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Saludos del Presidente.
Saludos del Presidente.

Mientras escribo la carta de presentación de esta memoria, han pasado cosas muy serias en nuestro
país. Algo que jamás nadie pensó que pudiera pasar, pasó. Jamás estuvo en nuestro ideario o en nuestro
pensamiento, pero pasó. Bajo el nombre de, Coronavirus-Covidl9 llegó la desolación, la destrucción
de proyectos y la pérdida de miles de vidas, dejando paso a un rastro oscuro de gran incertidumbre e
inquietud.

Día tras día, llegaban noticias de fallecimientos y más fallecimientos, momentos de desconcierto, de
falta de información, de información confusa, producida por una pandemia que nos pilló a todos
desprevenidos y con poco conocimiento e información sobre el maldito virus.

Mientras tanto, las personas con discapacidad vivían un mayor desconcierto bajo el yugo de su
vulnerabilidad con respecto al resto de la población. Han vivido confinados en habitaciones de dos por
dos o en el mejor de los casos en sus domicilios, evidenciado que la atención domiciliaria funcionó
bien para salvaguardar sus vidas y protegerles del Covidl9.

Sabemos que esto nos ha pillado desprevenidos, pero también sabemos que, si volamos en un avión,
nos gusta que lo dirija un piloto y no por quienes daban la sensación de tener tan sólo el permiso para
conducir un ciclomotor.

Hemos estado prácticamente solos, la administración no se acordó de nosotros, no nos llegaban equipos
de protección ni tan siquiera información que nos tranquilizara. Residencias en cuarentena, personal
contagiado, compra de material a coste sobrepasado y así, un largo etcétera. Hemos tenido que
buscarnos literalmente la vida, nuestras soluciones con el importante desaliento de que, al otro lado de
la puerta, cuando se llamaba, no había nadie.

Mientras tanto, otros estamentos de la administración, personas con nombre y apellidos, verdaderos
héroes nos han ayudado a sobrellevar esta desastrosa experiencia: policía, ejército, equipo médico,
enfermeros, celadores, repartidores de alimentos y así, un largo etc. trabajaban por paliar y dignificar
al ser humano con sus actuaciones. Nunca jamás pensamos que determinados perfiles profesionales
como el de limpieza o los llamados "rider" podrían ser tan preciados.

Cuando después algunas personas nos decían que teníamos que trabajar en la reconstrucción de nuestro
tejido asociativo y de todas aquellas medidas y programas encaminados a ayudar a las personas con
discapacidad, expliqué que nada se sabía destruido todavía y que lo que había que hacer era potenciar
más nuestra labor de apoyo y ayuda a las personas más vulnerables.

Hemos vivido momentos en los que comprobábamos que las palabras no tenían relación con la realidad.
Hemos oído siempre que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad era la hoja de ruta de una sociedad avanzada y el pilar para ayudarnos en nuestra
integración, pero, por el contrario, hemos visto cómo se han vulnerado nuestros derechos y desprotegida
nuestra salud.
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Siempre hemos trabajado bajo dificultades económicas o sociales importantes, aunque ahora, habiendo
recibido éste duro golpe, tendremos que aumentar nuestro esfuerzo y nuestra labor demostrando, una
vez más, nuestra fortaleza y nuestro ejemplo de servicio a la sociedad.

Siempre hemos estado en la cola del tren para recibir apoyo y ahora no vamos a consentir que nos
pongan en el primer vagón para aplicarnos posibles recortes bajo la excusa del Covil9 a quienes más
lo necesitan. Estaremos vigilantes y seremos contundentes con nuestras reivindicaciones para que, si
alguien se le ocurriera expulsarnos de nuestro camino o destrozar lo andado, se le ajusticie como desde
la democracia siempre se ha hecho, a través de nuestro reencuentro con las urnas, cuando hemos sido
maltratados.

No puedo por menos recordar que con la ayuda y unión de todo nuestro tejido asociativo volveremos
a nuestra normalidad y a seguir luchando por la igualdad de oportunidades, por la justicia social y por
la ansiada autonomía personal para nuestro colectivo.

Gracias a todos por haber hecho posible el trabajo desarrollado en 20l9 y deseo que, como toda la
Comisión Ejecutiva y yo mismo hemos disfrutado de él, lo hagáis vosotros también.

El Presidente
Javier Font.
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22.  Derechos Humanos

23. Gabinete de Accesibilidad Universal y diseño para todos O.D.A.T.

24. Área de formación y empleo.

32. Área para la autonomía personal.

41. Servicio de Transición a la Vida Independiente

44. Área de Igualdad

46. Área de Educación

48. Servicio de Ayudas Técnicas.

49. Área de comunicación.
54. Área de sensibilización.

57. Participación asociativa.

59. Representación Institucional.
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1.FAMMA en cifras.
FAMMA Cocemfe Madrid

01.
PROYECTOS
93

02.
PRESUPUESTOS
8.064.052,87 €

03.
Nº PROFESIONALES
398

04.
VOLUNTARIOS
343

05.
ACOMPAÑAMIENTO
6.915

06.
OCIO
167 Actividades

07.
OCIO
3.869 h.

08.
FORMACIÓN
81 cursos

09.
CENTROS DE ATENCIÓN
1086 plazas

10.
SENSIBILIZACIÓN
104 acciones

11.
JORNADAS Y COLOQUIOS
114 acciones

12.
USUARIOS
59.533 usuarios
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¡Encajamos las piezas para trabajar en equipo
por y para las personas con discapacidad!
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2. ¡Vamos a empezar! 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, es una organización sin ánimo de lucro que
se constituyó en el año 1988 y está compuesta por 48
asociaciones, para aunar las demandas de las personas
con discapacidad física y orgánica y representarlas
ante la administración.

En la actualidad está conformada por 48 entidades que
atienden a más de 59.000 personas con discapacidad
y sus familias. Representa los intereses de las 210.113
personas con discapacidad física y orgánica
reconocida que hay en la Comunidad de Madrid. En
2019 FAMMA  consigue la  certificación  de  marca
registrada.

FAMMA tiene como objetivo que las personas a las que
representan sean sujetos con derechos reconocidos de
acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad de la ONU y conseguir con
ello, la mayor autonomía personal, su participación en
la sociedad y una mejora en su calidad de vida y en la
de sus familias.

En su compromiso con la transparencia y la calidad,
FAMMA está certificada con los sellos de calidad
EFQM 200+ de Compromiso hacia la Excelencia
Europea y Madrid Excelente

"Lo que haces hoy
puede mejorar todas

tus mañanas"
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Marco jurídico

FAMMA está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 170/2ª, de acuerdo
al artículo 22 de la Carta Magna (CE) y a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación.

Se rige por sus Estatutos, inscritos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con fecha 7 de
septiembre de 2012.

Fue declarada entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior (UP/51416/SD) con fecha 22 de mayo de
2006.

Toda la actividad de FAMMA se desarrolla sobre la base de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de Naciones Unidas aprobada el 13 de diciembre de 2006, y del 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. Participa también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, así como
elaborar el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que puedan afectar a las personas
con discapacidad física y/u orgánica.

Estas normas marcan las líneas de acción de la Federación, las cuales tienen como objetivo principal conseguir la
máxima autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica.
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Esto es lo que nos diferencia.
Misión, visión y valores

MISIÓN VISIÓN VALORES

"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 asociacio-
nes miembro".

"Ser una organización referente
de la discapacidad física y orgá-
nica en la Comunidad de
Madrid, líder en la lucha por
alcanzar  la plena integración
social y laboral de las personas
con discapacidad física y orgá-
nica y por contribuir a fomentar
el  desarrollo y construcción de
una sociedad más justa y
solidaria".

Compromiso ético.

Implicación social.

Compromiso con los
resultados.

Respeto

Igualdad
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¿Cómo nos organizamos?
Organigrama funcional

COMISIÓN
EJECUTIVA

PRESIDENCIA

JEFATURA DE
PERSONAL Y

GESTIÓN INTER
NA

ÁREA DE
DESARROLLO

SOCIAL Y
CALIDAD

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

ÁREA DE
ASESORÍA
JURÍDICA

ÁREA DE
RECURSOS Y
PROYECTOS

PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA

GABINETE DE
ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL

OFICINA DE
DENUNCIAS DE

ACCESIBILIDAD Y
AYUDAS TÉCNICAS

ÁREA DE
FORMACIÓN Y

EMPLEO

ÁREA PARA LA
AUTONOMÍA
PERSONAL

ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN SECRETARÍA
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Organigrama asociativo

ASAMBLEA

COMISIÓN
EJECUTIVA

COPA

VICEPRESIDENTE
Y SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN

PRESIDENCIA

SECRETARIO DE
ECONOMÍA Y

FINANZAS

SECRETARIA DE
RELACIONES EXT. Y

COORDINACIÓN
TERRITORIAL

SECRETARIO DE
ACCESIBILIDAD

SECRETARIO DE
SANIDAD

VOCAL
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Asamblea General y Comisión Ejecutiva

Asamblea General.

La Comisión Ejecutiva de FAMMA y los delegados nombrados por
las entidades federadas se reunieron en la Asamblea anual de
FAMMA el 25 de junio. Para dar cumplimiento a los Estatutos, se
aprobaron la memoria de gestión del año 2018 y las cuentas del
mismo ejercicio. Además, se aprobaron los presupuestos y el Plan
de Acción a desarrollar en el año 2019.

Comisión Ejecutiva. Función principal.

Es la responsable de ejecutar el mandato de la Asamblea y establecer
las bases para el cumplimiento de los acuerdos adoptados, entre los
que se encuentra el Plan de Acción 2019 de FAMMA que
contemplaba 55 líneas de actuación encaminadas a conseguir 94
objetivos generales y 219 específicos. Para ello se preveía la
realización de 334 actividades o líneas de acción.

Para dar cumplimiento al Plan de Acción, se han mantenido 78
reuniones con diferentes organismos de la Administración, tanto
local como autonómica y estatal.

Al haber sido 2019 año electoral en el ámbito local y autonómico,
se han celebrado encuentros con todos los grupos políticos para
presentarles el documento que recogía las propuestas electorales de
la discapacidad física y orgánica a nivel local y autonómico.

En este año y dentro del día internacional del Alzheimer, FAMMA
recibió el Premio Vidas en Pausa de manos de la Coordinadora
Tercer Sector.

Por otro lado, FAMMA ha formado parte del jurado de los
Reconocimientos "Zardoya Otis por un mundo sin barreras" cuyos
galardones se entregaron el 14 de noviembre.

