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Carta 
del 
Presidente                                                                                                                                 
Desde el punto de vista asociativo hemos visto cre-
cer nuestra entidad al incorporarse nuevas Federa-
ciones que estamos seguros que aportarán mucho 
en todo lo relativo a la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad tanto a nivel de su pro-
vincia como a nivel andaluz.

Desde el punto de vista de nuestra organización, 
CODISA Predif Andalucía ha finalizado el 2018 con 
la seguridad de haber conseguido algunos avances. 
Así en cuanto al equipo técnico, hemos podido con-
solidar el que teníamos de forma coyuntural y he-
mos podido ampliarlo con otros compañeros en los 
que tenemos depositadas bastantes esperanzas. 
Creemos que es un equipo técnico suficiente para 
dar respuesta a los retos que la entidad tiene actual-
mente.       

En cuanto al desarrollo de programas en colabo-
ración con diversas entidades públicas y privadas  
como la Junta de Andalucía, Fundación ONCE, la 
Caixa, también ha supuesto un crecimiento en el 
número de personas a las que hemos podido ayu-
dar tanto en asistencia personal, de formación, etc. 
Asimismo desde CODISA Predif, hemos posibilitado 
la llegada de financiación para proyectos a nuestras 
entidades miembros, que era uno de nuestros prin-
cipales objetivos. 

En cuanto a nuestra labor de representación y de-
fensa de las necesidades de nuestro colectivo y 
de nuestras entidades, se ha participado tanto en 
el CERMI Andaluz, como la Junta de Andalucía , en 
ACECA, como a nivel nacional en todo lo que nos 
afectaba, como la ampliación del número de plazas 
de residencia, convenio colectivo de Centros Espe-
ciales de Empleo, convocatorias de subvenciones 
de mantenimiento y de creación de empleo, coste 
de plaza en residencias y unidades de día, requisitos 
materiales y funcionales de los centros de residencia 
y unidad de día, etc.     

Con una visión más amplia de lo que es lo que no-
sotros como entidad podemos hacer y tratando de 
analizar la situación de las personas con discapaci-
dad física y orgánica en Andalucía, hemos de resal-
tar que, la figura del asistente personal que ya tenía 
que estar absolutamente regulada e incorporada al 
catálogo de prestaciones del sistema de dependen-
cia, sigue sin estar regulada y el acceso que tenemos 
a esta prestación es solo a través de entidades como 
la nuestra que lo desarrollan con carácter experi-
mental y lógicamente de forma muy reducida.
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 La accesibilidad parece que es un tema que ha pasa-
do de moda desde hace ya bastantes años. No es una 
prioridad política, excepto de las personas con disca-
pacidad y a nadie con responsabilidad política parece 
importarle.

El empleo que existe para personas con discapaci-
dad, prácticamente se reduce al empleo que existe 
en los centros especiales de empleo. Es decir, tanto 
en las administraciones públicas como en la empre-
sa ordinaria el porcentaje de incorporación laboral de 
personas con discapacidad en ínfimo, y los Centros 
Especiales de Empleo aunque se esfuerzan bastante, 
no pueden cubrir todas las necesidades que existen.         

El número de plazas concertadas para personas gra-
vemente afectadas que existen, son a todas luces 
insuficientes y la ampliación que hemos conseguido 
que se haga es manifiestamente insuficiente. Además 
de que el importe que se paga a las entidades que los 
gestionan lleva más de seis años sin moverse, ni en el 
IPC, con lo que ni nuestros compañeros que trabajan 
en estos centros pueden tener un sueldo adecuado al 
trabajo que desempeña, ni las entidades que gestio-
nan estas centros pueden resistir una situación tan 
precaria.

Evidentemente todos estos temas son los retos o 
reivindicaciones que tiene CODISA Predif Andalucía. 
Retos que son muy necesarios que consigamos para 
que las personas con discapacidad física y orgánica 
puedan mejorar su situación.

Antonio Hermoso Palomino
Presidente de CODISA PREDIF



5



6

1.  Presentación ...................................................................................................................................................8

2.PERSONAL TÉCNICO CODISA PREDIF ANDALUCÍA.................................................................................. 10

3.ENTIDADES MIEMBRO ....................................................................................................................................11

4.ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2018 ................................................................................................ 16

4.1  Actividades Asociativas ..................................................................................................................................17

4.2  Actividades Institucionales ......................................................................................................................... 20

4.3  Otras Actividades ............................................................................................................................................27

5.PROGRAMAS Y ACTUACIONES DESARROLLADOS ..................................................................................32

5.1   Fomento del Asociacionismo ..........................................................................................................32

5.2   Atención Directa a la Discapacidad...............................................................................................33

5.3   Transparencia .................................................................................................................................... 76

•IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ............................................................... 76

•IMPLANTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS................. 77

•AUDITORIA DE CUENTAS  ......................................................................................................................... 77

5.4  Implantación Plan de Igualdad ........................................................................................................78

5.5  Implantación Plan Voluntariado .....................................................................................................79 

índice





8

1. Presentación

CODISA PREDIF ANDALUCIA es una Confederación 
de Entidades de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Andalucía, que se fundó en 2013, con la 
ilusión y el compromiso de poner en marcha un pro-
yecto innovador. El cual represente a las personas con 
discapacidad física y orgánica de Andalucía y mejo-
re su inclusión social y calidad de vida. Actualmente, 
contamos con 6 federaciones miembros,  125 las aso-
ciaciones  y 13.420 usuarios/as, que disfrutan de los 
diferentes proyectos que desde CODISA  se ponen en 
marcha en todo el territorio andaluz.

