


Saludo del presidente
Presente y futuro

Alguien ha decidido que nuestras vidas tienen que cambiar,
que la guerra de Ucrania tiene que ser la excusa perfecta
para cambiar costumbres, modos de vida y, por qué no,
empobrecer a la población. Dicho así, podríamos pensar
que hablamos de una película de ciencia ficción, pero no,
hablamos de futuribles cada vez más posibles porque,
analizando lo que ya hemos vivido, todo puede convertirse
en realidad.

No creo que hayamos salido de la pandemia. Cierto es que
pueda estar debilitándose, pero esto todavía no ha
terminado. Si miramos hacia atrás y llegamos hasta el día
hoy, podremos observar que de un plumazo han
desaparecido dos años de nuestras vidas, sin olvidarnos,
de todas aquellas personas que ya no están con nosotros.
Desde marzo de 2020 hasta hoy día, hemos demostrado
que nuestro tejido asociativo ha sido capaz de desarrollar
acciones coordinadas y adecuadas para paliar los efectos
de una situación inesperada, de mantener lo que
teníamos, el que ha podido, y de seguir avanzando en
modelos de gestión asistencial centrados en la persona
bajo el concepto de autonomía personal.

En este sentido, durante 2021 hemos seguido trabajando
en la incidencia asociativa con nuestros representantes
políticos, colaborando también con todo el tejido
asociativo de la discapacidad y poniendo de manifiesto
nuestro criterio a la hora de plantear acciones de mejora
en las actuaciones que ha llevado a cabo la administración.

En muchos casos, hemos sido la voz de los más débiles, de
los más vulnerables, de aquellas personas que no se
pueden valer por sí mismas y hemos trabajado para
cambiar la visión de quienes nos ven de lejos desde su
propia atalaya y su importante desconocimiento sobre la
discapacidad.

Desde la Federación seguimos apostando por impulsar la
autonomía personal de las personas con discapacidad y,
por ello, todos nuestros programas están centrados en esa
dirección. A estos efectos, la formación de nuestro
personal y el ADN de nuestra organización y sus
asociaciones deben ir de la mano junto con las personas
con discapacidad que han de girar hacia una vida
autónoma.

Agradecer una vez más el trabajo en red del tejido
asociativo englobado en FAMMA, del personal de esta
Federación que cada día da todo lo que puede y más para
mejorar la calidad de vida de las personas a las que
atendemos y representamos y, por supuesto, a la Comisión
Ejecutiva por su dedicación, ya que sin ella sería imposible
seguir avanzando.

Esperemos que el año 2022 ya no hablemos de la guerra
de Ucrania porque la situación haya mejorado, aunque
mucho nos tememos que pueda ser el principio de
tiempos inesperados, difíciles y muy novedosos para
aquella generación que pensó podría vivir siempre con el
mejor bienestar social posible.

Una vez más, nos encaramos, todos juntos a un futuro
impredecible que tendrá, eso sí, una respuesta firme y
contundente de todo nuestro tejido asociativo por el bien
de las personas con discapacidad física y orgánica en
particular y de toda la sociedad en general.

Finalmente, termino dando las gracias a la esa parte de
sociedad que colabora con nosotros en facilitar nuestra
normalización en ella, a las empresas que nos dan la
oportunidad de seguir empleando personas con
discapacidad para alcanzar su autonomía e independencia.
A las administraciones que colaboran con nosotros y a los
distintos partidos políticos que también apuestan por
incluirnos en la sociedad. A todos los que la conforman,
gracias y a por el 2022.

•

MEMORIA 2021 2



ÍNDICE

1. FAMMA en cifras

2. ¿Qué es FAMMA?

3. ¿Qué hace FAMMA?
3.1   Área de recursos y proyectos
3.2   Asesoría jurídica
3.3   Gabinete de accesibilidad universal  y diseño para todos
3.4   Área de formación y empleo
3.5   Área para la autonomía personal
3.6   Programa de Educación
3.7   Desarrollo social y calidad
3.8   Servicio de ayudas técnicas
3.9   Área de comunicación
3.10  Área de sensibilización
3.11  Área de participación asociativa

4. Nuestras entidades

MEMORIA 2021 3



1. FAMMA y sus entidades en cifras
Presupuesto

10.901.957,73
Proyectos

148
Profesionales

375

Voluntarios
351

Horas de
acompañamiento

17.879

Nº actividades de
ocio
517

Horas de ocio
13.699,50

Cursos de
Formación

147

Plazas en centros
de atencion

881

Actividades de
sensibilización

80

Jornadas y
coloquios

53

Nº de usuarios
gestionados

62.590

*Esta información se ha obtenido de los datos aportados por las entidades federadas que han colaborado en la redacción de esta memoria junto con los propios datos de FAMMA.
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2. Qué es FAMMA
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2. Qué es FAMMA

¿Quiénes somos?

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA – Cocemfe
Madrid), en adelante FAMMA, nace en el año 1988 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física
y orgánica a las que atiende y representa ante la administración y ante la sociedad en general. Lo hace bajo el paraguas de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ello todos sus programas los orienta al fomento de la autonomía
personal, a la participación activa y a la toma de decisiones de las personas a las que representa

En estos momentos son 47 organizaciones las que dan sentido a FAMMA y las atienden a más de 59.000 personas con discapacidad y
sus familias. Las 211.175 personas con discapacidad física y orgánica reconocida que hay en la Comunidad de Madrid tienen el
respaldo y la representación de FAMMA para que sus derechos no sean vulnerados
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2. Qué es FAMMA

Marco Jurídico

Toda la actividad de FAMMA se desarrolla bajo el marco de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Inclusión Social y de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas. También se tiene presente la Declaración Universal de Derechos Humanos y participa para dar cumplimiento a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

El número de inscripción de FAMMA en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid es el 170/2ª y está
declarada entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior con el número UP/51416/SD

La organización de FAMMA sigue los criterios estipulados en sus Estatutos, inscritos en Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid con fecha 28 de agosto de 2020.
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2. Qué es FAMMA

MEMORIA FAMMA 2021 8

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.



2. Qué es FAMMA

Organigrama asociativo Organigrama funcional
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2. Qué es FAMMA

Asamblea General Comisión Ejecutiva
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¿Cómo nos organizamos?

Se celebró, el 24 de junio dando cumplimiento tanto a la Ley Orgánica del
Derecho de Asociación como a los Estatutos de FAMMA. Por acuerdo tanto de
los miembros de la Comisión Ejecutiva de FAMMA, como de los delegados
elegidos por las entidades para representarlas en la Asamblea, se aprobaron la
memoria de gestión y las cuentas del ejercicio de 2020, así como el plan de
acción y los presupuestos a ejecutar en el año 2021.

También se ratificaron la baja del Vocal, Carlos Martín, por motivos personales
y la incorporación de Julieta Hough a la Comisión Ejecutiva del vocal saliente.

Por último, se ratificó la baja de las entidades ADEA y AMILE como entidades
federadas.

Es la responsable de ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea y, por
tanto, de dar cumplimiento al Plan de Acción de FAMMA 2021 que
contemplaba 5 líneas estratégicas actuación, encaminadas a conseguir 44
objetivos generales, a través 96 líneas de acción y 277 acciones específicas.

Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas y dar cumplimiento a los
acuerdos adoptados, se han mantenido un total de 67 reuniones: 43 con
diferentes organismos de la administración local y autonómica y 24 con
entidades privadas.



2. Qué es FAMMA

Comisión Ejecutiva
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¿Cómo nos organizamos?

Miembros que la constituyen a 31 de diciembre



2. Qué es FAMMA
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Espacios de participación

FAMMA contribuye y colabora con su experiencia en todos aquellos órganos de participación en los que se trabaja en cualquier cuestión que pueda incidir
positivamente en la autonomía y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En este sentido, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, forma parte de Consejo Asesor de Personas con Discapacidad, del Consejo para la Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras, y de la Comisión Técnica de Atención Temprana. 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 y del Foro de la Discapacidad del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

En el ámbito asociativo, ostenta una vicepresidencia del CERMI Comunidad de Madrid, entidad en la que también 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.