"La mejor
forma de

predecir tu
futuro es

construirlo"

Miembros que la constituyen

- Javier Font García, Presidente
- Pedro S. Moyano Martínez, Vicepresidente y Secretario de

Organización
- Antonio Sánchez López, Secretario de Economía y Finanzas
- Fuencisla Martín Herranz, Secretaria de Relaciones Externas y
Coordinación Territorial

- Manuel Rancés Jofre, Secretario de Accesibilidad
- Antonio I. Torralba Gómez-Portillo, Secretario de Sanidad
- Carlos Martín Maside, Vocal
- Fernando Moreno Pizarro, Vocal
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Miembros de la Comisión Ejecutiva

Javier Font García
Presidente.

Pedro S. Moyano
Vicepresidente y
Secretario de Organización

Antonio I. Torralba
Gómez- Portillo
Secretario de Sanidad

Fuencisla Martín Herranz
Secretaria de Relaci.
Exter y Coordinación
Territorial

Fernando Moreno Pizarro
Vocal

Antonio Sánchez López
Secretario de Economía y
Finanzas

Carlos Martín Maside
Vocal

Manuel Rancés Jofre
Secretario de Accesibilidad
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Contigo siempre somos +
Quién integra FAMMA

FAMMA está conformada por 48 organizaciones, 46
asociaciones de pleno derecho y dos fundaciones.

Espacios de participación.
Entidades Públicas.

COMUNIDAD DE MADRID.
- Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y

Supresión de Barreras Arquitectónicas.
- Comisión Técnica de Atención Temprana.
- Comisión para las Políticas Integrales de la

Discapacidad

AYUNTAMIENTO DE MADRID
- Consejo Municipal de la Discapacidad
- Consejo Sectorial de Asociaciones

Proyecto EFUS - Local voices
- Mesa Técnica de Discapacidad de la Unidad de

Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal

ASAMBLEA DE MADRID
- Comisión para las políticas integrals de la
discapacidad

Tejido asociativo de la discapacidad.

COCEMFE
- Consejo General
- ORCA
- Grupo de trabajo de accesibilidad
- Grupo de trabajo Código ético y reglamento

régimen interno
- Grupo de trabajo catálogo Ortoprotésico.

CERMI-ESTATAL
- Grupo de trabajo Vida Independiente

y Asistencia Personal  en
representación de COCEMFE y de
CERMI Comunidad de Madrid

CERMI - MADRID
-Vicepresidencia del Comité Ejecutivo

Coordinación de la Comisión de Autonomía
Personal y Vida Independiente

- Comisión de educación y atención temprana
- Comisión de Empleo
- Comisión de Infancia y Envejecimiento Activo

Nuestros colaboradores.
Comunidad de Madrid.

- Consejería de Presidencia
- Vicepresidencia, Consejería de Deportes,

Transparencia y Portavocía del Gobierno
- Consejería de Justicia, interior y Victimas
- Consejería de Hacienda y Función Pública
- Consejería de Economía, Empleo y

Competitividad
- Consejería de Vivienda y Administración Local
- Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del

Territorio y Sostenibilidad
- Consejería de Sanidad
- Consejería de Políticas Sociales, Familias,

Igualdad y Natalidad
- Consejería de Transportes, Movilidad e

Infraestructuras
- Consejería de Educación y Juventud
- Consejería de Ciencia, Universidades e

Innovación
- Consejería de Cultura y Turismo

Universidades.

- La Salle
- 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

- Campus de Innovación y Servicios a las
- Personas La Salle
- ESIC Business & Marketing School
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Ayuntamientos.
- Federación de Municipios
- Ayuntamiento de Madrid
- Ayuntamiento de Alcorcón
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Pinto
- Ayuntamiento de Daganzo
- Ayuntamiento de Cobeña
- Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
- Ayuntamiento de Torrelodones
- Ayuntamiento de lasRozas
- Ayuntamiento de Leganés
- Ayuntamiento de Fuenlabrada
- Ayuntamiento de Parla
- Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
- Ayuntamiento de Humanes
- Ayuntamiento de Casarrubuelos
- Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama
- Mancomunidad Las Vegas
- Mancomunidad MISSEM
- Mancomunidad MISECAM

Empresas y entidades.

- Incorpora Fundación Bancaria La Caixa
- Fundación Montemadrid
- Fundación Vodafone España
- Fundación ACS
- Fundación Ciudad
- Fundación ONCE
- COCEM
- SECOT
- ACCEDES
- ACEMA
- AEHM
- Madrid Foro Empresarial
- Ingesport
- FEDOP (Federación Española de Ortesistas

Protesistas)
- FRAVM (Federación Regional de Asociaciones

Vecinales de Madrid)
- FAPA Giner de los Rios
- Telefarmacia APP

Colegios Profesionales

- Colegio Notarial de Madrid
- Colegio de Profesional de Administradores

de Fincas
- Colegio Profesional de Fisioterapeutas de

la Comunidad de Madrid
- Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Madrid
- Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
- Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
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3. Las piezas encajan/ Estructura de FAMMA.
Área de recursos y proyectos

trtrtr
rtrt

Se dirige fundamentalmente a la búsqueda de financiación tanto pública como privada y a la elaboración de proyectos
para su presentación a las convocatorias que más se adecúen a las necesidades de financiación para el desarrollo de
los proyectos.

La búsqueda de financiación privada se realiza tanto en grandes compañías como en pymes que cuentan con un
área de responsabilidad social corporativa orientada a la inversión este campo. También se analizan las diferentes
convocatorias de premios o subvenciones de organizaciones privadas entidades sin ánimo de lucro.

Como Federación de asociaciones, desde esta área se trabaja en coordinación con las entidades federadas, se las
orienta y asesora sobre las convocatorias más adecuadas para obtener financiación para sus proyectos de innovación
social.
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Nuestras bases y proyectos.
Área de recursos y proyectos

Tab.01

NOMBRE DEL PROYECTO Proyectos en entidades federadas en FAMMA.

Programa de Atención a la Autonomía Personal. Programa de Promoción de Vida Independiente
Atencion Social y promocion de la independencia y autonomía de los afectados de Esclerosis Multiple
Atención Integral a personas con fibrosis quística y sus familias
Adquisición de vehículo adaptado para prestación de servicios de transporte para Centro de Día de APAM
Formar a afectados, familias y profesionales sanitarios y de la educación en O.I. congresos y Jorndas Formativas
Jornada: Envejecimiento y discapacidad: Reto de una ciudadania inclusiva
Servicio de Intermediación Laboral
Acondicionamiento de la sede social de cara a mejorar la atención prestada al usuario
Programa de formación e información preventiva y sintomática en leucodistrofias.
Mejora del servicio de transporte adaptado del Centro de Día de ADEMM (adquisición de furgoneta)
Difusión de la enfermedad e información y orientación integral para el enfermo y sus familiares
Mantener un plan de difusión para sensibilizar a la población sobre Alzheimer, Parkinson y otras demencias a
fines.
Autonomía personal a través de la prevención y la atención integral a personas con ATAXIAS y
otras discapacidades.
Proyecto Apoyo Psicosocial y Tratamientos: Orientación y terapia para personas con discapacidad y familiares.
Promover la supresión de barreras psicosociales
Ocioterapia
Cuidando a quienes cuidan
Atención especializada y auton. personal para afectados de Espina Bífida
Ocio y respiro a niños y adultos con Espina Bífida
Programa vida independiente
Red de ayuda e información a leucodistrofia. RAIL
Rehabilitacion de secuelas causadas por el cancer en menores…
Atención integral a personas con Fibrosis Quística
Atención integral en el domicilio a personas con EM
información formación y apoyo a familiares de enfermos de alzheimer
Atención socio sanitaria en centros de día a personas mayores dependientes
Ayudas técnicas: fisioterapia y ayuda a domicilio
VAVI

Respiro Familiar Asion
Cuidando del que cuidan
Renovación equipo
Mejora transporte
Atención psicologíca y personas afectadas por EM
Respiro Familiar AMA
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Area de recursos y proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO Proyectos presentados por FAMMA.

SIL: Servicio de Integración Laboral
PALIAR: Empleo Ámbito Rural
Curso de Auxiliar de Catering
Curso Ofimática
Curso Sales Assistant
Curso de Auxiliar de Servicios de Ordenanza
Curso de Asistente de Eventos
Curso Cajero-Reponedor
Curso Recepcionista-Atención al Cliente
Pymes: Prospección Empresas
PAIFA: Ayuda a Domicilio
Educación Inclusiva
Programa de Igualdad de Genero
Servicio de Información y Orientación a personas con discapacidad
Respiro Familiar
Programa Europeo de Empleo
COPA: Consejo de Participación Asociativa
Campamentos Urbanos de Verano
Servicio de Transición a la Vida Independiente
Programa de Empleo Incorpora
Punto Formativos Incorpora
Gabinete de Accesibilidad Universal
Convocatoria al Programa Social 2020 de la Fundación Iberdrola España.
Programa de Educación Inclusiva en Aulas Hospitalarias para niños y niñas en
estancias hospitalarias de largo y medio plazo.
VIII Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación
Mutua Madrileña.
Programa de Asistencia Personal para Estudiantes Universitarios
Convocatoria de Acción Social, FUNDACION UNIVERSIA.
Programa de Atención Laboral e Inserción en el Ámbito Rural para personas con
discapacidad de la Comunidad de Madrid PALIAR
Convocatoria Juntos Sumamos de FERROVIAL.
Autonomía personal del alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de la discapacidad mediante la utilización de las TIC

TOTAL PROYECTOS PRESENTADOS 60

TOTAL IMPORTE PRESENTADO 2.140.125,85
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Te guiamos en cada decisión.
Asesoría jurídica

La protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad constituye el principal objetivo y
trabajo de esta asesoría jurídica con el fin de conseguir su efectiva aplicación, y las personas con discapacidad
puedan ejercerlos con total libertad y autonomía.

Consultas más destacadas:

Información sobre solicitud o reclamación en referencia al reconocimiento de grado de discapacidad.
Información sobre los beneficios por tener reconocido el grado de discapacidad
Información sobre el reconocimiento de grado de discapacidad al tener reconocida un Incapacidad Permanente
Información para el reconocimiento de jubilación anticipada para las personas con discapacidad.
Información sobre ayudas y beneficios fiscales por la contratación de personas con discapacidad.
Información sobre accesibilidad en comunidades de propietarios.
Asesoramiento sobre el trámite de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
Asesoramiento sobre impuestos sobre los vehículos para las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Asesoramiento solicitud de pensión no contributiva de invalidez y requisitos para solicitarla.
Compatibilidad de las prestaciones de la seguridad social
Ayudas para la adaptación de la vivienda.
Denuncias de actuaciones discriminatorias contra sus derechos
Información sobre cómo iniciar una reclamación judicial por la vulneración de derechos

DEMANDANTES HOMBRES MUJERES TOTAL
Personas con discapacidad 413 378 791
Familiares 63 73 136
Profesionales 27 14 41
Otros 26 21 47
Total 529 486 1.015
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AREAS AYUNTAMIENTOS
C. DE

MADRID
EMPRESAS PUB. O

PRIV
DEFENSOR DEL

PUEBLO TOTAL

Discriminación 1 5 1 2 9

Accesibilidad 3 9 3 4 19
Educación o 9 1 3 13
Otros o 4 4 o 8
TOTAL 4 27 9 9 49

Area de Derechos Humanos

El año 2019 comienza su andadura una nueva área en la Federación que vela por el cumplimiento de los derechos
humanos en nuestra región, así como por el debido cumplimiento del marco legal existente en ese sentido. Un
departamento que trabajará en la participación, el control y propuestas de modificación del marco legal existente,
para mejorar los derechos humanos de las personas con discapacidad física y orgánica en la región. Para ello
realizamos una investigación jurídica de las normativas en vigor que protegen sus derechos y se busca que sean
aplicadas por la administración. Gracias a esta investigación, se consigue poder dar una orientación y asesoramiento
jurídico a todas las personas que nos lo soliciten.

