recibir y donar cualquier tipo de ayuda técnica.

Tipo de actuaciones Número

Contratos de cesión-alquiler de sillas de ruedas y material ortopédico 43

3.9 Servicio de Ayudas técnicas
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El departamento de comunicación de FAMMA veló durante 2020 por dar voz a las reivindicaciones

de la discapacidad física y orgánica ante las instituciones, partidos políticos y la sociedad en general,

por medio de su interlocución con los medios de comunicación y a través de medios propios, como

la web o las redes sociales.

Gabinete de Prensa

Durante 2020 como consecuencia de la irrupción de COVID-19 trató de mostrar la realidad de la

pandemia y sus efectos, así como denunciar la vulneración de derechos que durante la misma estaba

sufriendo el colectivo de personas con discapacidad física y orgánica

A lo largo del año, el área de comunicación consiguió gran presencia mediática, incluyendo

buscadores online, radios, televisiones y prensa escrita y digital, que permitió reforzar la

consideración de referente y fuente de información de calidad, por parte de los medios de

comunicación nacionales y locales, en materia de discapacidad.

Gabinete de prensa TOTAL

Peticiones atendidas 510

Notas de prensa FAMMA 81

Noticias digitales (WEB + REDES SOCIALES) 2623

Apariciones destacadas en medios 1725

Intervenciones en medios 154

Tweets totales 28120

3.10 Área de Comunicación
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En 2020 las redes sociales de FAMMA contaron con más publicaciones propias relacionadas con la

entidad y su actividad. A finales de 2020 se activó la actividad de la Federación en Instagram.

in

Seguidores Suscriptores Seguidores

11.534

Seguidores

227 792

Seguidores Contactos

12.229 1.290 368
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Web

Durante 2020 en la web se publicaron 2623 noticias con lo que se consiguió 653.309 páginas vistas

por 83.617 usuarios.

Se ha preparado el traspaso de plataforma de gestión de contenidos, de Joomla a WordPress con el

fin de inaugurar una nueva página web institucional de la Federación.

Diseños y maquetación

La mejora y evolución del material gráfico es una actividad de la Federación para conseguir dar mayor

difusión a sus mensajes, este 2020 se aumentaron los vídeos cortos con pequeñas animaciones, y

los vídeos con subtítulos, ambos orientados principalmente a redes sociales. Además, las diferentes

en líneas de trabajo de todas las áreas de FAMMA requieren de carteles, dípticos, guías, etc., tanto

en formato impreso como en formato digital.

Entre el material elaborado destacan las multas simuladas para coches que ocupan las plazas de

aparcamiento para personas con movilidad reducida, la guía de accesibilidad para hospitales de

campaña, los programas de los campamentos de verano inclusivos, los vídeos con subtítulos para

maximizar la difusión en redes sociales, las imágenes estáticas con mensajes sobre accesibilidad y

discapacidad, así como, diversos dípticos del Gabinete de Accesibilidad Universal (GAU), del

departamento de Formación y Empleo, del Servicios de Transición a la Vida Independiente, de

deducciones para empresas, entre otros.
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3.

Desde esta área se pretende concienciar a la sociedad de los beneficios que puede aportar el

fomento de la autonomía en las personas con discapacidad física y orgánica. Resaltar que, durante

el año 2020, esta área se ha visto afectada por cuanto que la interacción se hacía de manera

presencial en ejercicios anteriores, pero, por debido a la pandemia, la mayor parte de los eventos de

sensibilización, han tenido que realizarse temáticamente.

Para conseguirlo demanda los recursos y servicios necesarios y pone de manifiesto los derechos que

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas otorga a

este colectivo en diferentes ámbitos:

Ámbito universitario.

Universidad Pontificia de Comillas

Alumnos de ICADE, en el marco del proyecto de Aprendizaje Servicio de la Universidad Pontificia

Comillas participaron en el proyecto de apoyo al área jurídica del Gabinete de Accesibilidad Universal,

y por otro en un proyecto documental para analizar las cláusulas sociales de los convenios colectivos

que hicieran referencia a discapacidad. Por otro lado, en el mes de mayo se inició el Estudio sobre

el impacto de la COVID 19 en las personas con discapacidad física y orgánica.