2. Qué es FAMMA
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¿Quiénes son nuestros colaboradores?

Ayuntamientos
Madrid
Alcorcón
Alcobendas
Pinto
Daganzo
Cobeña
Pozuelo de Alarcón
Torrelodones
Las Rozas
Leganés
Fuenlabrada
Parla
Torrejón de la Calzada
Humanes
Paracuellos de Jarama
San Agustín del Guadalix
Mancomunidad de las Vegas
Mancomunidad MISSEM
Mancomunidad MISECAM

Entidades y empresas
Fundación Bancaria La Caixa
Fundación Montemadrid
Fundación ACS
Fundación Ciudad
Fundación ONCE
COCEM
SECOT
ACEMA
AEHM
Madrid Foro Empresarial
Ingesport
FEDOP
FRAVM
FAPA Giner de los Rios
AVT
Instituto Propatiens
Ingesport
AEMME

Consejerías Comunidad de Madrid
Presidencia, Justicia e Interior
Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía
Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura
Economía, Hacienda y Empleo
Familia, Juventud y Política Social
Administración Local y
Digitalización
Cultura, Turismo y Deporte
Sanidad
Transportes e Infraestructuras

Universidades y centros de estudios
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Europea de Madrid
Universidad Pontificia Comillas – ICADE
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense
Universidad Carlos III
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Innovación y Servicios a las Personas La Salle
ESIC Business & Marketing School
Escuela Internacional de Protocolo.
Centro de Estudios Garrigues
Colegios profesionales
Colegio Notarial de Madrid
Colegio de Profesional de Administradores de Fincas
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
Colegio de Trabajo Social de Madrid



3. Qué hace FAMMA
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3. Qué hace FAMMA

En el año 2021, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, se han
mantenido medidas de restricción y sanitarias exigidas por las
autoridades competentes, y cómo medida de seguridad la atención a los
usuarios de cada uno de los servicios y programas se ha mantenido de
forma telemática, salvo en el caso de la atención directa en domicilios de
fomento de la autonomía personal, que se han realizado
presencialmente.

Así mismo las relaciones institucionales, incluida la celebración de la
Asamblea de FAMMA, se han mantenido de forma virtual.
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3.1 Área de recursos y proyectos
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La estrategia del Área de Recursos y Proyectos se guía por las siguientes líneas de
acción:

 Captación de fondos públicos que apoyan las iniciativas con fines de interés
social y búsqueda de alianzas con los entes públicos para desarrollar programas
comunitarios.

 Investigación de la RSC de las empresas y organizaciones privadas para lograr
colaboraciones estratégicas que permitan desarrollar programas de utilidad
social.

 Investigación del contexto social que condiciona el desarrollo personal y social de
las personas con discapacidad, para diseñar y elaborar proyectos que satisfagan
sus necesidades y sean acordes a la representación de sus intereses.

 Apoyo, orientación y asesoramiento a nuestras asociaciones federadas en el
diseño y ejecución de sus proyectos.

RESULTADOS PROYECTOS FAMMA Número
Proyectos presentados 41
Proyectos aprobados 17
Importe total solicitado 1.733.487,75 €

Proyectos presentados por FAMMA – Cocemfe Madrid

Proyectos de Entidades Federadas tutelados por FAMMA

RESULTADOS GENERALES Número
Proyectos tutelados a Entidades y
Concedidos 25

Proyectos FAMMA Concedidos 17
Total 42
Importe total solicitado por FAMMA y
sus Entidades 2.396.868,85 €

RESULTADOS PROYECTOS TUTELADOS A ENTIDADES
Número de proyectos 25
Cuantía solicitada 663.381,10 €



3.2 Área jurídica

Es un servicio de asesoramiento jurídico, especializado en orientar, informar, asesorar a las asociaciones, así como de una forma individualizada a las personas con
discapacidad y sus entornos en todos los temas relacionados con la discapacidad, movilidad reducida, accesibilidad universal, no discriminación, recursos, prestaciones
disponibles, ayudas y subvenciones, así como, se les ayuda a entender los procesos legales en los que se encuentran inmersos para conseguir que las personas con
discapacidad no se vean afectadas en la restricción de sus derechos básicos o fundamentales. Esta atención también se facilita a entidades u organismos públicos.

MEMORIA FAMMA 2021 17

Medios por los que conoce este servicio
• A través de la Web de FAMMA o búsquedas en internet.
• A través de los Servicios de FAMMA.
• Por familiares, amigos o vecinos.
• Por medio de los Servicios Sociales.
• A través de asociaciones o fundaciones.
• Por medio de comunicaciones o publicaciones.
• Administradores de Fincas
• Miembros de una Comunidades de Propietarios
• Ayuntamientos
• Centros de Salud



3.2 Área Jurídica
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Consultas más destacadas

• Información sobre los trámites declaración, calificación, reconocimiento, revisión
Reclamación Previa del grado discapacidad y el baremo de movilidad, así como sus
beneficios o utilidades.

• Información prestaciones derivadas de la dependencia. Información o acreditación de
la condición de persona con discapacidad para solicitar ayudas y subvenciones, IRPF,
etc.

• Asesoramiento para solicitar letrado del Turno de Oficio o como interponer
reclamación judicial por vulneración de sus derechos.

• Información sobre impuestos, deducciones, retenciones.
• Información sobre IVA Reducido, para la compra de vehículos de las personas con

discapacidad.
• Información para solicitar el reconocimiento de las pensiones contributivas y

prestaciones no contributivas.
• Denuncias por problemas con la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con

Movilidad Reducida.

DEMANDANTES Hombres Mujeres TOTAL

Personas con discapacidad 377 543 920
Familiares 74 119 193
Profesionales 18 40 58
Otros 31 34 65
CONSULTAS TOTALES 500 736 1236



3.2 Área jurídica
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Derechos humanos

Desde el Departamento de Derechos Humanos se trabaja día a día por la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad. Durante 2021, se ha
continuado realizando una labor de investigación jurídica de las normativas en
vigor y un análisis de las mismas para garantizar que se cumplen los principios
recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU. Por otro lado, se ha impartido formación a diferentes
profesionales.

Durante el año 2021, se ha consolidado el análisis e investigación de las
normativas publicadas en los diferentes canales oficiales, las cuales reflejan los
cambios en los derechos de las personas con discapacidad. Estos canales son:

- 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.

RESULTADOS Número

Normativas analizadas 236

Notas de prensa 77

En total se han analizado 313 publicaciones, disgregadas en los
siguientes datos:

Del total de publicaciones analizadas se han elaborado un total
de 175 boletines, enviados a las diferentes entidades, y que se
dividen según materia en:

RESULTADOS Número

Boletín Legislativo 40

Boletín de Ayudas 72

Boletín COVID - 19 61

Documentos soporte 2



3.2 Área jurídica
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Derechos humanos

Para la defensa de las personas con discapacidad, las administraciones juegan un
papel fundamental, por este motivo se han realizado solicitudes de aplicación de
normativas o denuncias sobre vulneración de los derechos de las personas con
discapacidad a las mismas.

Según la evolución política y social en la que nos hemos englobado durante este
2021, se ha ido analizando la actualidad y realizando diferentes escritos, denuncias
o solicitudes a la administración, fundamentadas en las denuncias recibidas o bien
por nuestros usuarios o de aspectos que hemos ido abstrayendo de nuestros
análisis internos.

Se han dado salida a un total de 45 escritos que se desglosan:

Elaboración de escritos jurídicos

AREAS Municipios /
Ayuntamientos

Comunidad
de

Madrid
Transparencia TOTAL

Políticas sociales 9 6 9 24
Accesibilidad 6 3 2 11
Educación 1 1 5 7
Otros 1 2 0 3
TOTAL 17 12 16 45

Se han dirigido a diferentes profesionales o usuarios que precisaban de
una mayor información sobre aspectos normativos que afectan a los
derechos de las personas con discapacidad.

Se han impartido los siguientes cursos/jornadas formativas:
- El papel del/ la trabajador/a social en la promoción de la autonomía

personal (2 ediciones)
- El trabajo social sanitario y la promoción de la Autonomía Personal

de las personas con discapacidad.
- ¿Cómo afecta la reforma del código civil a tu vida?
- Curso de Formación en Protección de Datos
- Integración laboral de las personas con discapacidad

Jornadas formativas



3.2 Área jurídica
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Derechos humanos

Otras acciones

Durante el año 2021, se ha culminado la constitución y puesta en funcionamiento de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, aprobada por la Comisión
Ejecutiva de FAMMA Cocemfe Madrid. Los fines por los que se constituye dicha Fundación son: Defender, potenciar, analizar e impulsar el modelo de Autonomía
Personal de las personas con discapacidad física y orgánica en general y de manera particular, de las personas con discapacidad física más gravemente afectadas y/o
con un alto grado de dependencia para las actividades de su vida diaria.