Este estudio permitirá encontrar soluciones a la desactualización o desfase temporal que haya podido surgir sobre
el ordenamiento jurídico español o internacional, y que el mismo sea más acorde con la realidad social en la cual
nos encontramos inmersos.

Para ello se ha realizado un estudio de la jurisprudencia, con un total de 78 sentencias analizadas, y de las
normativas estatales y autonómicas, con un total de 74 analizadas, en las diferentes áreas que afectan a las personas
con discapacidad:

AREAS Nº DE SENTENCIAS

Discriminación 25
Accesibilidad 18
Educación 13
Ajustes Razonables 17
Empleo 5

TOTAL 78

Durante el transcurso de este año han tenido salida desde este departamento los siguientes escritos en las diferentes
áreas:
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Otros

En trabajo conjunto con la Federación se han desempeñado otras actividades:

- Creación de la Fundación 360 para la Autonomía Personal.
- Actualización a la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales.
- Registro del nuevo logo como Marca, en el registro de patentes y marcas
- Gestión del Taller de Asistencia Jurídica Gratuita, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de

Madrid.

Gabinete de Accesibilidad Universal y Diseño para T o d o s . ODAT

El objetivo del Gabinete de Accesibilidad Universal es conseguir la accesibilidad universal, real y efectiva para
las personas con discapacidad y especialmente para las personas con movilidad reducida.

Actuaciones a destacar:

El Gabinete de Accesibilidad Universal ha participado en las siguientes jornadas:

- El Gabinete de Accesibilidad Universal ha participado en las jornadas llevadas a cabo por la Universidad
Carlos III, en el Congreso Madrid sin Barreras hablar de accesibilidad con la ponencia "El derecho que
facilita otros derechos".

- En la mesa redonda "Buenas prácticas de autoprotección para usuarios con movilidad reducida" dentro del
IV Encuentro de PRL y Emergencias en Alcobendas en el mes de octubre.

CONSULTAS JURÍDICAS Nº
Comunidad de Vecinos 69
Administración 130
Transportes 25
Servicios 15
Centros educativos 8
Otros 80

TOTAL CONSULTAS 327

ACTUACIONES TÉCNICAS Nº
Visitas 78
Ponencias 2
Consultas técnicas 52
Inf. Barreras en edificación 192
Inf. Barreras urbanísticas 27

TOTAL 351



Informe Anual 2019.
FAMMA Cocemfe Madrid

Informe Anual 2019.
FAMMA Cocemfe Madrid

24 | P á g i n a

Formamos personas, creamos
oportunidades.
Formación y empleo.

Formación y
empleo.

Presentación
Desde esta área se ofrecen diferentes servicios para favorecer la empleabilidad de cada una de las personas con
discapacidad a las que se atienden, con el objetivo de que se inserten laboralmente con las máximas garantías y
mejorar así su calidad de vida y la de sus familias.

Se han atendido a 1.882 personas con discapacidad. Tras citarlas a una primera entrevista, se realiza una
evaluación completa de su situación sociolaboral, posteriormente, en función de la evaluación inicial, estas
personas son derivadas a cada uno de los servicios siguientes programas:

Programas realizados:

Servicio de Intermediación laboral a través de la Agencia de Colocación.
Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad.
Programa de Atención Laboral e Inserción en el Ámbito Rural para personas con discapacidad de la
Comunidad de Madrid (PALIAR).
Programa Incorpora.
Acciones formativas.
Derivación a otros departamentos de FAMMA-Cocemfe Madrid (Asesoría Jurídica, Asuntos Sociales,
Programa de Igualdad, Gabinete de Accesibilidad Universal, etc.).

NUEVOS USUARIOS 1882 ACCIONES DE SEGUIMIENTO 3891
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Responsables de ti y de tu futuro.
Prospección, Responsabilidad Social Corporativa y Agencia de colocación

Prospección. R.S.C (Responsabilidad Social Corporativa).

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

En 2019 se ha  trabajado
también con pequeñas y
medianas  empresas por
entender que, aunque no tengan
la obligación de contratar a
personas con discapacidad,
también pueden beneficiarse de
las ayudas a la contratación de
estas personas, lo que genera
una  mejora en las
oportunidades de empleo para
este colectivo.

Se ha contactado con 637
empresas de la Comunidad de
Madrid y se han gestionado 328
ofertas de empleo dirigidas a
personas con discapacidad.

Durante 2019, para mejorar la
calidad del servicio se trabajado
en asesoramiento a las empresas
para que definan mejor de la
oferta y en los reportes que
hacen las empresas de cada una
de las candidaturas que se les
envían.

PROSPECCIÓN. Nº

Empresas hasta 250 trabajdores 715
Ofertas Emp. Ordinarias 256
Ofertas CC. Especiales Empleo 158
Convenios firmados 4
Empresas contactadas 769
Empresas visitadas 67

Se ofrecen a las empresas los servicios de FAMMA - Cocemfe Madrid para
aumentar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familiares a través del
disfrute de los programas con los que cuenta la Federación o con la creación
dentro de la propia compañía de programas asistenciales, contribuyendo a
mejorar la responsabilidad social de la organización, con el objetivo de
conseguir una sociedad más inclusiva y diversa para todos.

De las empresas visitadas en año 2019, 64 han mostrado interés en propuestas
dirigidas a desarrollar una política empresarial más, socialmente responsable,
dando importancia al factor humano.

Agencia de colocación.

FAMMA - Cocemfe Madrid está reconocida como Agencia de Colocación
con código de identificación 1300000018 y, como tal, colabora con los
Servicios Públicos de Empleo, realizando actividades de intermediación
laboral entre las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid que
buscan empleo y las empresas de la Región que quieren contratar a personas
con discapacidad.

Se realiza una labor paralela con las empresas en la concienciación de la
contratación de las personas con discapacidad, se les ofrece toda la
información y el asesoramiento necesario para facilitar el proceso

AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº
Personas atendidas                                                                  1882

Personas atendidas perceptoras de prestaciones por
desempleo 105

Ofertas de trabajo captadas como resultado de la
actividad de intermediación 376

Puestos de trabajo captados como resultado de la
actividad de intermediación 662
Ofertas de trabajo cubiertas                                                      116
Puestos de trabajo cubiertos 132
Contratos de trabajo suscritos 204
Contratos de trabajo indefinidos suscritos 16
Personas nuevas registradas 681
Personas enviadas a ofertas 1017

Personas colocadas por actuaciones de la agencia de
colocación 198
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C

Formación.

Durante 2019 se han atendido a 90 personas con discapacidad reconocida de la Comunidad de Madrid, con edades
comprendidas entre 18 y 55 años y demandantes de empleo, en 6 acciones formativas.

Con estos cursos se consigue mejorar su empleabilidad y de esta manera, una vez finalizada la acción formativa,
poder optar a un puesto de trabajo de mayor cualificación al que anteriormente desempeñaban.

Los cursos se imparten por formadores expertos y cuentan con una parte teórica y otra práctica, para aproximar al
usuario al máximo al desempeño real en un puesto de trabajo.

Finalizadas las acciones formativas, se imparten talleres de Búsqueda Activa de Empleo, para poder reorientar a
cada uno de los participantes. Se han impartido 6 a lo largo del año.

Cursos Impartidos. Participantes Horas
Ofimática 15 100

Auxiliar de servicios - ordenanza 15 100

Recepcionista - Atención al cliente 15 80

Auxiliar de catering 15 60

Asistente de eventos 15 60

Cajero - reponedor 15 80

TOTAL 90 480

I

"Formamos para
facilitar la

Inserción de las
Personas con

Discapacidad en la
Sociedad".
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Punto formativo Incorpora

Con estas acciones formativas se pretende potenciar la formación en competencias transversales del alumnado para
que su incorporación al mercado laboral sea más exitosa.

Se han impartido 2 acciones formativas, dirigidas a 40 personas de la Comunidad de Madrid con y sin discapacidad.
Cada acción formativa consta de 250 horas lectivas de las cuales, 100 horas corresponden con entrenamiento grupal
en competencias transversales, 70 horas teóricas sobre el puesto a desempeñar y 80 horas de prácticas no laborales
en un puesto igual o similar a la formación que han recibido en el curso. Además, el alumnado se ha beneficiado de
sesiones individuales de entrenamiento en competencias transversales de una forma más personalizada para reforzar
lo trabajado de forma grupal.

Se han llevado a cabo 468 seguimientos durante y después de la formación con el alumnado siendo fundamental
para afianzar lo adquirido. Además de 67 sesiones de entrenamiento individual en competencias transversales.

Han colaborado 13 empresas de La Comunidad de Madrid acogiendo alumnos/as para la realización de prácticas no
laborales, habiendo tenido un/a tutor/a que le guíe en todo momento para que su adaptación a las prácticas sea
integral.

Reseñar que 4 alumnos de los que realizan las prácticas no laborales en las empresas colaboradoras, tras su paso por
la empresa han sido contratados por la misma.

Han participado 40 personas con y sin discapacidad que han tenido la oportunidad de realizar prácticas no laborales
en diferentes empresas de la Comunidad de Madrid.

Para la consecución de estos objetivos no solo se han trabajado los aspectos técnicos de cada curso, sino que se ha
realizado un entrenamiento personalizado tanto grupal como individual para la adquisición de competencias
transversales.

PUNTO FORMATIVO INCORPORA (PFI) Nº PARTICIPANTES HORAS

Recepcionista Auxiliar de Información 20 250
Auxiliar Administrativo, Back Office 20 250

TOTAL 40 500
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Personas atendidas 170
Municipios 73
Mancomunidades 6
Acciones de
seguimiento 769
Horas de formación en
alfabetización digital 866
Inserciones 40

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

Se pone en marcha ante la
necesidad de acercar el servicio
de intermediación  socio laboral
de FAMMA- Cocemfe Madrid a
las personas con discapacidad de
la Comunidad de Madrid que
residen en zonas rurales

Tiene como objetivo reforzar las
actuaciones de intermediación
laboral destinadas a colectivos
más desfavorecidos y con
mayores dificultades de acceso al
mercado  laboral en  estos
entornos donde existe poca
información y recursos para ellos
y donde se hace necesaria la
presencia de la organización.
.