La misión de CODISA PREDIF ANDALUCÍA ha sido 
y es la promoción y defensa de los intereses de las 
personas con discapacidad, su atención e inclusión 
social, en todos los ámbitos de la vida; y la promoción 
del asociacionismo y del voluntariado.

El modelo de financiación de nuestra entidad depende 
de subvenciones, pero se pretende llegar a la autofi-
nanciación mediante actividades empresariales. Con 
la finalidad de alcanzar la empleabilidad de las perso-
nas con discapacidad y su integración en el mundo 
laboral, además con los excedentes que estas activi-
dades puedan generar, queremos fomentar el funcio-
namiento y actividad de las asociaciones integrantes 
y de todos/as sus socios/as.
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Además la confederación aspira a ser un referente de inclusión social de las personas con discapacidad, a 
la vez que ser la entidad más representativa de las personas con discapacidad física y orgánica de Anda-
lucía. Entre sus valores destacan:

1. Transparencia en la gestión.

2.  Democracia interna y solidaridad entre sus miembros. 

3. Compromiso y apuesta por que la sociedad adquiera una visión diferente y 
positiva de las personas con discapacidad. 

4. Responsabilidad y profesionalidad en el cumplimiento y desarrollo de 
nuestro trabajo y actividades. 

5. Compromiso y respeto hacia el equipo profesional de CODISA-PREDIF pro-
mocionando el desarrollo personal y profesional de los técnicos/as. 

6. Perspectiva de género, siendo la igualdad entre hombres y mujeres un 
valor objetivo y un signo de identidad de CODISA-PREDIF, y entendiendo 
perspectiva de género como la consideración sistemática de las diferentes 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 
incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las des-
igualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos 
los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. 

7. Promoción de la creatividad, la autonomía, la iniciativa y la toma de deci-
siones. 

8. Adaptación rápida a los cambios sociales, en la que las palabras claves de 
nuestra organización sean conocimiento, gestión del conocimiento y apren-
dizaje organizacional. En resumen, la inteligencia colectiva del grupo de enti-
dades que nos conforman. 

9. Respeto al medio ambiente, favoreciendo el desarrollo sostenible.

10.  Que CODISA-PREDIF sea una entidad de referencia, con prestigio y reco-
nocimiento y en un continuo proceso de mejora. 

11. Defensa de la igualdad transversal, en la que en condiciones de desigual-
dad social, puedan establecerse nexos de igualdad entre personas conside-
radas desiguales, así como la no discriminación por razón de sexo, orientación 
sexual.

Por todo ello, CODISA PREDIF ANDALUCÍA invita a todas las federaciones y asociaciones que 
lo deseen, a incorporarse a nuestra confederación. Con el propósito de seguir dignificando y 
visibilizando el colectivo, además de dotarlo de mayor autonomía y empoderamiento, me-
diante el fortalecimiento del asociacionismo y el desarrollo de diversos programas.
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2. Personal técnico 
Codisa Predif Andalucía 
En el año 2018 la Entidad amplía su plantilla contratando a 3 técnicos. 
Contando por tanto con 6 técnicos de ámbito social, 1 técnico de co-
municación y un auxiliar administrativo, lo que hizo posible la ejecución 
de proyectos los cuales aparecen mencionados en esta memoria, así 
como la elaboración y presentación de futuros proyectos. 

Dicho personal se encargó además de:

-Información y asesoramiento.

-Coordinación con entidades  miembro, entidades pú-
blicas y privadas.

-Fomento de la integración social de las personas con 
discapacidad.

-Detección, estudio y diagnóstico de las necesidades 
existentes.

-Realización de memoria económica y de actividades.

-Funciones administrativas.

-Entrevistas a usuarios/as, interesados en cursos, 
asistentes personales…

-Organización de jornadas, cursos…

-Gestión de Recursos Humanos.

Equipo CODISA PREDIF ANDALUCIA
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3. Entidades miembro

Las entidades miembro de 
 CODISA PREDIF ANDALUCIA 
son el eje de las actuaciones de nuestra organización, 
ya que las mismas están implicadas directamente  en 
la gestión política y en el desarrollo de las actividades 
que se llevan a cabo. A lo largo de todo el territorio an-
daluz, dichas entidades cuentan con el apoyo de 125 
asociaciones y representan a más de 13.420 personas 
con discapacidad.

1. FEDERACION GADITANA DE DEPORTES, CAPA-
CITACIÓN, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DIVERSI-
DAD FUNCIONAL “DECADI”

-Dirección postal: CALLE DIEGO FERNANDEZ HERRERA 

Nº9, PORTAL 0, ESC.1 PLANTA 00 PUERTA B 

11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

-Teléfono: 956 333 649/633 244 194

-Email: federación.decadi@gmail.com

-Presidenta: Mª Carmen Menacho Holgado

Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN DECADI: 5 ENTIDADES

Nº DE SOCIOS: 790
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3. ASPAYM – Andalucía, Federación de Asociacio-
nes de Lesionados Medulares y Personas con Gran 
Discapacidad Física de Andalucía

-Dirección postal:  Avenida Hytasa, 10. Edificio TIGESA, 3ª 

Planta -Oficina 319. 41006. Sevilla. 

-Teléfono y Fax: 954 660 463 

-Web: www.aspaymandalucia.com 

-E-mail: aspaymandalucia@aspaymandalucia.com 

-Presidente: Antonio Millán Moya

Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN 

ASPAYM ANDALUCIA: 6 ENTIDADES

Nº DE SOCIOS: 1001

2. FEDERACION PLATAFORMA DE REPRESENTACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁ-
NICA DE MÁLAGA

-C/Aristófanes, num.8, Planta Lc, Puerta 8

29010 MÁLAGA

-Teléfono: 690 045 859

-Email: info@predifmalaga.org

-Presidenta: Isabel García Trigueros

Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN PREDIF MÁLAGA: 4 ENTIDADES

Nº DE SOCIOS: 669
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5. FEJIDIF, Federación Provincial de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de Jaén

-Dirección postal:  C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3, 

Edf. Moraleda, Local 1, 23005 Jaén.