UCM

En el mes de febrero, en los Campus de Moncloa y Somosaguas, FAMMA impartió dos sesiones del

taller “Comunicación e interacción social con personas con discapacidad física y orgánica”,

organizado por la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad de esta Universidad.

Por otro lado, con motivo del día internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre

se organizó una lectura continuada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad de la ONU tanto por los delegados de discapacidad en las diferentes facultades, como

por los propios alumnos con discapacidad para reivindicar la autonomía personal.

3.11 Área de Sensibilización
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Ámbito municipal.

El Gabinete de Accesibilidad Universal ha colaborado con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano,

concretamente con la Dirección General de Planificación Estratégica, formando parte del jurado que

valoraba los proyectos presentados para la configuración del Bosque Metropolitano, una

infraestructura verde de 75 km que bordeará Madrid.

Asamblea de Madrid

Comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El 13 de octubre, a petición del Grupo Parlamentario Mas Madrid, al objeto de informar sobre los

problemas de movilidad de la región, tanto en trasporte de la red de autobuses interurbanos como en

la red de metro, taxis y licencias VTC, para las personas con movilidad reducida, el Presidente de

FAMMA compareció ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea

de Madrid.

Otros ámbitos.

VI Foro de Activación del Empleo XIII Feria de empleo para personas con discapacidad.

Se celebró del 21 a 27 de septiembre de 2020 en modalidad virtual. El objetivo principal era

incrementar y mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad y FAMMA participó con

un stand virtual en el que los usuarios podían interactuar con los técnicos de empleo.

II Feria del Asociacionismo del Ayuntamiento de Madrid

El 16 de diciembre, FAMMA participó en la Feria del Asociacionismo del Ayuntamiento de Madrid,

organizada por el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación

Ciudadana, en formato digital dada la situación por el COVID-19. En este encuentro, FAMMA ha

informado a la ciudadanía sobre los proyectos, actividades y servicios que ofrece dirigidos a fomentar

la autonomía personal de las personas a la que atiende y representa.

Soluciones para la eliminación de barreras en comunidades de vecinos

El 24 de junio se impartió por el Gabinete de Accesibilidad Universal una Webinar a los colegiados

del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid con el objetivo de facilitar la eliminación de

barreras en las comunidades de propietarios
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Jornadas el derecho a la accesibilidad para una sociedad de todos

El Gabinete de Accesibilidad Universal intervino en estas jornadas organizadas por AMIFP, entidad

miembro de esta Federación, con la ponencia “La igualdad de derechos desde la accesibilidad” que

se celebraron los días 27 y 28 de octubre de forma telemática

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad FAMMA grabó un vídeo con la

lectura continuada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de

Naciones Unidas por personalidades del ámbito de la cultura, el deporte, la política, los medios de

comunicación, etc... Cabe destacar que dio comienzo por la Presidenta de la Comunidad de Madrid,

Isabel Díaz Ayuso, la participación de Matías Prats, Carlos Latre, Emilio Butragueño, Doctor Cavadas,

Mariano Mariano, David Meca o el humorista Arévalo entre otras personas.
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A través de la participación de las entidades, se pretende conocer de primera mano las demandas

de las personas con discapacidad física y orgánica, así como las de las propias organizaciones que

las representan y trasladarlas a la administración competente o tratarlas en aquellos foros en los que

se puedan encontrar soluciones a las mismas.

COPA: Consejo de Participación Asociativa.

Relaciones jurídicas con la administración:

El 28 de febrero, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre las relaciones jurídicas con la

administración.

COVID19

El 24 de abril, para conocer de primera mano cómo estaba afectando la pandemia a las entidades

federadas y a sus asociados, cómo estaban afrontando el confinamiento y cuál iban a ser sus

necesidades ante la desescalada.

Herramientas Informáticas

El 6 de mayo, con el objetivo de facilitar el conocimiento sobre nuevas herramientas informáticas que

adecuaran la gestión en las entidades a la situación de pandemia se realizó una sesión formativa

sobre éstas, con incidencia en office 365.

Medidas de seguridad ante el COVID 19

El 7 de mayo, con el objetivo de conocer qué medidas de seguridad estaban implantando las

entidades para prevención frente al COVID19 y dar a conocer las medidas establecidas por la

Comunidad de Madrid para los centros de la red de atención a personas con discapacidad.