PALIAR. Datos destacados.

Entre las acciones que se han llevado a cabo destacan:

Entrevista de acogida y evaluación inicial (desplazamientos a las zonas rurales).
Tutorías laborales.
Seguimientos continuos.
Participación en la realización de cursos de formación de la entidad.
Intermediación Laboral.
Prospección de empresas en zonas rurales y próximas a donde se haya intervenido, para Facilitar el acceso
de las personas con discapacidad.
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Itinerarios Integrados de Inserción Laboral.

Es un programa de empleo subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, dirigido a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, demandantes de empleo, con
especiales dificultades de inserción.

TALLERES IMPARTIDOS Nº Participantes Nº Horas
Habilidades sociales 16 24
Entrenamiento en competencias - coaching 17 16
La entrevista de selección 15 16
Taller BAE 17 24
BAE por internet, a través del móvil y redes sociales 18 16
TOTAL horas 96

Se ha favorecido la empleabilidad de los participantes, a través de la mejora en competencias socio laborales como
punto de partida para conseguir la inserción laboral y, por ende, la plena autonomía de las personas con discapacidad.
En la realización de cada una de las acciones propuestas se ha mantenido el enfoque de género y de igualdad de forma
transversal. De igual forma, se han promocionado buenas prácticas medioambientales en cada una de las actuaciones
llevadas a cabo, tales como el envío de la documentación utilizada en los talleres de forma digital.

Actuaciones Participantes Resultados Generales.

Tallares pre laborales 10 Participantes Hombres 28 Participantes 55
Horas lectivas 96 Inserciones Hombre 18 Inserciones 37
Tutorías Invidualizadas 140 Cuenta ajena 32

Duracion Inferior a un mes 8
Seguimientos 894 Participantes Mujeres 27 1 a 6 Meses 14

Inserciones Mujeres 19 6 meses a 1 año 10
Indefinidos 5
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174 Perso

Programa INCORPORA

Promueve la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social gracias al compromiso de las entidades
que conforman la red y de las empresas colaboradoras. Desde FAMMA Cocemfe Madrid se atienden a beneficiarios
con al menos un 33% de discapacidad de la Comunidad de Madrid que se encuentren activos en la búsqueda de
empleo.

Se pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de itinerarios de inserción socio
laboral, además de la impartición de talleres para la búsqueda activa de empleo. Durante 2019 se han impartido 13
talleres y se han atendido a 386 personas.

Se asesora de forma integral a las empresas colaboradoras en relación a la contratación de personal, fiscalidad y
RSC.

Este año se ha colaborado en una nueva iniciativa formativa propuesta por el Programa Incorpora, "Preparándote
para un mundo Digital (emplea +)". Se beneficiaron de esta acción formativa 6 usuarios.

Programa INCORPORA. Datos Destacados
Personas atendidas 386
Talleres Bae 13
Preparandote para un mundo digital + 2
Ofertas Gestionadas 159
Inserciones 129
Empresas Visitadas 69
Empresas Vinculadas 353
Convenios con empresas 4

nas
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Resultados Generales

Resultados generales. TOTAL

Contratos registrados 258
Ofertas gestionadas 379
Puestos ofertados 666

Entrevistas realizadas 1636

Inserción según contrato. TOTAL

Contrato indefinido 7%
Contrato temporal 93%

Gestión de ofertas según empresa. TOTAL

Centros especiales de empleo 40%
Empresa ordinaria 60%

Inserciones según jornada. TOTAL
Jornada completa 46%
Jornada parcial 54%

Inserción según género. TOTAL

Hombre 53%
Mujer 47%
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Tu #autonomiapersonal nuestro objetivo.
Área para la autonomía personal

Desde esta área se intenta fomentar y potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica
a través de diferentes programas y servicios que dan cobertura a sus necesidades tanto en el ámbito social como en el
personal. De esta manera se intenta adaptar los programas y servicios a una nueva realidad para potenciar la capacidad
de autogobierno y toma de decisiones de las propias personas que disfrutan de estos servicios.

Para cumplir este objetivo se desarrollan dos tipos de programas:

PAIFA: Programa de atención integral para el fomento de la autonomía, principalmente en el
domicilio

Respiro Familiar: Apoyo, acompañamiento y atención a la persona con discapacidad en
actividades de ocio y cultura para fomentar la participación

Acompañamiento a Universidad: Dirigido a estudiantes universitarios con discapacidad física y/u
orgánica
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Otros programas:

 Ludoteca inclusiva: espacio pedagógico para menores con y sin discapacidad en el que aprenden a
integrarse y socializarse a través del juego

 Campamento inclusivo: espacio de socialización que se desarrolla en el mes de julio con niños y niñas
con y sin discapacidad

 Programa de voluntariado

 Servicio de información y orientación

 Programa de rehabilitación acuática: terapia en piscina
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Consultas.

Servicios Sociales Municipales 52

Otros Organismos oficiales 284
Asociaciones Integradas en FAMMA 52
Página Web de FAMMA 1768
Otros Servicios de FAMMA 1537
Asociaciones no integradas en FAMMA 40
Medios de Comunicación y Publicaciones 4
Amigos, Familias y Vecinos 178
Repiten contacto con SIO FAMMA 15030
Otros 15
TOTAL 18960

Activamos personas activamos tu capacidad.
Servicio de info rmac ión y orientación

Pretende informar y orientar tanto a personas con
discapacidad, como a personas de su entorno e incluso
a profesionales sobre todo lo referente a discapacidad
física y orgánica. Desde el SIO, a su vez, se deriva a
los demandantes de información al recurso más
indicado cuando es necesario.

La derivación al SIO se produce desde la propia web
de FAMMA, desde otras áreas de la Federación, a
través de medios de comunicación y redes sociales, por
otras personas con discapacidad o del entorno del
usuario, desde las entidades federadas y desde la
Administración

Evolución mensual

Enero 2202
Febrero 1572
Marzo 2738
Abril 3515
Mayo 2593
Junio 1314
Julio 1298
Agosto 376
Septiembre 1714
Octubre 1876
Noviembre 1716
Diciembre 1216
TOTAL 22130

Consultas Profesionales.
Servicios Sociales Municipales 715
Otros organismos oficiales 1090
Prof.Enti. y Asociac Integradas FAMMA 1209
Otros profesionales 156
TOTAL 3170

Consultas particulares.
Personas con discapacidad 17265
Familiares 1625
Otros 70
TOTAL 18960
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Programa voluntariado

Presta apoyo a los usuarios atendidos en otras actividades del área además de acompañamientos puntuales. Como
actuaciones continuadas durante éste año cabe señalar tres: la participación de los voluntarios en las salidas grupales
de ocio y tiempo libre que se realizan dentro del programa de respiro familiar, el acompañamiento individualizado
a usuarios para el desplazamiento al punto de encuentro de las salidas grupales y el apoyo en el programa de
rehabilitación acuática.

Principales actividades:

Acompañamiento a salidas, visitas culturales (exposiciones, cine, teatro, visitas guiadas adaptadas), activi-
dades de sensibilización, actividades de difusión, actividades de comunicación, apo yo en eventos y días
internacionales, acompañamientos, etc.

Tipo de actuaciones. Nº Horas

Acompañamiento / Desplazamientos 31 155
Acompañamiento al médico 4 13
Jornadas FAMMA 1 10
Salidas de ocio y tiempo libre 15 81
Rehabilitación Acuática 21 42

TOTAL 72 301

Organismos que han demandado servicio
Entidades Famma 37
Organismos Oficiales 1
Centro de Servicios Sociales 1
TOTAL 39

Demandas Recibidas 79

Demandas Curbiertas 72

Actuaciones Continuas 3
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Conectamos con la Autonomía Personal.
Programa de atención integral para e l fomento de la autonomía

Servicio de asistencia personal que favorece el desarrollo de
distintas funciones con el usuario ofreciéndole apoyo para
fomentar su autonomía personal y calidad de vida a través del
Asistente Personal. La mejora constante se lleva a cabo a través
de un plan de entrenamiento y asistencia.

Actuaciones con los usuarios del PAIFA.

Actuaciones PAIFA. TOTAL H. M.

Personas que han
demandado programa      67         21    46
Usuarios atendidos
durante el año 54         19 35

Las tareas e intervenciones que cubre el asistente personal son diversas: desde tareas del hogar hasta el
acompañamiento para realizar gestiones, al puesto de trabajo y/o estudios, pasando por atención directa que
comprende desde el aseo personal, apoyo para transferencias, movilizaciones, etc. De esta forma se cubren tanto las
actividades básicas de la vida diaria, como las instrumentales.

Programa de Respiro F a mi l l i a r

Programa en el que personas con discapacidad física y orgánica reconocida de hasta 65 años edad, empadronados
en Madrid capital, realizan actividades de ocio y tiempo libre para el desarrollo de su autonomía personal. También
se hace un apoyo personalizado fuera y dentro del domicilio. Nuestra máxima es dar un servicio de calidad basado
en la cualidad y no en la cantidad de horas del servicio.

Tipo de actividades individualizadas realizadas

Se implementan diversos tipos de servicio de atención directa como apoyo al estudio, actividades de manua-
lidades, dinámicas y juegos, paseos, visitas culturales, apoyo a las actividades básicas de la vida diaria, acom-
pañamientos, apoyo para la gestión y tramitación de documentación, etc.

Tipo de actividades grupales realizadas. Respiro familiar. TOTAL H. M.

Usuarios dentro del
Visita al Palacio Real.
Teatro Nave 73: Obra Mauthausen
Exposición Joyas Históricas en Chamartín Tour Madrid" Mujeres
olvidadas"
Visita al Castillo de la Alameda y comida. Partido de baloncesto
en el Wizink Center.
Visita guiada Teatro Real.
Visita al Hipódromo de la Zarzuela.
Gymkhana por Madrid "Madrid de cine"".
Ocio con caballos Asociación "Al Paso".
Tour Curiosidades de Madrid, especial "La inquisición".
Teatro La Abadía. Obra A.K.A. (Also Known As)
Cines Príncipe Pío. Película "Si yo fuera rico"

domicilio 134 68 66

Horas anuales 6.279

Beneficiarios Indirectos 359

Respiro familiar. TOTAL H. M.