-Teléfonos: 953 267 566 / 953 275 023 Fax: 953 267 556.

-Web: www.fejidif.org

-E-mail: info@fejidif.org

-Presidenta: Pilar Martínez López

Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN FEJIDIF: 18 ENTIDADES

Nº SOCIOS: 2000

4. FEDEMA, Federación de Asociaciones de Esclero-
sis Múltiple de Andalucía

-Avda. de Altamira, 29 – Blq.11 – Acc. A. 41020 – SEVILLA

-Teléfono y Fax: 902 43 08 80 // 664255235

-Web: www.fedema.es

-E-mail: fedemaem@hotmail.com

-Presidenta: Águeda Alonso Sánchez

Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN FEDEMA: 9 ENTIDADES

Nº SOCIOS: 2344
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7. FQ. Asociación Andaluza de Fibrosis Quística

-Dirección postal: : C/Bami, 7 2º D - 41013 Sevilla 

Telf: 954 705 705 Fax: 954 705 706

 www.fqandalucia.org – info@fqandalucia.org 

Delegación Granada: Hotel de Asociaciones C/Margarita 

Xirgú, 2-18007

Granada Telf. 958 522 758 – granada@fqandalucia.org 

Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN FQ: 1

Nº DE SOCIOS: 753

6. FEPAMIC, Federación Provincial de Asociaciones 
de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Córdoba

-C/ María Montessori, s/n, 14011 Córdoba 

-Teléfono: 957 76 77 00  Fax: 957 767 494 

-Web: www.fepamic.org      

-E-mail: fepamic@fepamic.org  

-Presidente: Sara Rodríguez Pérez

 Nº DE ENTIDADES QUE INTEGRAN FEPAMIC: 32 ENTIDADES

Nº DE SOCIOS: 6000 
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4. Actividades desarrolladas 
en 2018
En 2018, CODISA PREDIF ha puesto en marcha diversas 
actividades y programas que han redundado en el cum-
plimiento de la misión y fines de la entidad, por un lado 
incrementado su visibilidad y representatividad en el mo-
vimiento asociativo, y por otro desarrollando actuaciones 
de atención directa a personas con discapacidad.
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4.1 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

CODISA PREDIF ANDALUCÍA se configura como la plataforma de apoyo que requieren sus entidades, 
por ello son básicas las actuaciones que se han llevado a cabo de fomento asociativo y de atención 
integral a las entidades miembros, con el fin de lograr un marco de trabajo y objetivos comunes.

La entidad reivindica a nivel autonómico y nacional las demandas y necesidades de las personas con 
discapacidad  física y orgánica, estableciendo redes y contactos con grupos de interés que faciliten 
la obtención de sus fines.

Nuestras principales actividades relacionadas con el 
fomento del asociacionismo han sido:

a. Grupos de trabajo dedicados a áreas 
de especial interés:

- Empleo y formación.
- Mujer.
- Personas gravemente afectadas y/o en    
 situación de dependencia.
- Asistencia personal.
- Salud.
- Accesibilidad.
- Turismo inclusivo.
- Educación.

b.  Elaboración y recopilación conti-
núa de datos sobre el tejido asociativo 
de la discapacidad física y orgánica en 
Andalucía.

c.  Elaboración de proyectos y pre-
sentación a diversas entidades con la 
finalidad de obtener financiación.

d.  Establecimiento de contacto y 
creación de redes de trabajo con gru-
pos de interés.

e.  Organización y coordinación de 
eventos, jornadas y congresos con los 
que se han defendido los intereses 
de las personas con discapacidad en 
Andalucía.

 Durante 2018 se han realizado las siguientes actividades de índole asociativa:
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JUNTAS DIRECTIVAS: 

-5 de Febrero de 2018: 
Junta Directiva CODISA PREDIF.
-26 de Septiembre de 2018: 
Junta Directiva CODISA PREDIF.
-27 de Diciembre de 2018: 
Junta Directiva CODISA PREDIF.

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA:

-28 de Mayo de 2018: 
Asamblea General Ordinaria CODISA PREDIF.

Participación en 
actividades de las 
entidades miembro:

Presentación de convocatorias, información y 
asesoramiento, participación en actividades de 
las entidades, jornadas, congresos, inaugura-
ción de instalaciones, presentación del perso-
nal, posibles convenios colaborativos, etc.

Dentro de la filosofía de CODISA PREDIF ANDA-
LUCÍA y su metodología de trabajo, cobra es-
pecial relevancia el apoyo a nuestras entidades 
miembro en todas las acciones y actividades 
que organizan

XXI Jornada de Formación de Voluntariado. FEDEMA. 
02/11/18



19

Participación en 
actividades con motivo del
30 Aniversario de  FEPAMIC

Gala 30 aniversario FEPAMIC. 29/06/18

Ponencia sobre mujer y discapacidad. Ana Peláez, Comisiona-
da de Género y Discapacidad de la ONU. 21/09/18.

“Descubre tu cien por cien, conferencia de Juan Luis Muñoz 
Escassi”. 20/04/18

Jornadas formativas sobre innovación, investigación biomé-
dica y discapacidad. FEPAMIC. 16/10/18
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4.2 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En su aspiración de con-
vertirse en un referente 
para las personas con 
discapacidad física y or-
gánica, CODISA PREDIF 
ANDALUCÍA lleva a cabo 
actividades encamina-
das a establecer y con-
solidar líneas de colaboración con diversas entidades 
y organismos públicos y privados.