3.12 Área de Participación
Asociativa
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Plan de Contingencia frente el COVID19

El 15 de junio se reunió a las entidades de FAMMA para informarlas sobre el Plan de Contingencia

que había anunciado la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para gastos

extraordinarios derivados de la pandemia.

Plan Adapta (Ayuntamiento de Madrid)

Tras la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Madrid para la adaptación de viviendas, se

convocó a las personas usuarias de los distintos programas y a las entidades federadas para

informarlas sobre el procedimiento a seguir para la solicitud y trámite de estas ayudas.

Ley de Servicios Sociales

Con el objetivo de crear un grupo de trabajo para trabajar en la nueva norma anunciada por la

Comunidad de Madrid, de manera que estén recogida en ella las aportaciones de las personas con

discapacidad física y orgánica.

Mapeo Serológico de FAMMA y sus entidades

Salud Pública de la Comunidad de Madrid atendió la petición de FAMMA de realizar test serológicos

tanto a los usuarios, como a los profesionales que les atienden, de la red de FAMMA.

IRPF

Tras la resolución de la convocatoria de IRPF para proyectos sociales y con el fin de analizar la

situación y llevar un planteamiento de la organización a la administración.

Por otro lado, a lo largo del año se han celebrado reuniones de forma bilateral para abordar temas

concretos con las siguientes entidades: ADIFA, ADISFIM, AGEDEM, AME, AMELYA, AMP y

ASHEMADRID
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Jornadas de autonomía personal: nuevo paradigma para la atención e inclusión de las personas con

discapacidad

FAMMA como coordinadora de la Comisión de Autonomía Personal y Vida Autónoma de CERMI

Comunidad de Madrid, organizó el 20 de noviembre, por video conferencia, para dar a conocer el

concepto de autonomía personal a todos los diputados de la Asamblea de Madrid para el desarrollo

de políticas orientadas a personas con discapacidad para al fomento de la autonomía personal e

impulsar el desarrollo adecuado de la prestación de la asistencia personal en el catálogo de servicios

de atención a la dependencia

Comisión técnica de atención temprana de la Comunidad de Madrid

Famma, representada por AMEB, durante 2020 ha participado en este grupo de trabajo que tiene

como objetivo mejorar la coordinación entre todas las consejerías implicadas en la atención

temprana: Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad; Educación y Sanidad.

Por otro lado, FAMMA ha formado parte del jurado de los Reconocimientos “Zardoya Otis por un

mundo sin barreras” cuyos galardones se entregaron el 12 de noviembre.

3.13. Área de Representación Institucional
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Trtrrt

La declaración del estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia de COVID-19

rompió todos los esquemas y obligó a cambiar la forma de comunicación. En este contexto, uno de

los efectos más evidentes ha sido la revolución tecnológica y su aplicación en forma de teletrabajo

y de realización de las reuniones por videoconferencia.

4. FAMMA en Imágenes
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ACCU Madrid, Asociacion de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa

La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, de causa desconocida, que se

asocia a una respuesta inmune desmesurada que produce lesiones de profundidad y extensión

variable en el tubo digestivo. La enfermedad cursa como episodios, pudiendo variar la frecuencia de

los brotes en un mismo paciente. Dentro de este término se engloba la enfermedad de Crohn, que

puede afectar a cualquier porción del tubo digestivo, lo que hace que su sintomatología sea más

variada y resulte de difícil diagnóstico. La colitis ulcerosa afecta al intestino grueso, en concreto a la

mucosa del colon, con inflamación continua y uniforme.

www.crohnycolitis.org

accumadrid@accumadrid.org

ADAMPI, Asociación de amputados ibérica

Es una asociación sin ánimo de lucro que ha nacido con la intención de aunar a todos los amputados

y, sobre todo, dar asistencia e información a los nuevos casos de amputaciones o malformaciones

congénitas con resultado de amputación que siguen surgiendo. Se constituyó en el año 2001 con la

intención de crear un foro de intercambio y distribución de cualquier tipo de información al respecto.

asociacion@adampi.org

http://www.adampi.org

5. Nuestras entidades
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ADEA, Asociación Discapacitados en Acción

Se constituye en el año 2008 en Miraflores de la Sierra. Realiza una labor social a favor de las

personas con discapacidad de este municipio y de los pueblos de la sierra madrileña mediante la

eliminación de barreras arquitectónicas y sociales. Busca la participación activa de la persona con

discapacidad en la sociedad, y tanto su atención social como la de su unidad familiar, con el fin de

lograr que pueda convivir en una comunidad claramente integrada, con un trabajo digno, al igual que

el resto de los ciudadanos.