Usuarios fuera del
domicilio 334 146 188

Horas Anuales 2.927,25

Actividades 18

Beneficiarios indirectos: 461

Monólogo en La Chocita del Loro
Atlantis Aquarium Madrid

Resultados
TOTALES

Hombres Mujeres Total

Encuentro Navideño
Visita Guiada al Museo de Historia de Madrid
Salida Grupal con menores a Centro de Ocio Valdemorillo

Usuarios 468 214 254
Horas
Anuales 9.206,50

Beneficiarios Indirectos 820
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Campamentos urbanos inclusivos de verano
Se desarrollan en las dos quincenas del mes de julio y
su carácter inclusivo propicia un espacio de inclusión
y convivencia para niños y niñas con y sin discapacidad
del municipio de Madrid. Al mismo tiempo, las
actividades que se realizan proporcionan un
entrenamiento al niño/a en su autonomía y desarrollo
personal a través del apoyo de profesionales
cualificados. Cabe reseñar que diversas actividades se
desarrollan en inglés.

En la primera quincena todas las actividades estaban
relacionadas con el tema: Aventureros intrépidos:
discovering an inclusive world y en la segunda
quincena: Clave de sol "art through the music and
dance".

Entre las actividades desarrolladas d e n t r o de
centro educativo cabe destacar

- A - Ball: fútbol adaptado en silla de ruedas
- La hora del cuento para edades de 4 - 8

años
- Handa's surprise con teatro kamishibai,

juegos y manualidades
- Dear Zoo, con juegos teatro y

manualidades
- La hora del cuento para edades de 9 - 14

años
- A day in London con concurso y gymkana
- Harry Potter escape room
- Escuela de música orquesta
- Visita de la Policía y sus perros

En cuanto a las actividades programadas fuera del
centro

- Bosquesur
- Parque Europa. Faunaventura
- Faunia
- Zoo de Madrid

Participantes. Nº Niños Niñas

Con discapacidad 49 22 27

Sin discapacidad 31 13 18

TOTAL 80 35 45

Beneficiarios indirectos: 163
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Rehabilitación acuática

Es una actividad impartida por fisioterapeutas con experiencia con personas con discapacidad para realizar
actividades en el agua que mejoren su capacidad motora y bienestar personal. Se desarrolla en las piscinas de GoFit
Vallehermoso y de GoFit Plaza Elíptica. Está dirigido a personas con discapacidad física y/u orgánica con un grado
de discapacidad del 33% o más con cierta autonomía para su seguridad dentro de la instalación.

Resultados. Nº Hombres Mujeres

Participantes 26 11 15

Horas 679

Beneficiarios Indirectos: 78

Fomentamos la inclusión desde 1988.
Ludoteca inclusiva
Un espacio inclusivo en el que menores con y sin
discapacidad f o m e n t a n s u a u t o n o m í a
p e r s o n a l y desarrollo individual a través del
juego con actividades   en las q u e trabajan   sus
habilidades sociales, la comunicación, el respeto, la
solidaridad. Un entorno totalmente inclusivo donde
las diferencias entre ellos no existen, solo la realidad
normalizada de la que todos disfrutan.

Actividades realizadas

35 Juegos libres

29 Juegos dirigidos

29 Talleres de manualidades
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La ludoteca consta de 3 estaciones:

Juego libre: donde poder fomentar la inicia-
tiva y creatividad, siempre b a j o la supervi-
sión  de nuestros profesionales, con cuali -
cación y experiencia con menores y perso-
nas con discapacidad.

Juego dirigido: donde el asistente personal
irá guiando a través de dinámicas y juegos
grupales coopertivos, para aprender sobre la
riqueza de la diversidad

Taller creativo: donde se realizarán activida-
des manuales de diversa temática, t e n i e n do
en cuenta las ideas previstas, pero ajustándolos
a los gustos, opiniones e intereses de los
participantes.

La Ludoteca se desarrolló e n horario d e 9 : 0 0 a
15:00h, en el Centro Polivalente de FAMMA.

Actividades realizadas.

35 Juegos libres.
40 Juegos dirigidos.
29 Talleres de manualidades.

Resultados.

Participantes 26
Número de actividades 93
Numero de sesiones 58
Horas 833,25

Beneficiarios Indirectos: 78
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Programa de acompañamiento en universidad

Presta el apoyo necesario a estudiantes universitarios
con discapacidad a través de asistentes personales que
les permitan llevar una vida académica normalizada y
sin dependencia de familiares o amigos.

Su función principal es darle apoyos durante toda su
jornada dentro de la universidad, tanto en la toma de
apuntes como en todas aquellas actividades de la vida
diaria, que requieran de su apoyo, con el fin de ser
personas autónomas para interactuar con el resto de la
comunidad universitaria sin depender de ésta.

Actividades realizadas.

Acompañamiento en transporte para el
desplazamiento desde el domicilio al centro
de estudios y viceversa.
Acompañamiento en el aula para
asistencia d u r a n t e las clases.
Atención directa en las ABVD.
Toma y transcripción de apuntes.
Apoyo al Studio
Gestiones Personales

Resultados

Participantes 5

Número de horas 2.335,25

Beneficiarios Indirectos: 15
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Se independiente, decide por ti.
Servicio de Transición a la Vida Independiente (S.T.V. I.)

Se considera vida independiente a la autogestión de todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad

con los apoyos necesarios para todas aquellas actividades que no puedan realizar por sí mismas, así como a la

posibilidad de ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participación activa en la vida de su

comunidad, bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación

El STVI trata de potenciar el proceso de transición a la vida independiente a fomentando la participación activa y la

toma de decisiones de 6 personas con discapacidad física y orgánica de entre 18 y 40 años. Se desarrolla en dos

viviendas accesibles en el municipio de Rivas Vaciamadrid, equipadas con los recursos necesarios para favorecer la

autonomía personal de sus usuarios
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Datos de gestión

Total Hombres Mujeres

Participantes Atendidos 9 3 6
Entradas Nuevas 3
Participantes que finalizan 6
Plazas totales 6

"El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno
es un imperativo ético y no un favor que podemos o no

concedernos unos a los otros
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El valor del desarrollo personal.
Servicio de Transición a la Vida Independiente

Para dar respuesta a las necesidades y acuerdos establecidos en los planes individuales de atención acordados con
cada uno de los participantes y conseguir el desarrollo de la autonomía personal se trabaja en las siguientes áreas

Área doméstica.
Se diseñan las actuaciones para favorecer el desarrollo de las competencias necesarias para la organiza-
ción de la vida diaria en relación a actividades domésticas y la gestión económica.

Área de formación y empleo.
Tiene como objetivo principal facilitar el acceso al empleo a través de dinamización de la participación en
actividades de formación y búsqueda activa de empleo y asesoría individualizada.

Área de higiene y salud.
La promoción del estilo de vida saludable y el cuidado personal, es eje principal dentro de esta área de
atención, entendiendo la promoción y prevención en salud como elemento indispensable en la calidad de
vida de las personas.

Área de participación ciudadana.
Está centrada en sensibilizar a los participantes sobre s u s derechos, en informar y asesorar sobre l a
normativa y en generar espacios para la adquisición de habilidades sociales y de participación social.
Además, incluye la autonomía en la búsqueda de recursos, r e l a c i o n e s sociales y con el exterior, ocio
y tiempo libre. Sesiones de sensibilización y formación sobre derechos y deberes como ciudadanos

Área de desarrollo personal.
Las actuaciones desarrolladas están encaminadas a estimular actitudes y capacidades relacionadas con
el proceso de la construcción de la identidad personal y las competencias personales y sociales.

Horas Talleres

Área doméstica 1.070
Área formación y empleo 98
Área salud e higiene 1.944
Área participación ciudadana 322
Área de Ocio y Deporte 119
Área de Familia 25

TOTAL 3.578
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Desde esta área se trabajan todas las cuestiones que puedan afectar a la igualdad entre hombres y mujeres con
discapacidad. Con el objetivo de prevenir la desigualdad, se trabaja en dos líneas fundamentales: por un lado, el
empoderamiento de la mujer con discapacidad y, por otro, la igualdad entre hombres y mujeres. La intervención
se realiza mediante talleres grupales, participativos y dinámicos. Se elaboraron talleres para mujeres, talleres para
hombres y talleres para grupos mixtos.

Cabe destacar la colaboración de esta área con otras áreas de FAMMA, en este sentido el taller de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres se realizó en 5 ocasiones, ya que es el módulo de Igualdad de los cursos
que se imparten desde el área de Formación y Empleo. De la misma manera, una de las intervenciones estuvo
destinada a los usuarios de diferentes programas del área de Autonomía Personal.

También se ha trabajado en colaboración con otras entidades que trabajan con personas con discapacidad física y
orgánica como es el caso del Centro de Día Argüelles
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Talleres de mujeres

Número de asistentes

Aproximándonos a la igualdad                                                                                                3
Conociéndome a mí misma 6
La mujer en la música                                                                                                             7
La mujer en la literatura 3
La mujer en la pintura                                                                                                             5
La mujer en el cine 10
La mujer en la ciencia                                                                                                             5
La mujer en la política 4
TOTAL 43

Beneficiarios Indirectos: 129

Talleres de hombres

Numero de asistentes
Masculinidad antes y ahora 3
TOTAL 3

Beneficiarios Indirectos: 9

Talleres de mixtos

Mujeres hombres
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 23 25
Viajar siendo mujer 7 4
Acceso de la mujer al mundo del deporte 5 4
Desarrollando nuestra autoestima 4 3
Violencia intrafamiliar y violencia de género 3 4
Relaciones afectivas y buenos tratos 4 4
Mujeres relevantes de la Historia 3 11
TOTAL 49 55

Beneficiarios indirectos: 312

Resultados totales Total Hombres Mujeres
Atenciones grupales 93 42 51
Atenciones individuales 15
Talleres realizados 21

Beneficiarios Indirectos: 189
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A lo largo del año 2019 se ha desarrollado el Proyecto de Educación Inclusiva a través de las Nuevas Tecnologías con la finalidad
de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, el desarrollo y la autonomía del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE) mediante la utilización de una serie de recursos tecnológicos, herramientas, técnicas y estrategias, donde
los principales protagonistas de su formación personal, social, emocional y académica son los propios alumnos con discapacidad
física, orgánica y/o pluridiscapacidad de los Centros educativos preferentes de motóricos de la Comunidad de Madrid.
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Tres centros de educación infantil y primaria han formado parte de manera activa en el desarrollo de este proyecto:
CEIP Ciudad de Jaén, CEIP Escuelas Bosque y CEIP Fontarrón. También ha participado del proyecto la entidad
miembro de FAMMA, ASION.

En total se ha intervenido con 40 alumnos, 7 de Educación Infantil, 31 de Educación Primaria y 2 de Secundaria.

Total Niños Niñas
Participantes 40 24 16

Se han realizado 4 acciones formativas junto al profesorado y las familias donde en total han acudido 75 personas:
67 profesionales y 8 familiares. Las 3 primeras acciones formativas reciben como título: "Educación Inclusiva a
través de las TIC" y la cuarta acción formativa recibe como título "Sistemas Alternativos y Aumentativos de
Comunicación".