Para finalizar, se resaltan otras acciones desarrolladas durante este 2021:

• Convenios de estudio y trabajo con ICADE y Centro de Estudios Garrigues.
• Adaptaciones a la LOPDGDD.
• Actualizaciones normativas en documentos internos.
• Investigación sobre cumplimiento de accesibilidad y supresión de barreras.
• Redacción y revisión de documentos legales de la Federación.
• Búsqueda de ayudas y financiación para erasmus en igualdad de condiciones.



3.3 Gabinete de accesibilidad universal
y diseño para todos
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Las barreras arquitectónicas se consideran graves obstáculos que impiden los
desplazamientos con autonomía y seguridad de las personas con discapacidad y
con movilidad reducida. El concepto de Accesibilidad Universal se recoge en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en
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 su inclusión social y está considerada como una condición indispensable
mediante la cual una persona sin limitación alguna pueda acceder a cualquier
lugar o desarrollar cualquier actividad.

En la actualidad no se garantiza el máximo bienestar a las personas con movilidad
reducida. Por ello, con el objeto de evitar esta discriminación y poder garantizar
la integración de las personas con discapacidad, que puedan disfrutar de una
vivienda accesible que esté comunicada con el espacio exterior, de un puesto de
trabajo acorde con su discapacidad y del esparcimiento en todos los locales,
restaurantes, comercios, etc, el Gabinete de Accesibilidad trabaja en defensa de
sus derechos.

Las principales actividades que se desarrollan son las siguientes:
• Contacto con el usuario que presenta su denuncia en la ODAT.
• Valoración de la denuncia presentada y la viabilidad de la

reclamación por el Gabinete.
• Elaboración de un informe por el arquitecto del Gabinete, previo

estudio y análisis dentro de la arquitectura, de la denuncia recibida.
• Envío del Informe elaborado por el arquitecto, a los organismos

responsables y o, comunidades de propietarios, responsables de
cumplir la normativa vigente sobre accesibilidad.

• Seguimiento de los expedientes abiertos, para comprobar el estado
actual de la barrera denunciada.

• Reiterar a los organismos responsables, una respuesta a las
denuncias presentadas por la Federación, donde las barreras
arquitectónicas se mantienen.



3.3 Gabinete de accesibilidad universal
y diseño para todos
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CONSULTAS JURIDICAS Número
Comunidad de vecinos 51
Administración 46
Transportes 13
Locales 146
Centros educativos 9
Otros 35
TOTAL CONSULTAS 300

ACTUACIONES TÉCNICAS Número
Visitas 92
Ponencias 3
Consultas técnicas 91
Inf. Barreras en edificación 208
Inf. Barreras urbanísticas 47
TOTAL CONSULTAS 440

Se impartieron dos ponencias bajo el título “El fomento de la Autonomía
Personal a través de la Accesibilidad” a los colegiados del Colegio de Trabajo
Social dentro del curso “El papel del Trabajador Social en la Promoción de la
Autonomía Personal”. Con motivo del Día internacional de las Personas con
Discapacidad, se participó en la mesa redonda “Accesibilidad en los Centros
Educativos” organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.



3.4 Área de formación y empleo
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Desde el área de Formación y Empleo se trabaja con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de las personas con discapacidad, y con ello, mejorar la calidad
de vida de estas personas y sus familias.

Durante este año 2021, se ha atendido a un total de 1.123 personas, de las
cuales 472 son nuevas en la bolsa de empleo.

La primera entrevista sirve para conocer al demandante, sus intereses y su
situación socio-laboral. Se valoran sus necesidades y competencias.

Los programas de empleo que se desarrollan desde éste Área son
los siguientes:

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

• Itinerarios Integrados de Inserción Socio-laboral de Personas
con Discapacidad.

• Programa de Atención Laboral e Inserción en el Ámbito Rural
para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid
(PALIAR).

• Puntos Formativos Incorpora.
• Servicio de intermediación laboral a través de INCOPORA.
• Trabajando en Digital (INCORPORA).
• Derivación a otros departamentos de FAMMA-Cocemfe Madrid

(Jurídico, Servicios Sociales, Programa de Género, Gabinete de
Accesibilidad Universal, etc).

Nuevos usuarios 472

Entrevistas de seguimiento 1.897



3.4 Área de formación y empleo
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Prospección

Es una de acción referida al asesoramiento y contacto directo con empresas. Es un
servicio personalizado en cuanto a la contratación de personas con discapacidad y
medidas de adaptación del puesto que fueran necesarias.

Se ha contactado con 1.289 empresas que trabajan en la Comunidad de Madrid y
se han gestionado 136 ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad,
dando lugar a ofertas de diferente índole y creando así un amplio abanico de
oportunidades para los usuarios.

Empresas contactadas hasta
250 trabajadores

Empresas contactadas de > de
250 trabajadores

1.160 129

Empresas contactadas
máximo 10 trabajadores

Empresas contactadas de
entre 11 y 49 trabajadores

Empresas contactadas de
entre 50 y 250 trabajadores

71 505 491

De las 1.160 empresas contactadas hasta 250 trabajadores, 71 son
microempresas, 505 pequeñas empresas y 491 medianas
empresas.

PROSPECCIÓN Número

Ofertas empresa / Gestión FAMMA 309

Convenios firmados 1

Empresas contactadas 1.160

Empresas visitadas 90

Durante las visitas a las empresas se trata de conducir las reuniones
más allá de cubrir los puestos vacantes que surgen de manera
inmediata. Se trata de profundizar y mejorar las condiciones
laborales que ofrecen, apelando a las medidas de adaptación y la
responsabilidad social.
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Responsabilidad social corporativa (R.S.C.)

Desde FAMMA se ofrece a las empresas la posibilidad de orientar y crear un
plan personalizado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores que
conforman la empresa y la de sus familiares. Todo ello con el objetivo de
conseguir una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad.

Hay dos líneas de actuación principales: la primera incluye la información
general que se le ofrece a los empleados sobre los recursos para personas con
discapacidad, a los que pueden acudir tanto ellos mismos, como sus familiares,
y la segunda se ha creado a raíz de las prácticas no laborales. Las empresas que
aún no han dado el paso a contratar personal con discapacidad han arrancado
a través de las prácticas no laborales, abriendo la posibilidad de constituirse
como una empresa más concienciada con el apoyo y desarrollo social.
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Agencia de colocación

FAMMA está certificada como Agencia de Colocación con código de
identificación 1300000018. Como tal colabora con los Servicios Públicos de
Empleo realizando actividades de Intermediación laboral entre las personas con
discapacidad y las empresas de la Comunidad de Madrid.

Desde la Agencia de Colocación, se han atendido a las personas con grado de
discapacidad de al menos el 33%, que 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. Para ello, se han realizado
itinerarios personalizados con el objetivo de mejorar la empleabilidad de cada
una de las personas atendidas para conseguir su inserción laboral.

Por otra parte, también se realiza una labor de concienciación con las empresas
sobre la importancia de la contratación de personas con discapacidad.

AGENCIA DE COLOCACIÓN Número

Personas atendidas
1123

Personas atendidas perceptoras de
prestaciones por desempleo 90

Ofertas de trabajo captadas como resultado de
la intermediación 309

Puestos de trabajo captados como resultado
de la intermediación 517

Ofertas de trabajo gestionadas 309

Puestos de trabajo gestionados 517

Contratos de trabajo suscritos 213

Contratos de trabajo indefinidos suscritos 24

Nuevos registros en la agencia de colocación 440

Personas enviadas a ofertas 633

Personas contratadas 209
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Formación

En las 5 acciones formativas del año 2021, se han atendido a 75 personas que
cumplen con las características de tener discapacidad reconocida de al menos el
33% que fueran demandantes de empleo.

Hay que destacar la importancia de estos cursos ya que las personas
participantes se encuentran 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 ellos se
consigue mejorar su empleabilidad y poder optar a un puesto de trabajo de
mayor cualificación del que anteriormente desempeñaban.

FORMACIÓN / Cursos Impartidos Participantes Hombres Mujeres Horas

Ofimatica basica 15 5 10 100

Auxiliar administrativo de RRHH 15 5 10 100

Recepcionista 15 6 9 80

Cajero / reponedor 15 7 8 80

Conserje y mantenedor de edificios 15 11 4 100

TOTAL 75 34 41 460

Son cursos diseñados para dar respuesta a las demandas de las
empresas y al perfil de las personas con discapacidad con las que se
trabaja. Se compensa la parte teórica con la práctica para aproximarlos
al desempeño real en un puesto de trabajo. A la finalización de cada
formación se imparte un taller de Búsqueda Activa de Empleo.