Reuniones de trabajo y asistencia a actos 
institucionales:

-  26 de enero de 2018. Firma del Convenio de  
colaboración entre la Consejería de Turismo y 
Deporte y el Comité de representantes de per-
sonas con discapacidad para el impulso de ac-
ciones en materia de accesibilidad turística.

-  15 de Febrero de 2018. Reunión en la sede del 
Consejo Audiovisual de Andalucía para abordar 
la ley de Derechos y Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. Ley 4/2017 de 
25 de septiembre.

-  20 de Febrero de 2018. Reunión del Consejo 
Andaluz de personas con discapacidad.

- 10 de Abril de 2018. Reunión en Diputación de 
Sevilla con el Delegado del Área de Cohesión 
Social. Sevilla.

- 10 de Abril de 2018. Reunión en el Ayuntamien-
to de Sevilla con el Delegado de Bienestar So-
cial.   Sevilla.

- 23 de Abril de 2018. Jornadas Agenda Urbana 
de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Sevilla.

- 16 de mayo de 2018. Reunión en la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. Sevilla.

- 4 de Diciembre de 2018. Celebración del Día de 
las Personas con Discapacidad. Sevilla.

- 22 de Junio de 2018. Reunión con la Directora 
General de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía.
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Destacamos la participación en:

Mencionar que D. Antonio Hermoso Palomino, Presidente de CODISA  PREDIF ANDALUCÍA 
ocupa el cargo de la Vicesecretaría General de Finanzas del Comité Ejecutivo de CERMI – 
Andalucía, tras la Asamblea Electoral Extraordinaria, celebrada el 29 de septiembre  de 2015.
 
CERMI-Andalucía, el Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Andalucía, como miembros de pleno derecho desde 2015 formamos 
parte de la comisión ejecutiva y en la comisión permanente, además colaboramos en las 
siguientes comisiones específicas:

 

 -  Centros Residenciales y Unidades de Estancia Diurna.
 -  Empleo.
 -  Accesibilidad.
 -  Mujeres con discapacidad.
 -  Salud.
 -  Atención Temprana.
 -  Colaboración con CERMI ANDALUCÍA:
     Aportaciones a la nueva Ley de Servicios Sociales, concierto social, etc.
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Entrega Premio CERMI ANDALUCIA a PILAR MARTÍNEZ, Categoría igualdad de oportunidades para mujeres y hom-
bres con discapacidad en los diferentes ámbitos de participación social. Sevilla. 04/06/18

Curso “Hacia la inclusión 
social de las mujeres con 
discapacidad en Andalu-
cía”. Córdoba.  06/06/18
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29/01/18  ||  Reunión Comisión Permanente. CERMI 
ANDALUCÍA. Sevilla.  

07/02/18  ||  Reunión Comisión de Mujeres. CERMI MU-
JER. Sevilla.

06/03/18 || Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo. 
CERMI ANDALUCIA. Sevilla.

09/03/18 || Reunión Modelo de Gestión IRPF. CERMI 
ANDALUCIA. Sevilla.

13/03/18 || Asistencia a Jornadas Mujer con Discapaci-
dad. CERMI MUJER. Córdoba. 

21/03/18 || Comisión Permanente. CERMI ANDALUCIA. 
Sevilla.

25/04/18 || Reunión Asamblea. CERMI ANDALUCIA. 
Sevilla.        

09/05/18 || Comisión Permanente. CERMI ANDALUCIA. 
Sevilla.     

04/06/18 || Asist. a 20 Aniversario y entrega de Pre-
mios. CERMI ANDALUCIA. Sevilla.

06/06/18 || Curso “Hacia la inclusión social de las muje-
res  con discapacidad en Andalucía”. Córdoba.

18/06/18 || Reunión Asamblea. CERMI ANDALUCÍA. Se-
villa.

19/07/18 || Reunión Ordinaria. CERMI ANDALUCÍA. Sevilla.

20/09/18 || Asistencia a curso “Enfoque de Género”. 
CERMI MUJER. Córdoba.

04/10/18 || Formación Comisión Mujeres. CERMI AN-
DALUCIA. Sevilla.

20/11/18 || Reunión Ordinaria Comisión Permanente. 
CERMI ANDALUCÍA. Sevilla.

22/11/18 || Reunión Comité Ejecutivo CERMI ANDALU-
CÍA. Sevilla.

22-23 /11/18 || Asistencia al II Foro Social de Mujeres y 
Niñas con Discapacidad. CERMI MUJER. Murcia.

22/11/18 || FEJIDIF representa a CERMI ANDALUCIA 
en las Jornada Sectorial de Elevación en Andalucía. 
Antequera.

27/11/18 || Reunión- coloquio CERMI ANDALUCÍA con 
partidos políticos. Sevilla.

28-30/11/18 || Congreso CERMIS AUTONÓMICOS en 
representación de CERMI ANDALUCÍA. Barcelona.

30/11/18 || FEJIDIF representa a CERMI ANDALUCÍA  en 
las jornadas Diseñando Ciudades y Pueblos para to-
dos. Córdoba.

Hemos asistido en 
2018 a las siguientes 
reuniones y actividades:

04/12/18 || Asistencia Acto Institucional Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad. CERMI 
ANDALUCIA. Sevilla.

13/12/18 || Comité Ejecutivo Extraordinario. CERMI AN-
DALUCIA. Sevilla.

27/12/18 || Reunión Ordinaria. CERMI ANDALUCIA. Sevilla.        