Colegios Alumnos Intervenciones Acciones formativas
CEIP Ciudad de Jaén 7 80 2

CEIP Escuelas Bosque 16 66 1

CEIP Fontarrón 14 97 1

ASION 3 12 0

TOTAL 40 255 4

Beneficiarios indirectos: 120

Desde esta área también se lleva a cabo contactos con distintas organizaciones u organismos de la administración
como el Centro Estatal para la Autonomía Personal, CEAPAT, con la finalidad de buscar sinergias y líneas de
colaboración para la adaptación del espacio educativo que mejore la interacción del alumno con su entorno y le
facilite sus actividades educativas.

Por último, es importante destacar que se han iniciado vías de colaboración desde FAMMA con el CEAPAT para
solicitar apoyo a través de ayudas técnicas para una alumna participante en el proyecto.
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Somos tu principal apoyo
Servicio de Ayudas Técnicas

Gestiona las donaciones y posterior cesión de los productos de apoyo para periodos de tiempo determinados. El
servicio de cesión se presta a usuarios avalados por las entidades federadas a FAMMA.
A lo largo de 2019, se han firmado 68 contratos de cesión alquiler de material orto protésico y se ha aceptado la
donación de 1 silla de ruedas sin propulsión, 6 sillas de ruedas manuales, un andador y dos muletas.

Tipo de actuaciones.

Nº de contratos de cesión - alquiler de sillas de ruedas y material ortoprotésico 68
Nº de productos donados recibidos 10
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Así nos comunicamos con el mundo.
Área de comunicación

A lo largo de 2019, desde el área de comunicación se trabajó en actuaciones encaminadas a visibilizar la situación
del colectivo al que representamos a través de los distintos medios de comunicación.
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Apariciones destacadas en medios 1657
Intervenciones en medios 136
Tweets totales 27.456

Resultados.

Gabinete de prensa.

Durante 2019 se ha prestado especial atención en denunciar los agravios al colectivo de personas con discapacidad
física y orgánica, y a la labor de colaboración con medios de comunicación para cubrir la actualidad. En este
sentido, se les ha proporcionado los datos necesarios para cubrir la información demandada y conseguir con ello
un aumento de la fidelización.

Redes sociales.

En 2019 se consiguió superar los 10.000 seguidores de Facebook partiendo de poco más de 2.000. En Twitter, se
ha aumentado casi en 500 el número de seguidores.

La comunicación continuada en Facebook y Twitter permitió conseguir un constante vínculo con la comunidad
que se tradujo a través de Twitter en 439.034 impresiones de las publicaciones de FAMMA, y en Facebook en un
alcance de 14.352.612 a través del perfil institucional, lo que se ha traducido en un aumento de 8.000 seguidores.
Este aumento se debe principalmente a un vídeo de integración de personas con discapacidad que llegó a viralizarse
en Hispanoamérica, con más de 13.000.000 de personas alcanzadas.

El planteamiento de Youtube como repositorio de vídeos dio unos resultado
de 9.799 visualizaciones

Consultas.

Gabinete de prensa. TOTAL

Peticiones atendidas 417
Notas de prensa FAMMA 71
Noticias digitales (WEB + REDES SOCIA LES) 2346
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Resumen anual de redes sociales

Seguidores Suscriptores Seguidores

11.096 198 704

Seguidores Suscriptores Contactos

11.635 9870 346
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Así lo vivimos porque todo comunica.
Área de comunicación

WEB.

Se ha iniciado el proceso de cambio de gestor de contenidos de Joomla a Wordpress con la finalidad de convertirla en
un espacio más versátil y con mayores opciones visuales y prácticas.

En la web se han creado 434 entradas entre noticias y notas de prensa. Como novedad cabe destacar que se ha pasado
a publicar las notas de prensa también como noticias, para dar más difusión a las mismas y que los buscadores indexen
mejor este tipo de contenido. Se ha reforzado la parte institucional de apoyo al tejido asociativo FAMMA convirtiendo
la página web un espacio de consultas y encuentro a través de redes sociales.

Diseños y maquetación.

Los diseños y la maquetación son un pilar importante para conseguir una mayor difusión de los trabajos de
comunicación. Material diseñado y maquetado: perchas y cuartilla para la campaña en autobuses de la EMT, sobre
respeto a las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida; carteles y dípticos de los
servicios de FAMMA, campamentos inclusivos, ludoteca, rehabilitación acuática, salidas de ocio; carteles de anuncios
de cursos de formación, etc.

Carteles para cursos de formación
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Así lo expresamos.
Nuestra comunicación

Campañas

Sensibilización uso de las PMR. Sensibilización accesibilidad.

Sensibilización Día internacional de las personas con discapacidad.

Accesibility + Eurotaxi.

Se trata de una aplicación gratuita, disponible para dispositivos Android e IOs, con puntos de interés accesibles para
personas con movilidad reducida y contratación del servicio de taxi adaptado. Su función es facilitar información
sobre el entorno a las personas que tienen problemas de movilidad reducida, a través de una aplicación para telefonía
móvil que indica el grado de accesibilidad y los lugares más cercanos accesibles que van a ser utilizados por la persona
que requiere la información. A día de hoy se cuenta con 51.840 puntos accesibles para personas con movilidad
reducida de toda España.

Re su l
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r

Somos las marcas de nuestra piel.
Área de Sensibilización

Área de
Sensibilización

Tiene el objetivo de dar a conocer a la sociedad los derechos que amparan a las personas con discapacidad para
fomentar su autonomía personal. En este sentido, se reivindican los recursos necesarios para ello. Las acciones de
sensibilización se dirigen a diferentes ámbitos:

Ambito Universitario.
Ámbito Educativo
Ambito Municipal.
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Ámbito universitario

Universidad Pontificia Comillas.
Dentro  del proyecto  de Aprendizaje  Servicio de  la
Universidad Pontificia Comillas y en el marco,
alumnos de esta Universidad colaboraron en dos
proyectos de FAMMA: como apoyo al área jurídica del
Gabinete de Accesibilidad Universal, y por otro en un
proyecto documental para analizar las cláusulas
sociales de los convenios colectivos que hicieran
referencia a discapacidad

Universidad Complutense de Madrid.
Un año más, FAMMA ha colaborado con el programa
de créditos de libre elección de la UCM a través de la
Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad
de esta Universidad, impartiendo cuatro sesiones del
taller "Comunicación e interacción social con personas
con discapacidad física y orgánica", dos en el mes de
febrero y dos en el mes de octubre, en los Campus de
Moncloa y Somosaguas.

Ámbito educativo.

El 6 de marzo, en la sede del IMSERSO, en el marco
del convenio de colaboración que FAMMA mantiene
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, se
celebró la jornada Evaluación y discapacidad
evaluación psicopedagógica al alumnado con
necesidades educativas por condición personal de
discapacidad, motora, dirigida a Docentes, Psicólogos
educativos y otros profesionales interesados. La
jornada contó con la ponencia marco "Evaluación de las
necesidades educativas especiales en la escuela: Hechos
y retos", continuó con una ponencia sobre la
"Evaluación psicopedagógica en el marco de la
educación inclusiva: garante de aprendizaje y
participación" y posteriormente se organizaron los
talleres "Análisis del contexto y la inclusión: la
evaluación psicopedagógica en los centros educativos".
En estos talleres se abordaron la elaboración de
informes psicopedagógicos, los métodos y técnicas de
recogida y análisis de información en personas con
discapacidad en el entorno escolar y la evaluación
psicopedagógica para la orientación profesional en
educación secundaria.

Ámbito municipal

Día del Niño.
El 19 de mayo de 2019 FAMMA participó en el evento
que el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón organizó
con motivo del XXV Día del Niño. En esta ocasión, con
el objetivo de dar difusión al deporte inclusivo se
instaló una pista de futbito para que niños con y sin
discapacidad exploraran la experiencia del A-Ball,
futbol en silla de ruedas.

Año Electoral Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.

Dado que en 2019 se han celebrado elecciones
autonómicas y municipales, desde FAMMA se han
recogido todas las demandas de la discapacidad física
y orgánica en el documento "Elecciones autonómicas
y municipales de Madrid: promoción de la autonomía
personal y defensa de los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica

Accesibilidad.
Se hizo llegar a los principales partidos que concurrían
a las elecciones municipales en los municipios de la
Comunidad de Madrid el documento Compromiso
municipal en materia de promoción para la
accesibilidad y eliminación de barreras para que lo
asumieran como compromiso político.

Día del Deporte Ayuntamiento de Madrid
Enmarcado en la semana europea del Deporte, el
Ayuntamiento de Madrid, en la calle Fuencarral entre
las Glorietas de Bilbao y Quevedo, organizó el día 29
de septiembre el Día del Deporte Inclusivo. FAMMA
colaboró ofreciendo a los asistentes la posibilidad de
iniciarse en el A-Ball como modalidad de futbol
inclusivo.

Area de Contratación Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid inició en 2019 el primer
programa Municipal de Contratación Ambiental y
FAMMA ha colaborado en dicho programa con su
participación en el grupo de trabajo de Urbanización,
mediante aportaciones a los pliegos de contratación en
materia de accesibilidad y de contratación de personas
con discapacidad.
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Somos emociones y sensaciones.
Área de Sensibilización

Otros ámbitos

Comparecencia Asamblea de Madrid

El 12 de marzo, el Presidente de FAMMA compareció
ante esta Comisión de la Asamblea de Madrid para
informar sobre la situación de las personas con
discapacidad ante la falta de personal de atención en
las gasolineras de la Comunidad de Madrid

V Foro de Activación del Empleo.
XII Feria del empleo para personas con discapacidad

FAMMA participó en esta Feria que se celebró los
días 27 y 28 de marzo en IFEMA. Contó con
profesionales en dos stands que asesoraron y
recogieron el curriculum de personas con discapacidad
en búsqueda activa de empleo.

Grandes centros comerciales.

FAMMA se reunió con los Centros Comerciales Intú
Xanadú y Alcalá Magna con el objeto de sensibilizar
sobre el uso preferente de los ascensores por personas
con movilidad reducida, así como sobre medidas de
accesibilidad y planes de autoprotección.

Instrucción Accesibilidad

Ante  la reivindicación de FAMMA de  que no se
celebrara ningún acto público que no fuera accesible
para personas con discapacidad, la Consejería de
Presidencia elaboró una instrucción para que ninguna
Consejería celebre ningún evento público que no sea
accesible para personas con discapacidad.
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Somos parte de un todo.
Participación
Asociativa

El objetivo de esta área es conocer las necesidades de las personas con discapacidad física y orgánica, así como las
de las entidades que las atienden y representan, federadas a FAMMA, para tratarlas en todos aquellos foros en los
que se puedan abordar y proporcionar soluciones a las mismas.