Se ha llevado a cabo un itinerario personalizado con el alumnado
realizando 517 sesiones de seguimiento para acompañarlos, tanto en la
búsqueda de empleo, como en el mantenimiento del mismo.
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Punto de formación Incorpora

Se realizan con el objetivo de dar a los participantes, que además de pertenecer
al colectivo de personas con discapacidad, también pueden ser derivados de
otras asociaciones con colectivos diferentes, conocimientos técnicos de empleos
concretos y mejorar sus competencias laborales. En 2021, se impartieron dos
formaciones destinadas a 20 usuarios cada una.

De las 250 horas de formación, 80 son de prácticas no laborales. La parte teórica
(170 horas) se ha impartido de manera telemática. Además, se ha contado con
sesiones individualizadas de entrenamiento de las competencias transversales y
en materia de búsqueda de empleo, para mejorar las oportunidades de
inserción.

PUNTO FORMATIVO
INCORPORA (PFI) Participantes Mujeres Hombres Horas

Recepcionista y Asistente a
la dirección 20 14 6 250

Auxiliar Administrativo de
Recursos Humanos 20 11 9 250

TOTAL 40 25 15 500
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Tiene como objetivo acercar al servicio de intermediación sociolaboral de
FAMMA - Cocemfe Madrid a las personas con discapacidad que residen en zonas
rurales y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Para el buen desarrollo del programa se ha contado con la colaboración de 9
mancomunidades que han derivado a 94 personas con discapacidad
demandantes de empleo para favorecer su empleabilidad. La atención se ha
realizado en modalidad online para facilitar el acceso de estas personas al
programa y al empleo

Destacan las siguientes actuaciones:
• Entrevista de acogida y evaluación inicial.
• Orientación e información laboral de manera individual o a través de talleres

grupales.
• Seguimientos en el proceso de búsqueda de empleo.
• Participación en 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.
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Programa de atención laboral e inserción en el ámbito rural

Datos destacados Número

Personas atendidas 94

Municipios 17

Acciones de seguimiento 183

Horas de formación BAE 18

Inserciones 19
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El programa pertenece a la Fundación Bancaria La Caixa y FAMMA como
entidad, trabaja en red junto con otras entidades. El objetivo del programa es la
inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social. En FAMMA se
atienden a las personas que tienen un porcentaje de discapacidad igual o mayor
al 33%, en la búsqueda activa de empleo.

El trabajo con las personas comienza con una primera toma de contacto para
conocer la situación socio laboral en la que se encuentra la persona. Se
consensua con ella un itinerario para la búsqueda de empleo y para la mejora de
su perfil profesional acuden a talleres. Este año se han impartido 6 talleres
“Trabajando en Digital” para solventar la brecha digital y se han retomado los
talleres BAE presenciales. Se han realizado 5 talleres de 5 horas con 3 alumnos
personalizado.

Destaca la Intermediación laboral que se lleva a cabo entre las empresas y los
usuarios para cubrir los puestos que las empresas necesitan y que se ajustan a
sus necesidades. Al mismo tiempo que los trabajadores pueden desarrollarse en
puestos que son adecuados a su perfil.

DATOS DESTACADOS Número

Personas atendidas 256

Talleres BAE 5

Talleres “Trabajando en digital” 6

Ofertas gestionadas 136

Inserciones 118

Empresas visitadas 80

Empresas vinculadas 457

Convenios con empresas 1
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Programa Incorpora
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A través de este programa se facilita el acceso al mundo laboral de personas con
especiales dificultades de inserción, con grado de discapacidad igual o superior al
65%, mayores de 45 años, parados de larga duración de alta más de un año como
demandantes de empleo, inmigrantes con discapacidad, o víctimas de violencia de
género con discapacidad reconocida.

Para conseguir este objetivo, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones a
través de videoconferencia, llamadas e emails:
• Entrevistas de acogida inicial, información, orientación y asesoramiento laboral.
• Tutorías laborales individualizadas y sesiones de coaching con cada

participante.
• Seguimientos individualizados de forma continuada.
• Participación en la realización de cursos de formación de la entidad.
• Asistencia a Talleres formativos y charlas informativas para la adquisición y

mejora de habilidades y competencias para la búsqueda de empleo y la
inserción sociolaboral.

• Intermediación laboral.
• Prospección de empresas.
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Itinerarios integrados de inserción laboral

En cada una de las acciones se ha trabajado de manera transversal el
enfoque de género e igualdad, además de tratar este tema en un taller
específico, así como la promoción de buenas prácticas
medioambientales, como la promoción del uso del transporte público,
la eficiencia energética, reducción de residuos y productos
contaminantes y medidas de sostenibilidad.

En el programa se han atendido a 54 personas, de las cuales, 50
finalizan en alta del programa.

TALLERES IMPARTIDOS Número

Talleres pre laborales 11

Horas lectivas 921

Tutorías Individualizadas 129

Seguimiento 1287
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Itinerarios integrados de inserción laboral

RESULTADOS GENERALES Número

Participantes 54

Contratos 45

Por cuenta ajena 45

1 a 6 meses 24

6 meses a 1 año 10

Hasta fin de obra 6

Indefinidos 5

TALLERES IMPARTIDOS Participantes horas
horas
totales

Taller Competencias Laborales I 7 9 63

Taller Competencias Laborales II 8 9 72

Taller Mercado laboral actual I 19 6 114

Taller Mercado laboral actual II 7 6 42

Taller Métodos alternativos BAE I 8 6 48

Taller Métodos alternativos BAE II 8 6 48

Taller BAE mediante herramientas digitales I 24 9 216

Taller BAE mediante herramientas digitales II 10 9 90

Networking I 12 6 72

Networking Edición II 10 6 60

Igualdad de Oportunidades 16 6 96

TOTAL 129 78 921
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Resultados generales de todos los programas

RESULTADOS GENERALES TOTAL

Contratos registrados 266

Ofertas gestionadas 309

Puestos ofertados 517

Entrevistas realizadas 1.148

Inserción según contrato TOTAL

Contrato indefinido 9%

Contrato temporal 91%

Gestión de ofertas según empresa TOTAL

Centros especiales de empleo 37%

Empresa ordinaria 63%

Inserción según jornada TOTAL

Jornada completa 39%

Jornada parcial 61%

Inserción según género TOTAL

Hombre 49%

Mujer 51%
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El objetivo principal es fomentar las acciones y los servicios que potencien
la autonomía personal de las personas con discapacidad física y/u orgánica.
Se entiende por autonomía personal la capacidad de controlar, afrontar y
tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria. Para ello, desde el Área de Asuntos
Sociales se desarrollan los siguientes programas y servicios:

• Programa de Atención Integral para el Fomento de la Autonomía
(PAIFA): Mediante la figura del asistente personal, se lleva a cabo
realizando tareas de apoyo en la atención directa, aseo personal,
apoyo en la preparación de las comidas, arreglo doméstico,
acompañamientos, supervisión de comidas, etc.

• Respiro Familiar: Servicio de asistencia personal individualizada, que
ofrece apoyo y acompañamiento a la persona con discapacidad, dentro
y fuera del domicilio. Mediante este programa, se pretende fomentar
también el ocio, realizando acompañamientos a actividades culturales,
el fomento de las habilidades sociales y la independencia, así como
atención directa, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida
familiar y social satisfactoria.

• Acompañamiento a la universidad: Servicio centrado en la vida
académica, dirigido a los estudiantes con discapacidad física y/u
orgánica que necesiten apoyo en su rutina académica, como puede
ser en la toma de apuntes, en la elaboración de trabajos, en
asistencia a tutorías, acompañamientos en los desplazamientos o al
aseo, etc. Se desarrolla también mediante la figura de asistente
personal, ofreciendo un servicio individualizado en base a las
necesidades que los estudiantes puedan demandar
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Además, desde el Área de Asuntos Sociales se gestionan otros programas igualmente importantes:

• Servicio de Información y Orientación: Servicio de información y orientación mediante el cual se resuelven cuestiones sobre diversos temas
relacionados con la discapacidad, como puede ser: educación, ocio y tiempo libre, centros ocupacionales y centros de día, accesibilidad, normativa legal
y derechos, formación y empleo, ayudas y prestaciones, así como información de los propios programas que se ofrecen desde el área de Asuntos
Sociales.