www.muycapaces.com

discapaccion@gmail.com

ADEM Collado Villalba, Asociación de esclerosis múltiple de Collado Villalba

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba nace hace más de 15 años y tiene como

objeto el tratamiento integral de personas afectadas por Esclerosis Múltiple, sus cuidadores y

familiares. La entidad tiene como prioridad la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ofertando

terapias que intervienen en las áreas que pueden verse afectadas por esta enfermedad. Además de

todo ello, Ademcvilllaba trabaja en la defensa de los derechos de los pacientes con EM,

sensibilización sobre la enfermedad y difusión de la labor la entidad.

www.ademcvillalba.com

info@ademcvillalba.com

ADEMM, Asociación de esclerosis múltiple de Madrid

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad de afectación neurológica cuya causa no se conoce bien.

Ataca la vaina de mielina que envuelve la fibra nerviosa encargada de transmitir los mensajes al

cerebro y a la médula espinal. Donde la mielina queda destruida, aparecen placas de tejido

endurecido (esclerosis), que pueden obstruir completamente los impulsos nerviosos. Aunque la

evolución varía de un paciente a otro, los síntomas más frecuentes son: fatiga, hormigueos, trastornos

sensitivos y del equilibrio, sordera, temblores no intencionados, rigidez, debilidad de los miembros

y/o parálisis de los mismos.

ademm@ademmadrid.com

Blog: https://ademmadridblog.wordpress.com/
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ADIFA, Asociación discapacitados físicos de Alcobendas

Fundada en 1996, intenta abarcar, desde Alcobendas, la cobertura de la discapacidad física del norte

de la Comunidad de Madrid. Los objetivos van dirigidos a la plena integración social, en todos sus

ámbitos, velando por los intereses y derechos de las personas con movilidad reducida y a la vez

captando la sensibilización y concienciación ciudadana que permitan una mejor calidad de vida de

este colectivo.

www.adifa.org

info@adifa.org

ADISFIM, Asociación de discapacitados físicos de Móstoles

Desde 1987 trabaja para dar visibilidad al colectivo, combate las barreras, rompe con la exclusión

social y logra una plena integración social y laboral. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida

de los pacientes en la medida que sus capacidades le permitan y adaptando la rehabilitación

multidisciplinar a sus necesidades específicas ofreciendo un programa de atención individualizado.

www.adisfim.es

adisfim@adisfim.es

ADPA, Asociación de discapacitados físicos y orgánicos de Pozuelo de Alarcón

La asociación trabaja para eliminar las barreras físicas y sociales existentes en la ciudad, en la

prevención de nuevas discapacidades, en la divulgación sanitaria y popular para dar a conocer la

existencia de las distintas discapacidades, en el ocio y el deporte, en la integración laboral de las

personas con discapacidad, y en la promoción del voluntariado entre otras cuestiones.

adpapozuelo@famma.org

AEI Avatares,

Acción Escénica Inclusiva nace con el objetivo de fomentar la inclusión de la discapacidad en las

artes escénicas y visuales. La asociación considera el espacio escénico, audiovisual y cultural en

general como un gran escenario inclusivo en el que se representa la diversidad humana sin

discriminación alguna y fomentando la integración. Pretende fomentar la inclusión de las personas

con discapacidad profesionales de las artes escénicas en cualquiera de sus ramas o especialidades

y mejorar sus condiciones de vida. Se fundó el 29 de junio de 2014. aeiavatares@gmail.com
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AFA Alcalá, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer

El Alzheimer es un tipo de demencia que ocasiona la muerte progresiva de las neuronas y, como

consecuencia, la pérdida irreversible de la capacidad mental, funcional y social de la persona. Se

caracteriza por la aparición de alteraciones de la memoria y de la capacidad de juicio, así como de la

comprensión del lenguaje con conversación inconexa, desorientación espaciotemporal, cambios de

personalidad y de humor, dificultades en el manejo del dinero, alteración de la conducta, síntomas

depresivos y falta de iniciativa. Los factores de riesgo de aparición del Alzheimer son la edad y los

antecedentes familiares.