Grupo de estudio sobre las necesidades educativas de alumnado en situación de enfermedad grave, crónica o con
discapacidad

FAMMA ha colaborado con ASION en este grupo de trabajo, realizando aportaciones para trasladar las necesidades
y demandas de los menores con discapacidad de diferentes patologías atendidos en las entidades de FAMMA.

COPA: Consejo de Participación Asociativa.

Reunión sobre la convocatoria de subvención con cargo al 0,7 IRPF.
Con motivo de los problemas causados en las entidades tras las resoluciones de las últimas convocatorias de esta
subvención, y en el marco del convenio de colaboración que FAMMA mantiene con la Clínica Jurídica de ICADE,
se impartió una charla informativa para aumentar el conocimiento de las entidades en todo lo relacionado al ámbito
jurídico de ésta.
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Catálogo Ortoprotésico.
El 5 de marzo, con motivo de la publicación de la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el
anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, en el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en la que se establecían
modificaciones en el Catalogo Orto protésico, con el objetivo de dar detalle de todas las modificaciones sufridas y
que eran del interés, tanto de las entidades asociadas, como de sus usuarios, se impartió una sesión informativa al
respecto..

Asistencia Jurídica Gratuita para Personas con discapacidad
A través de la colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se organizó una jornada informativa
el día 21 de marzo, en la sede del IMSERSO, en la que además de informar sobre las principales características
del servicio de asistencia jurídica gratuita tanto para entidades como para personas físicas, se resolvieron las
dudas sobre su funcionamiento y solicitudes de acceso a ella

Beneficios fiscales dirigidos a las personas con discapacidad.
El 28 de marzo, en el marco de la colaboración que FAMMA mantiene con la Clínica Jurídica de la Universidad
Pontificia Comillas, y en las instalaciones de ICADE, se impartió esta jornada dirigida tanto a los profesionales
de las entidades federadas como a los propios usuarios atendidos en ellas sobre todo lo relacionado con el
impuesto de la renta de las personas físicas a fin de tener información para sus declaraciones fiscales.

Jubilación Anticipada
Profesionales especialistas en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, el 11 de junio, en la sede del IMSERSO
explicó con detalle las opciones que tienen las personas con discapacidad para jubilarse anticipadamente y la
legislación aplicable a cada caso. Informó sobre las últimas sentencias sobre este asunto y sobre el interés de
jubilación anticipada o solicitud de una incapacidad permanente en función de cada caso.

Gestión de proyectos y metodologías ágiles
Dentro del compromiso de FAMMA para formar a los profesionales de sus asociaciones y conocer nuevos
métodos de captación de fondos y nuevos sistemas de trabajo que mejoren la activad de las entidades para
obtener mejores resultados, se impartió la primera parte de esta sesión formativa el 5 de noviembre por una
consultora experta en esta materia.
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FAMMA ha mantenido reuniones con las asociaciones federadas. De cada una de ellas, ha conocido sus
demandas e inquietudes de primera mano, así como ha celebrado reuniones grupales con temas de interés común
como ha sido el caso del Acuerdo Marco de las Plazas en Centros de Día de Atención a Personas con
Discapacidad Física o Subvención IRPF, entre otras.

FAMMA reprensentó a otras entidades del tejido asociativo en diferentes actividades o grupos de trabajo:

Grupo de Trabajo IRPF de la Plataforma del Tercer Sector.

FAMMA  ha trabajado durante todo  el año  en el grupo  de  trabajo  de IRPF  organizado  por la PTS  en
representación de CERMI Madrid. Este grupo se ha centrado sobre todo en realizar aportaciones para mejorar
la línea de subvenciones con cargo al 0.7% del IRPF de la que muchas entidades han salido perjudicadas tras el
traspaso de esta subvención de Estado a las Comunidades Autónomas.

Comisión Técnica de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid
.
FAMMA durante 2019 ha participado en todas las reuniones en este grupo de trabajo para mejorar la
coordinación entre todas las consejerías implicadas en la atención temprana: Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Natalidad; Educación; Sanidad y Educación en colaboración con AMEB como entidad que ha
llevado a cabo la representación, conocedora de la materia a tratar.
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Asamblea de Madrid

El 3 de octubre la Asamblea de Madrid tras la labor de FAMMA instó al Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid a la modificación del artículo 3.1.1.b) de la Orden 1458/2000, de 26 de septiembre, de la Consejería
de Servicios Sociales, por la que se aprueba el procedimiento de tramitación de solicitudes y adjudicación de
plazas en los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física y/o Sensorial que integran la red pública
de la Comunidad de Madrid, para garantizar el acceso a los recursos especializados a todas las personas con
algún tipo de discapacidad mayores de 60 años. Esta modificación de la Orden fue aprobada por unanimidad
de todos los grupos parlamentarios.

De la misma manera, tras las gestiones de FAMMA y otras entidades del tejido asociativo de la discapacidad,
el 5 de diciembre de 2019 la Asamblea de Madrid insto al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
a promover, a lo largo de la presente legislatura, la modificación de la normativa de la Comunidad de Madrid
para su adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta
Proposición no de Ley fue aprobada también por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Además, el 30 de septiembre, se mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea de Madrid, D. Juan
Trinidad, para trasladarle las necesidades del colectivo.
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Famma en imágenes
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1.Reunión con el Consejero de Politicas Sociales, Familia y Natalidad. 2 Reunión Consejero de Vivienda y Administración Local. . 3. Firma del
Convenio para mejorar la accesibilidad de las marquesinas de 110 municipios de la Comunidad de Madrid .4. Reunion Presidente Asamblea de
Madrid. 5. Visita sede del Defensor del pueblo. 6 Reunión con el Delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid,.
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7. Apoyando a AMDEM en la presentación de su proyecto de Centro de Día.8 En Móstoles con ADISFIM y la candidata a la
Alcaldía.9 Trabajando para mejorar la atención educativa de los niños con discapacidad.10 Reunión con ADEMCVILLALBA. 11.
Visita a la sede de AFADIS-UCM. 12. Acto de entrega de premios Vidas en pausa otorgado por la Coordinadora del Tercer Sector.



63 | P á g i n a
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13. Acto de toma de posesión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 14. En el evento de toma de posesión de los consejeros
de la Comunidad de Madrid.15. Aprobación en el Pleno de la Asamblea de Madrid de la PNL para que las PCD no tengan que abandonar los centros
por cuestión de la edad.16. Firma de acuerdo de colaboración para mejorar el empleo con el ayuntamiento de San Agustín del Guadalix. 17. Visita
Alcalde del Ayuntamiento de Humanes de madrid.18. Reunión con el Alcalde del Ayuntamiento de Paracuellos Del Jarama.
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19. Fallo entrega de Premios OTIS Sin Barreras. 20. Firma convenio Colegio de Farmaceuticos de Madrid. 21- Entrega Convenios de Acción
Social Fundación Montemadrid. 22. Frima convenio Fraternidad Muprespa 23. Reunión Presidente Circulo de empresarios.24 Asistencia Acto 60 y
+.
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25. Firma del Convenio FAMMA y Telefarmacia APP. 26 Convocatoria de Medios para comprobar la falta de accesibilidad en las Calles de
Madrid. 27. Convocatoria de Medios para comprobar la falta de accesibiidad en el Hotel Riu Plaza España. 28. FAMMA Consigue la acreditación
de Marca Registrada.
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29. y 30. Trasladando las demandas de las personas con discapacidad al PSOE PSM.31 Visita Grupo Parlamentario Socialista de la
Asamblea de Madrid a nuestra sede ADEMM. 32Trasladando las demandas de las personas con discapacidad al candidato popular a
la alcaldía de Madrid.33 Presentación candidature de Ciudadanos. 34. Encuentro con Ignacio Aguado, candidado Ciudadanos.
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35. En la Feria de Empleo de las personas con discapacidad con la Consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno. 36. En la Feria de Empleo
de personas con Discapacidad con la Directora General de Carrefour.37 Jornadas de Evaluación Psicopedagógica del alumnado con necesidades
educativas especiales. 38. Jornada Informativa sobre novedades Catálogo Ortoprotésico. 39. Curso de Fundraising para capatación de fondos de las
entidades de FAMMA.
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43

40. Curso de Comunicación e Interacción con Personas con Discapacidad de la UCM. 41. Visita del Alcalde de Madrid, Martinez Almeida
a los campamentos de verano de FAMMA. 42. Participación de FAMMA en el Día del Niño en Pozuelo de Alarcón. 43. Jornada de respiro
familiar para realizar actividades de equinoterapia
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44 y 45 Tour discapacidad con el candidato del PP a la alcaldía de Madrid 46. Celebración del 25 aniversario de CERMI Madrid 47. Día de la Comunidad
de Madrid con la patrulla Aguila. 48 y 49 Encuentro Las personas con discapacidad en la Agenda 2030. 50. Con el Gerente de la Empresa Municipal de
Servicios Funerarios. 51. Con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo
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Nuestras compañeras de viaje

_,

•

Resultados.
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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.
info@ademcvillalba.com www.ademcvillalba.com

ACCU MADRID
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 in amación continua y
uniforme.

www.crohnycolitis.org/ accumadrid@accumadrid.org

ADAMPI
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 junio del año 2001 con la intención de crear un foro de intercambio y distribución de cualquier tipo de información al respecto.

www.adampi.org / asociacion@adampi.org

ADEA
Se constituye en el año 2008 en Miraflores de la Sierra. Realiza una labor social a favor de las personas con discapacidad de este municipio y de los pueblos de la
sierra madrileña mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales. Busca la participación activa de la persona con discapacidad en la sociedad, y tanto
su atención social como la de su unidad familiar, con el f i n de lograr que pueda convivir en una comunidad claramente integrada, con un trabajo digno, al igual que
el resto de los ciudadanos.

www.muycapaces.com / discapaccion@gmail.com

ADEMM
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 encarga-
da 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 ylo parálisis de los mismos...

ademmadridblog.wordpress.com / ademm@ademmadrid.com

ADEMCVILLALBA

/

ADIFA
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
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 necesida-
des específicas ofreciendo un programa de atención individualizado.

www.adisfim.es/es/adisfim@adisfim.es

ADPA
Desde 2003, coincidiendo en el tiempo con la celebración del Año europeo de las personas con discapacidad, trabaja en favor de estas personas impulsando al
movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica sin representación hasta el momento en el municipio 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
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AME
AEE Epilepsia España se constituye en febrero de 2008 como AME, Asociación Madrileña de Epilepsia, 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.epilepsiaespana.org / epilepsiaespana@gmail.com