• Programa de Rehabilitación Acuática: Programa de rehabilitación dirigido por un profesional fisioterapeuta que se desarrolla en una piscina adaptada,
en el que un grupo reducido de personas con discapacidad física y/u orgánica realizan ejercicios y actividades adaptados a cada uno de ello. Tiene como
objetivo principal mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad.

• Programa de Ludoteca Inclusiva: Ofrece un espacio pedagógico para los menores, con el fin de estimular su desarrollo y que puedan aprender
herramientas y poner en práctica las habilidades mediante juegos y actividades lúdicas. Está dirigido por asistentes personales, y pueden acceder a este
recurso menores con y sin discapacidad. El objetivo es que se fomente también la integración, la socialización, la sensibilidad, la empatía y el aprendizaje
desde la diversidad.

• Campamento Inclusivo: Dirigido a menores de entre 4 y 14 años, con y sin discapacidad. Está desarrollado por monitores/as de ocio y tiempo libre con
experiencia en el ámbito de la discapacidad física y/u orgánica. Mediante las actividades lúdicas que se llevan a cabo durante las dos quincenas de julio,
se fomenta la normalización de estar entre iguales con y sin discapacidad, recalcando las habilidades de empatía, sensibilidad y socialización, generando
un espacio óptimo de inclusión.

• Programa de Voluntariado: Programa que cuenta con personas voluntarias que ofrecen apoyo puntual a las personas con discapacidad física y/u
orgánica inscritas que lo solicitan. Las actividades más habituales son acompañamientos puntuales para acudir a eventos, salidas de ocio, citas médicas,
rehabilitación, terapia, etc.
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Es un servicio de información y orientación acerca de cualquier tipo de consulta o
demanda relacionada con el ámbito de la discapacidad que se realiza de manera
telefónica o por correo electrónico, atendido por un equipo interdisciplinar que da
respuesta a las consultas tanto de las personas con discapacidad directamente,
como de familiares, amistades o profesionales.

En relación a las demandas planteadas, las cuestiones más habituales son las
relacionadas con la tramitación y documentación del certificado de discapacidad,
la información sobre prestaciones y ayudas, información sobre viviendas
adaptadas, solicitar recursos o servicios, y cuestiones de adaptación y barreras, etc,
además de los propios servicios que se ofrecen desde FAMMA, los requisitos y
forma de poder acceder a ellos.

En cuanto a las vías por las que se conoce el programa, pueden ser muy variadas,
desde la propia página web de FAMMA, por derivación de otras entidades públicas
o privadas, por participar en otros servicios de FAMMA o por recomendación de
otras personas que han usado el servicio previamente.

Los datos obtenidos durante este año 2021 en el Programa de Información y
Orientación son los siguientes:
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Servicio de información y orientación

Evolución mensual Número

Enero 1.747

Febrero 1.735

Marzo 2.515

Abril 3.620

Mayo 2.509

Junio 2.135

Julio 2.712

Agosto 996

Septiembre 2.906

Octubre 2.267

Noviembre 1.462

Diciembre 936

TOTAL 25.540
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Servicio de información y orientación

Consultas particulares Número

Servicios sociales municipales 75

Otros organismos oficiales 365

Asociaciones integradas en FAMMA 24

Página web de FAMMA 2001

Otros servicios de FAMMA 157

Asociaciones no integradas en FAMMA 47

Medios de comunicación y publicaciones 14

Amigos, familias y vecinos 157

Repiten contacto con SIO FAMMA 20453

Otros 139

TOTAL 23.432

Consultas particulares Número

Personas con discapacidad 21.496

Familiares 1.477

Otros 459

TOTAL 23.432

Consultas profesionales Número

Servicios sociales municipales 675

Otros organismos oficiales 1.089

Prof. Enti. Y Asoc. Integradas en FAMMA 1.543

Otros profesionales 424

TOTAL 3.731
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Personas voluntarias participan en las diferentes actividades y servicios de forma
altruista, para proporcionar apoyo de manera puntual a las personas con
discapacidad física y orgánica que lo soliciten.

Las actividades a las que se da cobertura pueden ser muy variadas, sin embargo,
las más habituales son acompañamientos puntuales, actividades de ocio,
acompañamientos a salidas de ocio y tiempo libre organizadas por el
departamento de Asuntos Sociales, así como acompañamientos a visitas culturales
(exposiciones, cine, teatro, visitas guiadas adaptadas), actividades de
sensibilización o de difusión y también, determinadas acciones como puede ser dar
apoyo en eventos o días internacionales.

A lo largo de este año 2021, las actividades en las que han colaborado las personas
voluntarias han sido únicamente en las actividades de ocio y tiempo libre
organizadas por el departamento debido a la crisis sanitaria producida por la Covid-
19.
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Programa de voluntariado

Tipos de actuaciones Número Horas

Salidas de ocio y tiempo libre 12 252

Demandas Número

Demandas recibidas 56

Demandas cubiertas 56
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Es un servicio de asistencia personal para personas con discapacidad física y orgánica
ofreciendo apoyo en las diferentes tareas básicas e instrumentales diarias, con el fin de
favorecer su autonomía personal y mejorar así su calidad de vida y bienestar.

Las principales tareas que cubren los asistentes personales que forman parte de este programa:
limpieza y arreglo doméstico, preparación de comidas, transferencias y movilizaciones,
acompañamientos a gestiones y también acompañamientos relacionados con el trabajo o el
estudio, entre otras.

Durante 2021, debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, se continua con el protocolo de
actuación para prevenir y reducir los contagios. Los asistentes personales han tenido que
utilizar el equipo de protección individual en los domicilios de las personas con discapacidad, así
como han tenido que mantener las diferentes medidas higiénico sanitarias y, siempre que haya
sido posible, la distancia de seguridad.
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Programa de atención integral para el fomento de la autonomía (PAIFA)

Actuaciones PAIFA Hombres Mujeres TOTAL

Personas que han demandado el programa 54 42 96

Usuarios atendidos durante el año 20 36 56

Horas 12.518,2
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Programa de atención integral para el fomento de la autonomía (PAIFA)

Además, se han organizado sesiones informativas sobre el modelo de Autonomía
Personal y la figura del asistente personal, con el fin de dotar de herramientas para
poder lograr mayor independencia a las personas con discapacidad en su vida diaria.
Se han llevado a cabo un total de 6 sesiones, vía online. Los temas que se han
abordado en cada sesión son los siguientes:

1. Introducción al concepto de autonomía personal
2. Figura de asistente personal y el fomento de la autonomía personal
3. Ámbitos de actuación del/la asistente personal: apoyo en el entorno social y

comunitario
4. Acceso a los servicios y recursos sociales que favorecen la autonomía personal
5. Vida independiente en el ámbito familiar
6. Participación social y comunitaria para fomentar la autonomía

Además, se ha realizado un seguimiento de todos los participantes. Debido a la
situación de pandemia este seguimiento se ha realizado vía telefónica y poder
conocer sus demandas y necesidades para poder ofrecer un mejor servicio y más
individualizado.
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El programa de Respiro Familiar está dirigido a personas con discapacidad física
y/u orgánica de hasta 65 años de edad, que residan con sus familiares,
empadronados en Madrid y que tengan cierta autonomía en la gestión de sus
actividades de ocio y tiempo libre.

El principal objetivo es fomentar la autonomía personal y la de las personas con
discapacidad a través de la figura de asistente personal, que les ofrece apoyo y
acompañamiento en las diferentes actividades que ellas demanden, para poder
lograr una mayor calidad de vida y bienestar.

Las principales actuaciones que se realizan son acompañamientos en actividades
de ocio y tiempo libre, acompañamientos para realizar gestiones (como
tramitaciones burocráticas, citas médicas o terapéuticas), y también apoyo en el
estudio o en la lectura y visitas culturales.