Reunión del Comité Ejecutivo de 
CERMI Andalucía. 22/11/18

FEJIDIF representa a CERMI ANDALUCIA en las 
Jorn. Sectorial de Elevación en Andalucía cele-
bradas en Antequera. 22/11/18

Participación en el II Foro Social de Mujeres y 
Niñas con Discapacidad. 22/11/18 y 23/11/18
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PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad Física, en la cual esta-
mos federados desde el 9 de febrero de 2015, en la III 
Asamblea General Extraordinaria, se aprueba definiti-
vamente la solicitud de la incorporación a PREDIF.  

A lo largo de 2018 se han producido varios encuentros 
y participación en diversas actividades, en las que se 
han establecidos vías de colaboración a través de los 
cuales aunar esfuerzos: 

Diversas reuniones técnicas y/o Asambleas para poner en común  
procesos y metodologías de trabajo:

- 12 de Febrero 2018. Reunión Técnica con motivo de la organización 
 del II Congreso Internacional de Asistencia Personal.
- 22 de Febrero 2018. Visita junto técnicos de PREDIF a las 
 instalaciones donde se celebró el II Congreso Internacional de Asistencia Personal.
- 6 de Marzo 2018. Reunión en Sevilla con la gerente de PREDIF y 
 la Secretaria de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
- 24 y 25 de Octubre 2018. Asistencia, participación y colaboración en el
 II Congreso de Asistencia Personal en Sevilla.

Participación en diferentes actividades:

-6 y 7 de Junio 2018: Jornadas Técnicas LAB PREDIF. Madrid.
-14 al 18 de Marzo 2018: Curso de Asistencia Personal en Jerez de la Frontera
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Jornadas Técnicas
LAB. PREDIF

Durante los días 6 y 7 de junio, PREDIF celebró sus II Jor-
nadas Técnicas - LAB PREDIF, en las que participó CO-
DISA PREDIF ANDALUCÍA, un laboratorio de ideas con 
el objetivo de actualizar la confederación con dinámicas 
como: networking por comisiones para mejorar el ideario 
y el Plan Estratégico, desarrollo de la Asistencia Personal, 
exposición de buenas prácticas de las entidades y análi-
sis de la Comunicación Corporativa y Marca Personal.

Realización Curso de 
Asistencia Personal en 
Jerez de la Frontera con la 
colaboración de CODISA 
PREDIF ANDALUCÍA.

Inicio de la formación Asistencia 
Personal. 14/03/18

Clausura Curso Asistencia 
Personal. 18/04/18
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- 19 de  marzo de 2018. Reunión  Junta 
 Directiva d ACECA. Sevilla.
- 14 mayo de 2018. Reunión Junta 
 Directiva de ACECA. Sevilla.
- 31 de octubre de 2018. Reunión Junta
 Directiva de ACECA. Sevilla.

Mesa del Tercer Sector de Andalucía, en la que parti-
cipamos como entidad miembro de CERMI acudiendo 
a actos y reuniones en los que se defienden los de-
rechos e intereses sociales de la ciudadanía, princi-
palmente de las personas en situación de pobreza o 
riesgo de exclusión.

- 8 de Enero de 2018. Reunión de la Mesa del  
 Tercer Sector de Andalucía, asistiendo 
 Antonio Hermoso Palomino en Sevilla, 
 representando a CODISA PREDIF ANDALUCÍA.
- Reunión de la Mesa del Tercer Sector. 
 15 de Noviembre de 2018.
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4.3 OTRAS ACTIVIDADES 

Reuniones sobre el Concierto Social en 
Andalucía. 23/10/18 y 19/07/18

Participación de CODISA PREDIF como 
jurado de los Premio Magtel. 06/11/18

Reunión sobre empleo con entidades de 
discapacidad en Andalucía.  Ronda. 18/04/18

CODISA interviene en las jornadas MUJER, 
DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. ONCE. 
14/11/18
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Codisa participa en la grabación del  
programa solidarios:
La Asistencia Personal en Andalucía

Canal Sur. 05/02/18                                          

Desde el programa SOLIDARIOS, se pretende dar 
respuesta a las demandas de diversos  colecti-
vos sociales acercando  sus preocupaciones 
a los ciudadanos. “Solidarios” pretende ser 
una ventana para mostrar otras políti-
cas alternativas y diferentes formas 
de enfrentarnos a cuestiones diarias 
como la crisis, el consumo, la edu-
cación, etc.

El programa presta una atención 
por igual a todas las discapaci-
dades (física, intelectual, en-
fermedad mental, sensorial...) 
como a otros colectivos.  Serán 
protagonistas de igual manera 
las asociaciones como los vo-
luntarios.

En esta ocasión se quiso dar 
visibilidad, a través de los tes-
timonios tanto de las personas 
usuarias como asistentes perso-
nales incluidos en el programa de 
Asistencia Personal llevado a cabo 
por CODISA PREDIF ANDALUCÍA, a 
la necesidad de contar con asistentes 
personales para aquellas personas con 
discapacidad que así lo requieran tanto 
para trabajar, ocio y tiempo libre, rehabili-
tación, estudiar,  etc.
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GAME EMPLEO. 
FUNDACIÓN ONCE. SEVILLA
05/06/18
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Curso Convención sobre los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad. 13/11/18

Cadena humana ACODEM, con motivo del día 
mundial de la Esclerosis Múltiple. 
30/05/2018

ADIFI JEREZ Premio Ciudad de Jerez a la
Integración 2018.  
10/11/18

Jornada Científica sobre Esclerosis Múltiple. 
18/10/18
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5. Programas y actuaciones 
desarrollados
Las actuaciones de la entidad en este ejercicio se han dirigido a 
dos vertientes fundamentales:  

• La asociativa
• La atención directa, mediante la prestación de 
  servicios a personas con discapacidad física y orgánica.                           