AREeIsuAlVtaAdToAsR. ES
AEIAvatares nace con el objetivo de fomentar la inclusión de la discapacidad en las artes escénicas y visuales. La asociación considera el espacio escénico, audiovi-
sual y cultural en general como un gran escenario inclusivo en el que se representa la diversidad humana sin discriminación alguna y fomentando la integra-
ción. 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
El Alzheimer es un tipo de demencia que ocasiona la muerte progresiva de las neuronas y, como consecuencia, la pérdida irreversible de la capacidad mental,
funcional y social de la persona.Se caracteriza por la aparición de alteraciones de la memoria y de la capacidad de juicio, así como de la comprensión del lenguaje
con conversación inconexa, desorientación espaciotemporal, cambios de personalidad y de humor, dificultades en el manejo del dinero, alteración de la conducta,
síntomas depresivos y falta de iniciativa. Los factores de riesgo de aparición del Alzheimer son la edad y los antecedentes familiares.

www.afalcala.org / info@afalcala.org

AFA ARGANDA
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
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.
Para el cumplimiento de estos fines se realizan actividades para promover la integración laboral de las personas con discapacidad; promover la participación y el
fomento de una imagen positiva de las personas con discapacidad en el entorno social; promover y mejorar la formación de las personas con discapacidad; apoyar a
los servicios asistenciales con programas de intervención; apoyar programas de integración y de vida independiente para los grandes discapacitados; propiciar un
lugar de escucha y encuentro para los familiares.

www.afadis.es / afadis@enf.ucm.es

AFANDICE
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.

asociacion@afandice.org / www.afandice.org

AFINSYFACRO
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 trastor- nos
cognitivos. El Síndrome de Fatiga Crónica se caracteriza por una profunda fatiga que no disminuye con el reposo, empeora con la actividad física o mental, y
permanece pasadas más de 24 horas desde la realización de un esfuerzo.

www.afinsyfacro.es /info@afinsyfacro.es

AGEDEM
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central que afecta a la sustancia blanca (mielina) que recubre las fibras nerviosas de
la médula espinal y del cerebro. Allí donde se destruye la mielina, aparecen placas de tejido endurecido (esclerosis), y (múltiple) porque puede afectar a varias áreas
del cerebro y de la médula espinal.

agedem12@yahoo.es

AID
Esta asociación nace en 1995, para atender a todo tipo de personas con discapacidad  física.
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ALCER
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
En fase avanzada hay opciones de tratamiento como la Hemodiálisis, la Diálisis Peritoneal y el Trasplante, que permiten a las personas cuyos riñones no funcionan
seguir llevando una vida relativamente normal.

www.alcermadrid.org / alcermadrid@alcermadrid.org

ALDE
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. Ello a menudo origina retorcimientos o torsiones de las partes afectadas. El desorden es
secundario a una disfunción del sistema nervioso central que afecta al movimiento. En general, las demás funciones del cerebro permanecen intactas. Existen varios tipos de distonía:
idiopática, heredada, focales y secundaria a lesiones.

www.distonia.org / alde@distonia.org

AMFA
Sus principales actividades son las culturales, con cursos de alfabetización y fotografía, así como todo lo relacionado con la problemática de las personas con
discapacidad  y las barreras arquitectónicas.

amfaaranjuez@hotmail.com

AMIFIVI
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.

AMAPAR CONARTRITIS
La Asociación Madrileña de Personas con Artritis Reumatoide (AMAPAR-ConArtritis), constituida el 5 de junio de 1999, es una asociación apolítica, sin ánimo de
lucro, que intenta solucionar los problemas de los pacientes con Artritis Reumatoide y enfermedades a nes de la Comunidad de Madrid promoviendo la atención e
información en el ámbito de la salud y de las relaciones familiares y sociales, dando una orientación y ayuda paliando en lo posible todos los inconvenientes que
surgen en el transcurso de la enfermedad, creando un estado de opinión pública favorable a n de conseguir colaboración en todos los aspectos sociales y organi-
zando y participando en congresos y cursos para intercambiar información y experiencias con otras asociaciones a nes, tanto nacionales como extranjeras.

www.amapar.org I amapar@amapar.org

AMDEM
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...

www.amdem.org / asociacion@amdem.org

AMEB
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 especificas para seguimiento de las personas con espina bífida en los hospitales; la extensión de las servicios de prevención; la eliminación
de obstáculos y prejuicios tanto físicos como sociales; la consecución de medios y ayudas, tanto públicas como privadas en beneficio de la calidad de vida de este
colectivo; el cumplimiento y seguimiento de las leyes de integración ya existentes; y la difusión de la problemática sanitaria, familiar, educativa, laboral y social de
las personas afectadas de espina bífida, y el reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho.

www.ameb.es / ameb@ameb.es

AMA
Atención integral y multidisciplinar (psicóloga, trabajadora social, administrativa, fisioterapeuta...), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas d e ataxia. Las ataxias se caracterizan p or una progresiva d ificu ltad para coordinar la s 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 diferen-
tes músculos del cuerpo.

www.ataxiasmadrid.org / ama@famma.org
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AMELYA
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, bacterias, etc. En una
enfermedad autoinmune como lo es el lupus, nuestro s i s t em a inmunológico pierde la capacidad de diferenciar las partículas extrañas ( antígenos) y sus propias
celulas o tejidos. El sistema inmunológico en estas circunstancias produce anticuerpos en contra de "si mismo". A estos anticuerpos se les llama "auto-anti- cuerpos"
los cuales reaccionan con los antígenos propios para formar complejos inmunes. Estos complejos inmunes se producen en el torrente sanguíneo y pueden causar
inflamación, daño a los tejidos y dolor. En la mayoría de la gente, el lupus es una enfermedad benigna que afecta solo unos cuantos órganos. En otros, puede
causar serios daños y aun producir problemas que pongan en peligro la vida.

www.lupusmadrid.com / info@lupusmadrid.com

AMIFIVIL
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 a l 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 ot ras
demandas.

amfivil@yahoo.es

AMIFP
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 nterior en 2003 y declarada de utilidad pública municipal por el Ayunta-
miento de Madrid. Su fin primordial es la defensa de los derechos e intereses de las personas con todo tipo de discapacidad. Y su misión es contribuir, desde su
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con cualquier tipo de discapacidad y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de
vida y promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria en todo el Estado español. AMIFP cuenta con delegación en las
Comunidades Autónomas de Murcia y Extremadura.

www.amifp.org / amifp1@amifp.org

AMIVAL
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

AMILE
Es una asociación dedicada al ocio y tiempo libre. Sus programas y actividades tienen como objetivo facilitar la igualdad de oportunidades y mejorar el proceso de
integración de las personas con discapacidad. Entre sus socios hay chicos y chicas con diferentes grados de discapacidad psíquica y/o sensorial, de ahí la necesidad
de que los programas que se realicen con ellos fomenten las habilidades sociales, la psicomotricidad y la formación en general, que les haga sentirse mejor como
personas (en su autoestima y grado de aceptación) e integradas en la sociedad.

AMILE.L@telefonica.net

ANDREA
Desarrolla actividades en el agua con personas con deficiencias psíquicas y físicas, fundamentalmente niños, 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

AMOI
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. Otros de los síntomas más característicos de la O.I. son: estatura baja, pérdida parcial de la
audición, dientes decolorados y frágiles, deformidades esqueléticas de miembros, pecho y cráneo, dificultad respiratoria,  debilidad muscular, escoliosis. No existe
hasta el presente ninguna forma de inducir a las células del cuerpo a producir más colágeno o producir colágeno de calidad. un lugar de escucha y encuentro para
los familiares.

www.amoimadrid.org / info@amoimadrid.org
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AMP
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 nes coordi-
nar e incentivar aquellas acciones que ayuden a conseguir una mayor calidad de vida de las personas con discapacidad ylo diversidad funcional 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 desde 2014.

www.ampinto.org / administracion@ampinto.org

APAM
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

AUXILIA MADRID
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.

www.auxiliamadrid.org / auxiliamadrid@gmail.com

APPM
Algunas personas que padecieron la polio vuelven a desarrollar, nuevas debilidades en los músculos. Esta debilidad puede afectar a los músculos previamente
debilitados, así como a otros que no se creían afectados. El Síndrome Postpolio puede aparecer varias décadas después de haber padecido poliomielitis. Los síntomas
son múltiples y aparecen de forma progresiva: intensa fatiga y cansancio, atrofia muscular, intolerancia al frío, disfagia. etc.

postpoliomadrid@famma.org

ASEM MADRID
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
amiotrofa 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

ASHEMADRD
La Hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta principalmente a los hombres. La sangre contiene muchas proteínas l l a m ad a s 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. Las hemorragias se pueden producir externamente, siendo bastante llamativas, pero con mucha frecuencia se trata de hemorragias
internas que se producen sobre todo a nivel de las articulaciones, lo cual puede producir secuelas.

www.ashemadrid.org/ secretaria@ashemadrid.org

ASION
Esta 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. 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
Fundada en 2007, ATREMO nació con la nalidad 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; favorecer la
formación y la inserción laboral; fomentar las actividades de ocio y tiempo libre; promover la investigación de métodos diagnósticos y de tratamiento de las
discapacidades motóricas; favorecer la rehabilitación integral de los afectados; elevar a las autoridades propuestas que atiendan a las demandas del colectivo;
promocionar el voluntariado; y divulgar y conseguir una situación de "normalización" de la discapacidad en la sociedad.  Como ámbito de trabajo, ATREMO centra
sus actividades en la localidad de Tres Cantos, aunque no descarta las actuaciones que se puedan llevar a cabo a nivel nacional o internacional.

www.atremo.es / asoc.atremo@gmail.com
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ELA
La asociación española contra la leucodistro a ELA España colabora activamente con el Departamento de Enfermedades Raras del Instituto Carlos III , con
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y ayuda en el trabajo de investigación y desarrollo al introducir el punto de vista de los pacientes que viven
con las enfermedades aprovechando su experiencia y conocimientos y dando a conocer las necesidades de las familias afectadas e impulsando la investigación de
esta enfermedad.

www.elaespana.com / elaespana.aso@gmail.com

FMDDF
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, halterofia, 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
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.

www.fqmadrid.org / info@fqmadrid.org

FRIDA KAHLO
Son personas del entorno de Coslada y su área de inflencia. Especial dedicación a temas de formación y seguimiento del Plan de Barreras Arquitectónicas del
Ayuntamiento.

fridakahlocoslada@gmail.com

FUNDACIÓN INCLUSIVE
La Fundación INCLUSIVE es una organización sin ánimo de lucro, que nació el 25/01/2013 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.
www.asociacioninclusive.com/ ayudate@ayudate.es/ inclusive@asociacioninclusive.com

FUND. PITA LÓPEZ
La Fundación Pita López se constituyó el 23 de enero del año 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

TROTAMUNDOS
El objetivo de esta asociación es la integración de la persona con discapacidad física en todos los aspectos (familiar, educativo, cultural, social y laboral). Es una de
las Entidades que integran el Foro de la Discapacidad de Getafe.

jerito_70@hotmail.com

PULMON 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 g r a v es . 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.

www.pulmonmadridtx.wordpress.com/pulmonmadrid@gmail.com
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