Por último, en cuanto a las actividades grupales organizadas fuera del domicilio,
a lo largo del año 2021 se han llevado a cabo un total de 14 actividades grupales
de ocio y tiempo libre, siendo las siguientes:

ACTIVIDAD
Teatro de la Abadía: “Los que hablan”
Chocolatada en el Café Gijón
Taller de Teatro en la Sala Malasaña
Visita guiada en el Hipódromo
Visita al museo de Aeronáutica y Astronáutica
Visita guiada “Lo mejor del Prado” con la asociación La Fisgona-Culturable
Visita guiada con Naturanda al parque del Retiro
Visita guiada por el Madrid de Lorca
Visita a Puy du Fou en Toledo
Taller de cocina en Convite
Taller de Mindfulness y Risoterapia
Visita guiada al museo Reina Sofía con la asociación La Fisgona-Culturable
Taller de teatro: “Acercándonos al teatro con Teatroeducando”
Chocolatada Café Gijón
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Programa de respiro familiar
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Se han organizado el mayor número de actividades al aire libre o en espacios
amplios y también se ha restringido el número de asistentes por actividad como
medida de prevención.
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Programa de respiro familiar

Respiro familiar Hombres Mujeres TOTAL

Usuarios dentro del domicilio 61 46 107

Horas anuales 5.842

Respiro familiar Hombres Mujeres TOTAL

Usuarios fuera del domicilio 55 72 127

Horas anuales 739,5

Actividades 14
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Se llevan a cabo con menores con y sin discapacidad del municipio de Madrid y
edades comprendidas entre los 4 y 14 años, en el CEIP Marqués de Suanzes. A
través de las actividades programadas, se pretende generar un espacio óptimo
donde los menores puedan relacionarse entre sí de una manera normalizada.

El objetivo principal de los campamentos es fomentar la autonomía personal y el
desarrollo emocional de los menores mediante actividades lúdicas, al tiempo
que se sensibiliza sobre la discapacidad y la importancia de la inclusión. Además,
se facilita a las familias la conciliación de la vida personal y laboral. Suponen una
alternativa de ocio para el verano, en la que los menores pueden desarrollar
actividades integradoras en las que desarrollan habilidades sociales, se entrenan
las destrezas psicomotrices y se desarrolla el potencial creativo de cada menor

Se ha seguido un protocolo adaptado a las medidas higiénico sanitarias con el fin
de evitar y reducir el riesgo de contagios. Para ello, se controlaban las entradas y
salidas al colegio, así como la desinfección del material y gestión de los espacios
y distancias de seguridad.

En ambas quincenas la temática que orientó todas las actividades fue
“Superhéroes y superheroínas”. Para clausurar el campamento, se contó con la
vicealcaldesa de Madrid y se contó con la visita de los bomberos del
Ayuntamiento.
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Campamentos urbanos inclusivos de verano

Participantes Número Niños Niñas

Con discapacidad 54 56% 44%

Sin discapacidad 26 42% 58%

TOTAL 80 51% 49%
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Está dirigido a personas con discapacidad física y/u orgánica con un grado de
discapacidad del al menos un 33%. Este programa se desarrolla en el
gimnasio GoFit de Plaza Elíptica, y el GoFit de Vallehermoso.

Lo prestan fisioterapeutas con experiencia en personas con discapacidad y el
objetivo principal de la actividad es poder mejorar su salud en general y, de
manera concreta, la capacidad motora, el bienestar personal y la autonomía,
así como las habilidades sociales a través de diferentes ejercicios en el agua.
Las actividades se realizan en grupos reducidos para trabajar de forma
individualizada las diferentes necesidades de cada participante.
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Rehabilitación acuática

Resultados Hombres Mujeres TOTAL

Participantes 10 9 19

Horas 243



3.5 Área para la autonomía personal

Es un espacio pedagógico dirigido a menores con y sin discapacidad para estimular su
desarrollo y, a través juego educativo y pedagógico, el fomento del respeto y la
solidaridad, las habilidades sociales, la comunicación, la empatía y el aprendizaje en la
diversidad.

Debido a las circunstancias de pandemia, este programa no se ha podido retomar
hasta noviembre de 2021.

Este servicio se desarrolla los sábados días festivos y no lectivos, en el horario de 9:00
a 15:00, con actividades muy diversas. Se destacan las siguientes:

• Juego libre: se realiza bajo la supervisión de los profesionales del programa, con el
objetivo de fomentar la creatividad y la iniciativa de cada menor, y permitir un
espacio dónde puedan desarrollar sus habilidades en un entorno lúdico.

• Juego dirigido: a través de dinámicas y juegos grupales organizados por los
profesionales del programa, se trabaja de forma cooperativa fomentando el
respeto y la inclusión.

• Taller creativo: se realizan actividades y manualidades creativas de diversa
temática, en base a los gustos de los menores que participan en el programa.
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Ludoteca inclusiva

Resultados Niñas Niños TOTAL

Participantes 7 8 15

Horas 243

Actividades Juegos dirigidos
Talleres creativos y

manualidades.

Número 32 14



3.5 Área para la autonomía personal

Es un servicio centrado en la vida académica y nace de la necesidad detectada
en estudiantes con discapacidad física y orgánica que requieren apoyo para
realizar diferentes tareas en el ámbito universitario. Se basa en un modelo
centrado en la persona, en el que se ajusta el servicio a las necesidades de los
estudiantes que demanden, con el fin de fomentar también su autonomía
personal. Se desarrolla a través de la figura de Asistente Personal para de cubrir
la necesidad de apoyo sin recurrir a familiares o entorno cercano.

En cuanto a las actividades realizadas en este programa se ajustan a las
necesidades de cada persona, pero las principales son las siguientes:

• Atención directa.
• Acompañamiento en transporte para el desplazamiento.
• Acompañamiento al aula y asistencia durante las clases.
• Toma y transcripción de apuntes.
• Apoyo al estudio.
• Gestiones personales.
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Programa de acompañamiento en universidad

Resultados Número

Participantes 4

Horas 2.582



3.6 Programa de educación

Con él se pretende 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

Proyecto educación inclusiva a través de las Tics

A partir de metodologías innovadoras, este proyecto tiene como principal
objetivo, favorecer y potenciar la autonomía del alumnado que presente
Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (ACNEAE). Su desarrollo tiene lugar
en los propios centros, donde a través de tecnologías se ofrece un apoyo
educativo individualizado, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada
menor.
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3.6 Programa de educación

A través de atención virtual y con una metodología activa y participativa, se ha ofrecido a
los menores una intervención individualizada que parte de las necesidades específicas de
cada uno.

Esta intervención se centra en dos pilares: por un lado, apoyo educativo, en el que se ofrece
refuerzo académico en aquellas áreas en las que el menor tuviera dificultad y por otro lado,
también se actúa a través de una intervención neurocognitiva, encargada de trabajar en
aquellos procesos mentales que pueden verse afectados y que tienen que ver con las
funciones ejecutivas, atención, memoria, procesamiento de la información, velocidad de
ejecución, comprensión, expresión, razonamiento y lectoescritura.

Además, dentro de esta intervención y con el objetivo último de fomentar el desarrollo
integral del menor, se incluye el trabajo en aquellos aspectos que tienen que ver con las
habilidades sociales y el área emocional, con el fin de buscar su mejora.

En 2021, 15 menores han disfrutado del proyecto, concretamente 10 niñas y 5 niños de
entre 5 y 17 años.
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Intervenciones Número

Enero 52

Febrero 62

Marzo 66

Abril 47

Mayo 38

Junio 45

Julio 46

Agosto 0

Septiembre 39

Octubre 21

Noviembre 1

Diciembre 45

TOTAL 462

Proyecto de Apoyo Educativo e Intervención Neurocognitiva



3.6 Programa de educación

Blog sobre educación y discapacidad física y orgánica
Su objetivo es ofrecer recursos e información referente a la discapacidad física y
orgánica.

En él se puede encontrar desde material didáctico o distintas e interesantes
recomendaciones hasta recursos tecnológicos y aplicaciones, siempre con el fin
de orientar a familias, profesorados y otros agentes educativos, así como facilitar
e impulsar una educación inclusiva de calidad.

A través de este blog y en concordancia con el resto del proyecto, se pretende
generar un espacio virtual que además de lograr este objetivo facilite y actúe en
el desarrollo integral de niños y niñas con discapacidad física, orgánica y
pluridiscapacidad.

A lo largo del año se han insertado 43 publicaciones en el blog
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3.7 Desarrollo social y calidad

Desarrollo Social

Este departamento es responsable de proponer y desarrollar estudios sociales,
con el objeto de aumentar el conocimiento de las necesidades y recursos que
poseen las personas con discapacidad. El resultado de los estudios realizados
servirá para la propuesta de elaboración de nuevos proyectos que redunden en
la mejora de la autonomía personal de las personas con discapacidad.