www.afalcala.org

info@afalcala.org

AFA Arganda, Asociación de familiares de personas con Alzheimer
AFA Arganda nace con la vocación de prestar apoyo a las familias cuidadoras de afectados por
enfermedades neurodegenerativas de Arganda del Rey. Muchas familias tienen entre sus miembros
a personas con Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza en su forma típica por
una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las neuronas
mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración media
aproximada de 10-12 años.
centrodia@afaarganda.org

www.afaarganda.org

AFADIS UCM, Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad

Creada por personal de la UCM, esta Asociación tiene como fines la promoción y realización de todas

cuantas actividades estén encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con

discapacidad, poniendo especial énfasis en aquellas dirigidas a una integración completa en la vida

social y laboral.

www.afadis.es

afadis@enf.ucm.es

AFANDICE, Asociación de familiares de niños diferentes con cuidados especiales

Una iniciativa de un grupo de padres de niños con discapacidad, cuyo objetivo es potenciar el

desarrollo individual y facilitar la integración en el ámbito familiar, educativo y socio-ambiental, a

través de la actuación preventiva.

www.afandice.org

asociacion@afandice.org
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AFINSYFACRO, Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica CM

Los síntomas más significativos de la Fibromialgia son el dolor generalizado y la fatiga. Su origen

puede estar en una alteración del Sistema Nervioso Central y se identifica por “diagnóstico

diferencial”, es decir, por descarte de otras enfermedades. Las personas afectadas tienen que hacer

frente a otros síntomas como los trastornos del sueño, rigidez matutina, hormigueos y parestesias,

mareos, sequedad de mucosas, colon irritable, cefaleas fronto-occipitales, depresión y trastornos

cognitivos.

www.afinsyfacro.es

info@afinsyfacro.es

AGEDEM, Asociación de Getafe de esclerosis múltiple

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central que afecta a la

sustancia blanca (mielina) que recubre las fibras nerviosas de la médula espinal y del cerebro. Allí

donde se destruye la mielina, aparecen placas de tejido endurecido (esclerosis), y (múltiple) porque

puede afectar a varias áreas del cerebro y de la médula espinal.

agedem12@yahoo.es

AID, Asociación para la integración del discapacitado

Esta asociación nace en 1995, para atender a todo tipo de personas con discapacidad física.

ALCER Madrid, Asociación madrileña para la lucha contra las enfermedades renales

La enfermedad renal crónica es el deterioro permanente de la función renal y, por tanto, la

incapacidad del riñón para desempeñar sus funciones normales: la depuración y la limpieza de la

sangre. En una fase inicial, el control de la enfermedad se puede lograr con alimentación, medicación

y hábitos adecuados

www.alcermadrid.org

alcermadrid@alcermadrid.org

ALDE, Asociación de lucha contra la distonía

Con el término Distonía se designa un trastorno motor caracterizado por unas contracciones

sostenidas e involuntarias que, según su localización, provocan comportamientos anormales de una

parte o de todo el cuerpo, acompañadas o no de movimientos anormales

www.distonia.org

alde@distonia.org
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AMA, Asociación madrileña de ataxias

Atención integral y multidisciplinar con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas

afectadas de ataxia.  Las ataxias se caracterizan por una progresiva dificultad para coordinar las

acciones de los distintos músculos que intervienen en un movimiento, dando lugar a trastornos en la

articulación de la palabra, en la visión, en la marcha y, en general, en todas las acciones en que

intervienen los diferentes músculos del cuerpo.

ama@famma.org

http://www.atamad.org/

AMAPAR-ConArtritis, Asociación madrileña de personas con artritis reumatoide

La Asociación Madrileña de Personas con Artritis Reumatoideis, constituida el 5 de junio de 1999, es

una asociación apolítica, sin ánimo de lucro, que trabaja para ayudar a solucionar los problemas de

los pacientes con artritis reumatoide y enfermedades afines de la Comunidad de Madrid,

promoviendo la atención e información y participando en congresos y cursos para intercambiar

información y experiencias con otras asociaciones afines.

www.amapar.org

amapar@amapar.org

AMDEM, Asociación mostoleña de esclerosis múltiple

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad de afectación neurológica cuya causa no se conoce bien.