5.1  FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

 Como se expone más arriba CODISA PREDIF 
forma parte de CERMI-Andalucía, el Comité de En-
tidades Representantes de Personas 
con Discapacidad de Andalucía y de 
PREDIF, la Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad 
Física. 
  
Las actuaciones de fomento asociativo 
y de atención integral a las entidades 
miembro son básicas para lograr un mar-
co de actuaciones y objetivos comunes. 
CODISA PREDIF ANDALUCÍA reivindica a 
nivel autonómico y nacional  las deman-
das y necesidades de las personas con 
discapacidad  física y orgánica, estable-
ciendo redes y contactos con grupos de 
interés que faciliten la obtención de sus 
fines. De esta forma se realizan reuniones estatuta-
rias y se crean grupos de trabajo para establecer las 
líneas de actuación de la organización que definan sus 
intereses y los programas a desarrollar. 
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5.2 ATENCIÓN DIRECTA A LA DISCAPACIDAD

5.2.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.  
El objetivo principal es acercar los recursos sociales a las personas con discapacidad y/o en situación de de-
pendencia y a sus familias. Para ello se realizan acciones personalizadas de orientación sobre ayudas y servi-
cios existentes en nuestra comunidad, especialmente en cuanto al ejercicio de los derechos contemplados en 
la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal.

Entre las acciones personalizadas se encuentran: 

- Asesoramiento para la tramitación y gestión de ayudas y 
recursos destinados personas con discapacidad.  

- Realización de acciones individuales y grupales a perso-
nas con discapacidad y en situación de dependencia y 
gestión directa de servicios en distintas áreas: atención 
personal, atención a la dependencia y promoción de la 
autonomía personal, educación, accesibilidad, formación 
y fomento de empleo, salud, participación, ocio, cultura y 
turismo, ayudas técnicas, fisioterapia, etc.  

- Derivación a otros recursos o servicios de índole social, 
tanto públicos como del movimiento asociativo.  

- Participación en las campañas y actividades de la entidad.  

- Colaboración en los programas y proyectos sociales.   
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MANTENIMIENTO DE CODISA PREDIF ANDALUCIA
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta 
de Andalucía

CODISA PREDIF se presentó a la convocatoria de lí-
nea 5 (mantenimiento) con el OBJETIVO GENERAL 
de  proporcionar una atención integral y satisfacer las 
necesidades del colectivo de personas con discapa-
cidad física y orgánica de Andalucía para mejorar su 
calidad de vida, promocionar su autonomía personal y 
mejorar su inclusión social.

Este objetivo se vio cumplido a través de la presta-
ción de servicios que se encuadran en las siguientes 
dimensiones:

-Servicio de información y asesoramiento.
-Atención Social y a la Promoción de la Autonomía.
 (Atención y Asistencia Personal)
-Salud.
-Educación.                                                             
-Fomento del empleo y formación.
-Asociacionismo y participación social.
-Accesibilidad.
-Turismo, ocio y cultura.

Los beneficiarios/as directos/as de este programa han sido  todas 
aquellas personas con discapacidad de Andalucía, incluyendo los so-
cios de las entidades que conforman CODISA PREDIF ANDALUCÍA, 
siendo actualmente  6 Federaciones.

Fecha de ejecución: 01/01/2018 a 31/12/2018
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5.2.2. EMPLEO Y FORMACIÓN

El acceso a la formación y al empleo constituyen la mejor vía para 
evitar la exclusión social de las personas con discapacidad.        

Así pues CODISA PREDIF, apostó por la capacitación profesional 
para aumentar la empleabilidad de las personas con discapaci-
dad mediante la realización de acciones formativas de corte teó-
rico-práctico que les prepararon para el desempeño profesional.

Reunión informativa sobre formación 
“Uno a Uno”. Madrid.  19/01/18

Inauguración Cursos Uno a Uno. 
Fundación ONCE. 03/04/18

CURSOS SUBVENCIONADOS POR FONDO SOCIAL EUROPEO 
Y FUNDACIÓN ONCE COMO ORGANISMO INTERMEDIO DE 
PROYECTOS AL REFUERZO DE LA EMPLEABILIDAD DE 
PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD “UNO A UNO” 
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL

Desde CODISA PREDIF y gracias a la colaboración de 
Fundación Once y el Fondo Social Europeo se impar-
tieron 3  cursos frmativos en el marco del proyecto 
“Uno a Uno” dirigidos a jóvenes con discapacidad in-
cluidos en el sistema de Garantía Juvenil.

“ASISTENCIA PERSONAL PARA EL FOMENTO DE LA 
VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD”

“AGENTE DE DINAMIZACIÓN SOCIAL”

“CONDUCTOR DE TRANSPORTE ADAPTADO” 
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Curso  “ASISTENCIA PERSONAL”
ONCE – FONDO SOCIAL EUROPEO

El objetivo principal del curso fue aumentar la em-
pleabilidad de las personas jóvenes con discapacidad 
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil mediante 
la realización de una formación teórica-práctica que 
les capacitara para el desempeño profesional como 
asistentes personales. Dirigido a la realización de 275 
horas donde se combinaron dos fases. La primera, in-
minentemente teórica, donde se les facilitó al alum-
nado los conocimientos necesarios para poder reali-
zar las funciones de asistente personal.

Y posteriormente, una segunda fase de formación en 
puestos de trabajo donde se le dio la oportunidad al 
alumnado de poner e práctica los conocimientos ad-
quiridos y tener una visión real y objetiva de la profe-
sión de asistente personal. 