A lo largo de este año se han iniciado líneas de investigación relacionadas con la
situación de las personas con discapacidad física u orgánica en el ámbito rural, la
valoración sanitaria de las personas con discapacidad física u orgánica, o
consultas sobre la Ley de Regulación de la Eutanasia entre las personas con
discapacidad física u orgánica.
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3.7 Desarrollo social y calidad

Calidad

A lo largo de 2021, FAMMA ha realizado todas las gestiones precisas para obtener el sello
de calidad ISO 9001:2015. Fue auditada y obtuvo el sello en el mes de junio. A partir de ese
momento, se ha procedido a su implantación y a establecer las acciones de mejora
previstas. Esta certificación implica la evaluación y el seguimiento de las actividades de la
Federación, se ha realizado a través de cuestionarios de satisfacción a los participantes de
los programas y servicios y en el Libro de Calidad por la Excelencia, donde se recogen las
aportaciones de los trabajadores de FAMMA en relación a sus procesos de trabajo. Se han
realizado informes de seguimiento, análisis y evaluación de los siguientes programas y
servicios: servicio de información y orientación, servicio de respiro familiar, programa de
atención integral para el fomento de la autonomía, oficina de denuncias de accesibilidad y
ayudas técnicas, programa Incorpora, Itinerarios Integrados de inserción socio laboral,
cursos de formación de itinerarios integrados de inserción sociolaboral, campamentos
urbanos inclusivos de verano, rehabilitación acuática, servicio de acompañamiento
universitario, ludoteca y servicio de voluntariado.

Una de las mejoras previstas en con la implantación del sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015 para el año 2021 fue la revisión de todos los procesos operativos. Se han
revisado un total de 21 procesos
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Gestiones ISO 9001 Nº Procesos

Revisión Procesos Operativos 21



3.8 Servicio de ayudas técnicas
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Se gestiona desde el departamento de secretaría, que se encarga del
mantenimiento, custodia, control del material de ayudas técnicas, que está a
disposición de los usuarios de las asociaciones federadas.

Tipo de actuaciones Número

Contratos de cesión de sillas de ruedas y material ortopédico 54



3.9 Área de comunicación
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El departamento de comunicación de FAMMA ha mantenido diferentes
actuaciones con el objetivo de sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre
los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.
Manteniendo esa meta y de manera paralela, se ha continuado en la labor
de defender y reivindicar la situación del colectivo para llegar a ser una
organización de referente en discapacidad. Con ello, se ha ejercido un papel
de intermediario hacia los medios de comunicación.

Gracias a las vías que dispone la Federación para llevar a cabo la labor de
comunicación, las actuaciones se han dirigido principalmente desde la web y
las redes sociales.

Ejerciendo la labor de intermediario entre el colectivo y los medios de
comunicación, así como siendo la fuente principal de información en materia
de discapacidad; Gabinete de prensa ha trabajado este año para informar
sobre la discapacidad en diversos ámbitos y denunciando aquellas
situaciones trasladadas por parte de las personas con discapacidad.

El área de comunicación en esta parte ha servido como fuente de
información de calidad, ofreciendo y dando visibilidad a la discapacidad a
través de noticias internas y externas.

Gabinete de prensa

Gabinete de prensa total

Peticiones atendidas 498

Notas de prensa FAMMA 76

Noticias digitales (WEB-REDES) 2973

Apariciones en medios 1951



3.9 Área de comunicación
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Las redes sociales han servido como vía principal para la Federación a la hora
de comunicar y difundir las acciones realizadas. A través de ellas, el área de
comunicación ha desempeñado un apoyo a los diferentes departamentos
para transmitir la labor de FAMMA con las campañas y programas llevados a
cabo en 2021.

Redes sociales
De esta manera, con el objetivo de aumentar nuestra presencia en las redes, así
como el incrementar la interacción con los seguidores; se ha acentuado la
presencia en Twitter e Instagram. Es importante destacar que se ha registrado un
incremento muy significativo en Instagram, al crecer un 44% de seguidores
(superando la cifra de los 1.000 seguidores) y ascendiendo a 85 post publicados a
lo largo de este año. En relación al engagement, ha crecido un 25,92%,
consiguiendo un promedio de 154 personas alcanzadas por post publicado Por
otro lado, en relación al contenido en Twitter hemos obtenido un aumento del
80% en tweets publicados (un total de 967 tweets), con unas 48,4 mil
impresiones de media y 1.237 menciones.

Además, se ha dirigido el foco de atención en LinkedIn con la generación de
contenido a la hora de optimizar la imagen de la Federación. Es con ello que
hemos aumentado un 21,71% de seguidores en esta red social, con un continuo
crecimiento previsto para el próximo año.



3.9 Área de comunicación
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En relación al canal de YouTube, con un 26,43% más de suscriptores que
el año anterior, ha conseguido 16.326 visualizaciones, es decir, un
incremento del 53% frente al 2020. En particular este canal ha servido
como vía de difusión de varias campañas importantes llevadas cabo por
parte de la Federación.

Por último, como la finalidad de alcanzar un público objetivo joven para
hacer llegar la actividad de FAMMA a este target, la Federación comenzó
su andadura en la red social Tik Tok.

Redes sociales
El inicio del 2021 estuvo marcado por el traspaso y la renovación de la web. Con
ello, la puesta en marcha de una nueva página web ha sido la acción más
significativa en esta parte.

Se ha cerrado el año con la obtención de un total de 157 mil usuarios y 223 mil
sesiones realizadas durante el año; siendo un 80% de usuarios y un 60% de
sesiones más que el año anterior. Por último, y con la finalidad de ofrecer
información y contenido en materia de discapacidad, el área de comunicación ha
llevado a 257 publicaciones en la página web.

Web (famma.org)



3.9 Área de comunicación
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La difusión de los diversos programas y proyectos de las áreas de la
Federación ha sido centralizada, aparte de en las redes sociales y en la web,
a través del diseño de dípticos, carteles y guías.

Es importante destacar los diseños (programas, carteles y diseños en
formato para rrss) realizados para la difusión de los webinars, talleres y
jornadas llevadas a cabo por FAMMA, en su labor de asesorar a la
ciudadanía y organizaciones en materia de autonomía personal y
accesibilidad. También se ha elaborado y diseñado el material para los 5
cursos y 2 talleres realizados por la Agencia de Colocación; así como una
guía informativa para las microempresas a la hora de informar sobre la
contratación de personas con discapacidad y los dípticos de PALIAR y el
programa de Inserción Sociolaboral para personas con discapacidad.

Diseños y maquetación



3.9 Área de comunicación
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Para el departamento de Asuntos Sociales, el área de comunicación ha
ofrecido apoyo y difusión en sus programas (Respiro Familiar; Ocio, Tiempo
libre y Deportes; y Rehabilitación Acuática). Destaca el programa
Campamentos, con el diseño del programa y los diplomas de las dos
quincenas:

Diseños y maquetación

Por último, también es importante la maquetación realizada para el
departamento de Derechos Humanos y el área jurídica, el documento de
“Propuesta sobre deducciones en IRPF por una discapacidad en la Comunidad
de Madrid”.



3.9 Área de comunicación
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Tanto por las campañas realizadas por Gabinete de Accesibilidad, gracias al
apoyo de Fundación Montemadrid y Caixabank; como de las campañas
internas en colaboración con EMT, Metro Madrid y JCDecaux España.

GAU

Se ha completado el plan de acción presentado, llevando a cabo el 100% de
las acciones planteadas:

Nuestra comunicación

CAMPAÑA POR UN VERANO SIN
SORPRESAS

Durante los meses de junio, julio y agosto se

llevó a cabo esta campaña vía RRSS para

sensibilizar sobre la accesibilidad en el

turismo, presentando tres destinos

diferentes.

GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
DISCAPACIDAD EN HOSTELERÍA

Se presentó dicha guía en Salón Gourmet para

ofrecer los pasos a seguir en la hostelería

inclusiva.

CAMPAÑA “SOMOS PERSONAS”, EN
COLABORACIÓN CON METRO DE MADRID
Con el objetivo de sensibilizar sobre el uso de

términos inadecuados para hablar sobre una

persona con discapacidad.



3.9 Área de comunicación
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Nuestra comunicación
CÓMIC RUE DEL BESUGO SOBRE LA INACCESIBILIDAD

Presenta diferentes escenarios provocados por la inaccesibilidad

del edificio y la falta de un ascensor.

CAMPAÑA NAVIDAD SIN BARRERAS
Durante las fiestas navideñas se lanzó un vídeo

para sensibilizar sobre la inaccesibilidad en los

locales a la hora de realizar las compras.