Ataca la vaina de mielina que envuelve la fibra nerviosa encargada de transmitir los mensajes al

cerebro y a la médula espinal.  Donde la mielina queda destruida, aparecen placas de tejido

endurecido, que pueden obstruir completamente los impulsos nerviosos.

www.amdem.org

asociacion@amdem.org

AME, Asociación Madrileña de Epilepsia

Se constituye en febrero de 2008 con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los afectados por

epilepsia y de sus familiares mediante campañas de información para difundir la epilepsia a la

sociedad en general, promoviendo el bien común de las personas afectadas de epilepsia, atendiendo

a sus especiales necesidades sanitarias, educativas, laborales y asistenciales y colaborando en la

investigación y divulgación de la epilepsia en todos sus campos. Asociación declarada de Utilidad

Pública.

www.amepilepsia.org

info@amepilepsia.org
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AMEB, Asociación madrileña de espina bífida

La Asociación Madrileña de Espina Bífida fue creada en mayo de 1976 con el objetivo de hacer frente

a los problemas que presentaba la educación y rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por

esta enfermedad. Bajo este principio de actuación fundamental, entre las principales metas de la

entidad se asientan la creación de unidades específicas para seguimiento de las personas con espina

bífida en los hospitales; la extensión de los servicios de prevención; la eliminación de obstáculos y

prejuicios tanto físicos como sociales.

ameb@ameb.es

www.ameb.es

AMELYA, Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos

El Lupus es una enfermedad autoinmune de carácter inflamatorio y crónica que suele afectar varias

partes del cuerpo, especialmente la piel, articulaciones, sangre y riñones

El sistema inmunológico del cuerpo produce unas sustancias denominadas anticuerpos que protegen

nuestro cuerpo contra los virus o bacterias.

info@lupusmadrid.com

www.lupusmadrid.com

AMFA, Asociación de discapacitados físicos de Aranjuez

Sus principales actividades son las culturales, así como todo lo relacionado con la problemática de

las personas con discapacidad y las barreras arquitectónicas.

amfaaranjuez@hotmail.com

AMFIVIL, Asociación de discapacitados físicos de Leganés

Asociación integrada por personas con discapacidad residentes en el CAMF de Leganés. Entre sus

objetivos principales se encuentran la prestación de servicios y defensa de los intereses comunes de

sus asociados. Sus actividades están dedicadas principalmente al ocio y tiempo libre, aunque

también lleva a cabo otras labores de carácter informativo y de gestión sobre el transporte de sus

asociados, ayudas que ofrecen diversos centros oficiales y también se tramitan otras demandas.

amfivil@yahoo.es

AMIFIVI, Asociación de discapacitados físicos de Villaverde

Desde septiembre de 2000 lucha por el transporte adaptado, urbanismo, igualdad y empleo,

deportes, educación y cualquier otro derecho fundamental regulado para la normalización de las

personas con discapacidad.

amifivi@gmail.com
http://www.amifivi.es



Memoria Anual 2020

71

AMIFP, Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional
Es una entidad privada sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y con sede en Madrid. Constituida en
el año 1982, es declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior en 2003 y declarada de
utilidad pública municipal por el Ayuntamiento de Madrid.
www.amifp.org
amifp1@amifp.org

AMILE, Asociación de personas con discapacidad de Leganés
Es una asociación dedicada al ocio y tiempo libre. Sus programas y actividades tienen como objetivo

facilitar la igualdad de oportunidades y mejorar el proceso de integración de las personas con

discapacidad.

asociacionamile.blogspot.com.es
AMILE.L@telefonica.net

AMIVAL, Asociación de personas con discapacidad de Valdemoro
AMIVAL es una Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1990 cuya misión consiste en trabajar
para promover y facilitar el desarrollo personal y la integración social de las personas con
discapacidad y de sus familiares, para ello fomentamos la puesta en marcha de programas sanitarios,
educativos, asistenciales y de ocio con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
www.amival.org

amival@amival.org

AMOI, Asociación madrileña de osteogénesis imperfecta

La Osteogénesis Imperfecta, o también conocida como Huesos de Cristal, es una enfermedad

congénita que se caracteriza porque los huesos de las personas que la sufren se rompen muy

fácilmente, con frecuencia tras un traumatismo mínimo e incluso sin causa aparente. Se debe a la

insuficiente y/o defectuosa formación del colágeno del cuerpo, como consecuencia de un fallo

genético.

info@amoimadrid.org

www.amoimadrid.org

AMP, Asociación de personas con discapacidades de Pinto

AMP es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años de existencia, declarada de Utilidad

Pública por el Ministerio del Interior. Tiene entre sus fines coordinar e incentivar aquellas acciones

que ayuden a conseguir una mayor calidad de vida de las personas con discapacidad  y sus familias.