• FECHA DE EJECUCIÓN: 
 03/04/2018 al 06/07/2018
• BENEFICIARIOS/AS 10 personas.         
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Curso “AGENTE DE 
DINAMIZACIÓN SOCIAL”
ONCE – FONDO SOCIAL EUROPEO

El objetivo principal del curso fue aumentar la em-
pleabilidad de las personas jóvenes con discapacidad 
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil mediante 
la realización de una formación teórica-práctica que 
les capacitara para el desempeño profesional como 
agentes de dinamización social.

Dirigido a la realización de 270 horas donde se combi-
naron dos fases. La primera, inminentemente teórica, 
donde se les facilitó al alumnado los conocimientos 
necesarios para poder realizar las funciones de Agen-
te de Dinamización Social.

 Y posteriormente, una segunda fase de formación 
en puestos de trabajo donde se le dio la oportunidad 
al alumnado de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y tener una visión real y objetiva de la pro-
fesión de dinamizador social.

• FECHA DE EJECUCIÓN: 
 03/04/2018 al 06/07/2018
• BENEFICIARIOS/AS: 10 personas.
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Curso “CONDUCTOR DE 
TRANSPORTE ADAPTADO”
ONCE – FONDO SOCIAL EUROPEO

El objetivo principal del curso fue aumentar la em-
pleabilidad de las personas jóvenes con discapacidad 
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil mediante 
la realización de una formación teórica-práctica que 
les capacite para el desempeño profesional como 
conductor/a de transporte adaptado.  

 Para ello, se ofertó una formación teórica-práctica de 
260 horas, donde el alumnado obtuviese la capacita-
ción necesaria para trabajar dentro de un servicio de 
transporte adaptado ejerciendo las funciones de con-
ductor/a. Además de manera transversal se mejoró la 
empleabilidad del alumnado gracias a la posibilidad de 
obtener el permiso de conducir B1 de manera gratui-
ta, requisito esencial en nuestros tiempos para poder 
acceder al mercado laboral.     

• FECHA DE EJECUCIÓN: 
 03/04/2018 al 06/07/2018
• BENEFICIARIOS/AS: 10 personas.
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CLAUSURA Y ENTREGA 
DE DIPLOMAS. 05/12/18
Codisa-Predif Andalucía entregó en Córdoba los 
diplomas y un título con el pasaporte al empleo a 
30 jóvenes (19 hombres y 11 mujeres) de menos de 
30 años, el 80% de ellos con discapacidad intelec-
tual. Estos alumnos han mejorado su formación en 
el centro de Codisa-Predif e incluso algunos han 
logrado una inserción laboral, gracias a haber sido 
beneficiarios de estos tres cursos subvencionados 
por el Fondo Social Europeo y la fundación ONCE, 
como organismo intermediario de proyectos al re-
fuerzo de la mejora del empleo de personas jóvenes 
con discapacidad Uno por Uno (Programa Operativo 
de Empleo Juvenil)Al acto de entrega de diplomas 
asistieron Antonio Hermoso, presidente de Cosi-
da-Predif Andalucía; Alberto Vaquero, representan-
te de la fundación ONCE e Inmaculada Marín, por 
parte de Fepamic.
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PROYECTOS APROBADOS PARA ACTUACIONES DE INTERÉS 
GENERAL CON FINES DE INTERÉS SOCIAL CON CARGO A LA 
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IRPF

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta 
de Andalucía

Con este programa se ha apostado por la realización 
de una intervención integral en el colectivo de mu-
jeres con discapacidad de Andalucía que haga inci-
dencia en ciertas líneas prioritarias de actuación que 
garanticen un fomento de su autonomía personal, en 
todas sus vertientes, su empoderamiento para ser 
parte activa en la toma de decisiones sobre su pre-
sente y futuro, su inserción sociolaboral y un incre-
mento en su participación social. Todo ello como ele-
mentos básicos del desarrollo de un proyecto de vida 
independiente exento de discriminación y basado en 
la promoción de la igualdad de oportunidades.

entidad ejecutante: codisa predif andalucía
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Las líneas de intervención que nos marcamos en este proyecto son:

• Autopercepción de las usuarias: con el fin de fomentar sus capacidades 
personales y promover su empoderamiento  personal es necesario traba-
jar sobre las distorsiones cognitivas y los estereotipos tradicionales sobre 
género y discapacidad que afectan a estas mujeres. Por ello es necesario 
trabajar sobre la parte de su imagen que responde a una construcción 
social de la discapacidad y que se une a la construcción social del género, 
teniendo ambas importantes consecuencias negativas sobre su autoesti-
ma, limitando su autonomía y capacidad de participar en igualdad de con-
diciones en la esfera social y dificultando su motivación hacia el trabajo, 
así como la búsqueda activa de empleo. 

• Desarrollo del liderazgo femenino y empoderamiento personal: es esen-
cial realizar un trabajo de capacitación y empoderamiento, que siguiendo 
la línea del liderazgo femenino, permita  a estas mujeres mayor autonomía 
personal, una participación más activa y en igualdad de condiciones y una 
inmersión laboral más exitosa.

• Incorporación al mundo laboral: para que las mujeres con discapacidad 
puedan ostentar un proyecto de vida independiente y una adecuada au-
tonomía personal es requisito indispensable que dispongan de indepen-
dencia económica y de unos ingresos adecuados para poder vivir con 
dignidad. 