FAMMA
A lo largo del 2021 se han realizado diferentes colaboraciones con la finalidad de
defender la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Discapacidad Orgánica
Campaña realizada con la EMT para dar a

conocer las enfermedades de la

discapacidad orgánica.

Tú Propones

Durante las Elecciones del 4 de mayo,
se promovió esta campaña para recibir
ideas y mensajes sobre las propuestas

realizadas por los ciudadanos con
discapacidad.



3.9 Área de comunicación
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Nuestra comunicación

Escaparate de Proyectos

Como acción conjunta con las entidades de la
Federación, se presentó los proyectos para dar

apoyo a través de este espacio en la página web.

OMAP
Campaña realizada para difundir la Oficina

de Asesoramiento Municipal para la

Autonomía Personal

Campaña 3 DICIEMBRE Campaña PMR con
JCDecaux España



3.10 Área de sensibilización
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Desde esta área se pretende mostrar a la sociedad las dificultades a las que
las personas con discapacidad se enfrentan en su día a día, las posibles
soluciones para conseguir una sociedad más amable para las personas con
discapacidad física y orgánica, así como los beneficios de dotar de recursos a
estas personas para el fomento de su autonomía.

Durante el año 2021, debido a la pandemia, la mayor parte de las
actividades de sensibilización se han realizado en formato online.

Ámbito universitario
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
Alumnos de ICADE, en el marco del proyecto de Aprendizaje Servicio de la
Universidad Pontificia Comillas participaron en el proyecto de análisis del Impacto
del COVID – 19 en las personas con discapacidad. Cuatro grupos de alumnos
analizaron ese impacto en los centros especiales de empleo, en los centros base,
en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario.

UCM
El día 27 de enero, FAMMA impartió el taller “Comunicación e interacción social
con personas con discapacidad física y orgánica”, organizado por la Oficina para la
Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Complutense.
Por otro lado, el 16 de marzo con motivo del día del trabajo social, con el objetivo
de dar a conocer el concepto de autonomía personal a los estudiantes del grado
de Trabajo social de esta Universidad, se organizaron unas jornadas en las que se
abordaron: el concepto de autonomía personal desde el ordenamiento jurídico, el
concepto de autonomía en la prestación de servicios, y se dieron pautas de
interacción con personas con discapacidad.

UAH
El 21 de abril, FAMMA intervino en el Foro de Empleabilidad de la Universidad de

Alcalá con la conferencia “la situación del empleo en personas con discapacidad”.



3.10 Área de sensibilización
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El 7 de octubre, la plataforma Coslada Accesible, invitó a FAMMA a una
jornada bajo el título “Mujer con Discapacidad y Accesibilidad” que se
organizó con la colaboración de las Concejalías de Igualdad y Diversidad y de
Participación Ciudadana y Servicios Sociales de este municipio. Intervino el
Presidente de FAMMA.

COLEGIO DE TRABAJADORES DE TRABAJADORES SOCIALES
En colaboración con este colegio profesional, FAMMA impartió dos sesiones, una en
mayo y otra en octubre, del curso “El papel del trabajador social en la promoción de
la autonomía personal” a los colegiados. Cada sesión de 20 horas constaba de 4
módulos: el concepto de autonomía personal desde el ordenamiento jurídico, el
concepto de autonomía en la prestación de servicios, y se dieron pautas de
interacción con personas con discapacidad y trató el fomento de la autonomía
personal a través de la accesibilidad.

JORNADAS INNOVACIÓN E INCLUSIÓN: RETOS DE UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA
El Presidente de FAMMA intervino en estas jornadas organizadas por AMIFP, entidad
miembro de esta Federación, en la mesa redonda “Las federaciones y su trabajo día
a día” que se celebraron los días 14 y 15 de diciembre de forma telemática

Ámbito municipal Otros ámbitos



3.11 Área de participación
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Se interacciona con las entidades del sector asociativo de la discapacidad
para conocer las demandas y necesidades tanto de las personas con
discapacidad como de las entidades que las representantes, para trabajarlas
en los organismos con responsabilidad en el tema o tratarlas en los foros
correspondientes para la búsqueda de soluciones a las mismas.

Consejo de participación asociativa (COPA)
Captación de Fondos.
Dado el impacto de la COVID 19 en los recursos de las entidades y dentro del
compromiso de FAMMA con la formación de los profesionales para conocer
nuevos métodos de captación de fondos y nuevos sistemas de trabajo que
faciliten la actividad de las entidades para ser más eficaces en el desarrollo
de sus proyectos.

Administración Electrónica
Conscientes de las dudas y dificultades que a veces presenta la gestión a través
de la Administración Electrónica, se ofreció una sesión informativa orientada a
mostrar cómo está configurada la Administración Electrónica en la Comunidad
de Madrid y cuáles son los servicios que se ofrecen de manera práctica, estuvo
centrada en los principales servicios electrónicos que utilizan los ciudadanos.
Se impartió el 21 de mayo, por el área de Administración Electrónica de la
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Copa de patrimonio protegido
Dado que una de las consultas más recurrentes en los servicios de FAMMA es
sobre el patrimonio protegido, se organizó un taller formativo para clarificar
las dudas más frecuentes en este asunto. Se impartió, el 31 de mayo, por la
Profesora del Departamento de Administración Financiera y Contabilidad de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid, María del Mar Camacho Miñano
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Consejo de participación asociativa (COPA)

Elaboración de proyectos sociales
Dentro del compromiso de FAMMA de mejorar el conocimiento las
entidades federadas, se impartió una acción formativa para la elaboración
de proyectos sociales. La acción formativa se impartió en tres sesiones los
días 4, 11 y 18 de junio, de tres horas de duración cada una de ellas.

Protección de datos. Adáptate hoy para no pagar mañana
El 25 de junio se impartió un webinario en colaboración con DA Lawyer tanto
para las entidades federadas como para todas aquellas personas
interesadas. En la sesión se informó sobre las principales obligaciones en
protección de datos de las asociaciones teniendo en cuenta que tratan datos
pertenecientes a categorías especiales como son los datos de salud.

Vacunación frente al COVID 19
En otro orden de cuestiones, ante la reunión que se iba a mantener con la
Consejería de Sanidad para aclarar todas las dudas en lo que se refería a la
vacunación frente al Covid 19 de personas con discapacidad tanto en
residencias como no institucionalizados, se solicitó a todas las entidades
federadas que plantearan sus dudas en este sentido.
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Representación institucional

AMBITO MUNICIPAL
El 15 de junio se inauguró la OMAP, Oficina de Asesoramiento Municipal
para la Autonomía Personal de las personas con discapacidad para reforzar
la labor conjunta de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y
consolidar una red pública que fortalezca y dé conocimiento a la Autonomía
Personal de las personas con discapacidad. A través de ella se ofrece
orientación y asesoramiento a los profesionales que trabajan con personas
con discapacidad y a otros trabajadores de municipales que a los que pueda
serles de utilidad este conocimiento. Para dar más detalles del proyecto se
han celebrado reuniones con los ayuntamientos de Boadilla del Monte,
Aranjuez, Brunete, Robledo de Chavela y Villanueva de la Cañada.

CONSEJO ASESOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FAMMA estuvo representada en las dos reuniones que celebró el Consejo
Asesor de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid por su
Presidente.

COMISIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
La comisión técnica de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid trabaja
para mejorar la coordinación entre las consejerías implicadas: Familia,
Juventud y Política Social, Sanidad y Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, con el objetivo de prestar una atención temprana de calidad a los
menores de 0 a 6 años de la Comunidad de Madrid. FAMMA, representada por
AMEB, durante 2021 ha participado en las reuniones de grupo de trabajo

PREMIOS ZARDOYA OTIS
Por otro lado, FAMMA una vez más ha formado parte del jurado de los
Reconocimientos “Zardoya Otis por un mundo sin barreras” cuyos galardones
se entregaron el 20 de octubre.

FORO DE LA DISCAPACIDAD DE FUENLABRADA
Con Motivo de día Internacional de la Discapacidad, el día 2 de diciembre el
Ayuntamiento de Fuenlabrada entregó un reconocimiento a todas las
entidades que forman parte de este Foro entre las que se encontraba FAMMA
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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

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

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
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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

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
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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

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 Reumatoide, 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
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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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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.
www.fqmadrid.org
info@fqmadrid.org

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

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
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LOS TROTAMUNDOS, Agrupación de discapacitados físicos
El objetivo de esta asociación es la integración de la persona con discpaacidad 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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