Para ello trabaja conjuntamente con los recursos comunitarios, pues entiende que desde ese lugar

es posible ofrecer una alternativa apropiada a cada necesidad, lo que le permite desarrollar proyectos

que atienden a la complejidad de la persona en sus distintas facetas. La Asociación AMP es miembro

de la Red Española de Pacto Mundial.

www.ampinto.org

juntadirectiva@ampinto.org
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ANDREA, Asociación nacional de recreación en el agua

Desarrolla actividades en el agua con personas con discapacidades físicas, fundamentalmente

niños/as, para que aprendan a desenvolverse en este medio y, más tarde, en su vida cotidiana. Su

objetivo es eliminar cualquier tipo de barrera, física o mental, para mejorar la calidad de vida de las

personas con discapacidad.

lauramartinezmartineztercero @ gmail.com

APAM, Asociación de padres de alumnos discapacitados

Es una asociación formada por padres, tutores y familiares de personas con discapacidades físicas.

Su objetivo es facilitar, en lo posible, los medios adecuados para que las personas con

discapacidades físicas y enfermos de larga duración, adquieran los conocimientos y aptitudes

necesarios para su integración en la sociedad y, en definitiva, lograr para ellos un mayor nivel de

bienestar.

www.apamja.org

direccion@apamja.org

APPM, Asociación Postpolio Madrid

Algunas personas que padecieron la polio vuelven a desarrollar, varias décadas después, nuevas

debilidades en los músculos. Esta debilidad puede afectar a los músculos previamente debilitados,

así como a otros que no se creían afectados. Varios especialistas sostienen que la causa es debida

al sobreesfuerzo de las células nerviosas que establecieron nuevas conexiones para asumir la

función de las destruidas, y que al comenzar a fallar provocan una nueva debilidad muscular.

postpoliomadrid@famma.org

ASEM Madrid, Asociación de enfermedades neuromusculares

Las enfermedades musculares son una serie de afecciones crónicas de carácter degenerativo cuyo

síntoma más evidente es la pérdida de fuerza debido a un deterioro progresivo de las fibras

musculares o de los nervios que controlan los músculos. La miastenia, la miopatía de Duchenne, la

enfermedad de Steinert y la amiotrofia espinal son algunos ejemplos de este tipo de enfermedades.

La sintomatología varía de un tipo de enfermedad a otro, sin embargo, en todos ellos, el denominador

común será la debilidad muscular, que en muchos casos lleva al afectado a una silla de ruedas desde

una temprana edad.

www.asemmadrid.org

asem_madrid@hotmail.com / info@asemmadrid.org
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ASHEMADRID, Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid

La Hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta principalmente a los hombres. La

sangre contiene muchas proteínas llamadas factores de coagulación que trabajan para detener

hemorragias. En las personas que padecen trastornos hemorrágicos, estos factores de coagulación

están ausentes o no funcionan como debieran.

www.ashemadrid.org

secretaria@ashemadrid.org

ASION, Asociación infantil oncológica

Está constituida por un grupo de padres que ha pasado por la experiencia de tener un hijo con cáncer

infantil. Desde el año 1989 vienen trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños y de sus

familias. A este colectivo pertenecen también amigos, familiares y cualquier persona que quiera

implicarse en este proyecto. En 1995 fue declarada Asociación de Utilidad Pública y está integrada

en la Federación Española de Padres de Niños con cáncer.

www.asion.org

asion@asion.org

ATREMO, Asociación de Tres Cantos de personas con discapacidad motórica

Fundada en 2007, ATREMO nació con la finalidad de contribuir a la defensa y mejora de los derechos

de las personas con discapacidad motórica, así como a la asistencia a sus socios y sus familias.

Entre sus objetivos destacan la eliminación de barreras para la integración de las personas con

discapacidad.asoc.atremo@gmail.com

AUXILIA Madrid, Asociación de voluntariado para discapacitados físicos

Es una asociación de voluntariado que trabaja para el desarrollo de la autonomía personal y la

adquisición de habilidades sociales, para lo que desarrolla actividades de ocio y tiempo libre

conforme a una programación individualizada. Atiende a personas con discapacidad física y enfermos

de larga duración y, en especial, a los paralíticos cerebrales. Cuenta con un plan de formación integral

y un grupo de ocio y tiempo libre.

auxiliamadrid@gmail.com

www.auxilia.es
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ELA, Asociación española contra la leucodistrofia

Las leucodistrofias son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que presentan en su mayoría

afectación primaria y predominante de la mielina del sistema nervioso central (sistema formado por

el encéfalo y la médula espinal), aunque en alguna de ellas se afecta, además, el sistema nervioso

periférico (conjunto de nervios motores y sensitivos y ganglios situados fuera del encéfalo y la médula

espinal).

www.elaespana.com

elaespana.aso@gmail.com

FMDDF, Federación madrileña de deportes para discapacitados físicos

Agrupa a clubes, deportistas, técnicos y entrenadores, dedicados a la práctica y promoción del

deporte para personas con discapacidad física en la Comunidad de Madrid.

Cuenta con modalidades deportivas como atletismo, automovilismo, baloncesto en silla de ruedas,

ciclismo, esgrima, esquí, halterofilia, natación, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, tiro olímpico,

voleibol y vela. Mantiene un acuerdo con el Instituto Municipal de Deportes para la práctica del

deporte por personas con discapacidad.

www.fmddf.es

info@fmddf.es

FQ Madrid, Asociación madrileña contra la fibrosis quística

La alteración fundamental en Fibrosis Quística se concreta en las glándulas de secreción del moco,

que producen secreciones anormalmente espesas en el árbol bronquial y en el conducto pancreático.

Se trata de una enfermedad genética que puede aparecer a cualquier edad, y se transmite con

carácter autosómico recesivo. La mayoría de los síntomas y signos clínicos incluyen afectaciones del

sistema respiratorio, gastrointestinal y de las glándulas sudoríparas.

FRIDA KAHLO, Asociación de discapacitados físicos

Son personas del entorno de Coslada y su área de influencia.

Especial dedicación a temas de formación y seguimiento del Plan de Barreras Arquitectónicas del

Ayuntamiento.

fridakahlocoslada@gmail.com

Fundación Inclusive, Atención a personas en situación de dependencia y sus familias

La Fundación Iinclusive es una organización sin ánimo de lucro, que nació en 2013 con el fin de

defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias para conseguir

mejoras en sus condiciones de vidas.

inclusive@asociacioninclusive.com

www.asociacioninclusive.com
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Fundación PITA LÓPEZ

La Fundación Pita López se constituyó en 2008 con el objetivo de ofrecer una opción de

rehabilitación, integración social y apoyo tanto de personas afectadas por daño cerebral sin recursos

económicos como a sus familiares, fomentando tanto su independencia personal como autoestima,

así como la mejora de su calidad de vida.

www.fundacionpitalopez.es

info@fundacionpitalopez.es

LOS TROTAMUNDOS, Agrupación de discapacitados físicos

El objetivo de esta asociación es la integración de la persona con discapacidad física en todos los

aspectos. Es una de las Entidades que integran el Foro de la Discapacidad de Getafe.

jerito_70@hotmail.com

Pulmón Madrid Tx,

Pulmón Madrid TX se constituye con el propósito de asistir e informar a los enfermos y a las familias

que se encuentras inmersas en procesos de trasplante pulmonar por enfermedades graves. Además,

pretende promover de forma activa la donación de órganos en general y la de pulmones en particular,

divulgar y dar a conocer la existencia de enfermedades pulmonares y sus posibles soluciones a

través del trasplante y fomentar la investigación de los problemas que generan las enfermedades

pulmonares susceptibles de trasplante en sus aspectos médico-asistencial y socio-económico.

pulmonmadrid@gmail.com. www.pulmonmadridtx.wordpress.com
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FAMMA-Cocemfe Madrid
C/ Galileo, 69- Bj
28015 Madrid
Tfno.: 915933550
www.famma.org
famma@famma.org