• Potenciar la figura de la mujer en las entidades sociales que realicen su 
labor en el colectivo de discapacitados. Es importante que desde las pro-
pias asociaciones de afectados se promuevan acciones que potencien la 
figura de la mujer y den respuestas a la doble discriminación que sufren. 
Tal y como comentamos anteriormente observamos que dentro del co-
lectivo de personas con discapacidad las mujeres presentan una mayor 
dificultad que los hombres para desarrollar proyectos de vida indepen-
diente y ejercer su autonomía personal. Dada esta diferenciación se con-
sidera importante que estas entidades tomen conciencia de esta situa-
ción y pongan en marcha diversos mecanismos para corregirla. 



42

ACTUACIONES

Fecha de Ejecución:     
31 de diciembre de 2017 
al 30 de Diciembre de 2018.

 • Creación del área de la mujer en CODISA y 
sus entidades miembros.
La finalidad de la misma ha sido fomentar la igualdad 
y la no discriminación por razón de sexo, impulsar la 
introducción de la perspectiva de género en todas las 
actividades de la entidad y en los programas de ac-
ción social que se desarrollen y visibilizar la figura de 
la mujer con discapacidad en los distintos actos que 
la entidad realice.
 • Creación de un servicio de gestión de la con-
tratación de mujeres con discapacidad. 
El objetivo de este servicio tuvo como finalidad au-
mentar la empleabilidad de las mujeres con discapa-
cidad, a través del fomento de sus competencias, el 
asesoramiento personalizado, la derivación a accio-
nes formativas para el empleo, la creación de alianzas 
estratégicas con empresas de la zona para fomentar 
el empleo de las mujeres con discapacidad, contac-
tar con usuarios potenciales del servicio de asistencia 
personal y gestionar las ofertas y demandas de em-
pleo de las usuarias.

  Beneficiarias:  
  53 mujeres con discapacidad 
  en Andalucía.

Asesoramiento personal 
para el empleo.

Búsqueda y derivación 
a actividades formati-
vas para la promoción de 
la empleabilidad de las 
usuarias.

Creación y gestión de 
bolsa de trabajo para el 
servicio de asistencia 
personal y gestión de la 
demanda.

BENEFICIARIAS

53

24

15

 Feria de asesoramiento sobre empleo. 
Sevilla



43



44

PROGRAMA INTEGRAL DE AUTONOMÍA 
PERSONAL PARA LA  ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD EN  ANDALUCÍA

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Jun-
ta de Andalucía

Con este programa se ha querido dar respuesta a las 
necesidades de la población con discapacidad de 
Andalucía incidiendo en la promoción de su autono-
mía personal como base para el impulso de planes 
de vida independiente. 

Su objetivo principal ha sido realizar una interven-
ción integral en el colectivo de personas con disca-
pacidad de la comunidad autónoma de Andalucía 
que incidiera directamente en su grado de autono-
mía personal mejorándola y potenciándola como base 
para la construcción de planes de vida independiente 
en estas personas.

Para ello nos hemos centrado en una línea de inter-
vención social que ha comprendido dos vertientes, 
por un lado, se ha realizado un trabajo más asisten-
cial consistente en el apoyo y asesoramiento de las 
personas con discapacidad en torno a las diferentes 
ayudas institucionales de las que pueden ser bene-
ficiarios, así como, otros trámites administrativos y, 
por otro lado, se han realizado diferentes actuacio-
nes encaminadas a reforzar la red de apoyo social 
de estas personas mediante el aumento de su par-
ticipación social en diferentes entidades asociativas 
y colectivos, así como, su implicación en diferentes 
actividades de ocio y tiempo libre. Para el trabajo en 
este ámbito ha sido fundamental el papel del volun-
tariado que ha realizado diferentes funciones deri-
vadas del acompañamiento personal.
 
                                         

     ACTUACIONES
 
 Fecha de Ejecución:     
 31 de diciembre de 2017 al 
 30 de diciembre de 2018. 

Creación de las Oficinas 
de Asistencia social 
especializada

El eje central de actuación del progra-
ma ha sido la creación de una oficina 
de Asistencia social especializada ubi-
cada en la sede de nuestra entidad.

Esta oficina ha estado enfocada en 
realizar un asesoramiento personali-
zado a las personas con discapacidad 
sobre los diferentes recursos y ayudas 
sociales a las que pueden acceder 
que faciliten su autonomía personal 
y la permanencia en su entorno en 
condiciones dignas. Su misión princi-
pal ha sido fomentar la permanencia 
de las personas con discapacidad, el 
máximo tiempo posible, tanto en sus 
hogares como en su entorno físico y 
relacional, en condiciones dignas y 
manteniendo sus niveles de calidad 
de vida. Además, se ha realizado un 
intenso trabajo encaminado en dotar 
a estas personas de los recursos eco-
nómicos y sociales necesarios para 
garantizar su calidad de vida y fomen-
tar su inclusión social y su participa-
ción como ciudadanos activos.

Servicio de asesoramiento.
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Los temas que hemos trabajado en esta oficina han sido los 
siguientes:

• Asesoramiento individualizado sobre temas asociados a la discapacidad.

• Búsqueda activa de recursos.

• Información sobre ayudas, recursos y subvenciones.

• Información sobre ayudas técnicas.

• Solicitud y tramitación de ayudas y subvenciones.

• Derivación, en caso de ser necesario, a dispositivos 

especializados.

• Trabajo en red con distintas entidades públicas y 

privadas que trabajen en el entorno de la discapacidad.

• Visibilización de la realidad de las personas con dis-

capacidad en Andalucía.

• Gestión del voluntariado de la entidad para la realización de actividades 

de acompañamiento que mejoren la participación social de los/as usua-

rios/as del servicio.

Beneficiarios/as: 100 personas con discapacidad.
 
 Mujeres: 35
 Hombres: 65

GRADO DE DISCAPACIDAD TIPO DE ACCIÓN TIPO DE CONSULTA

(9%)   Ninguno
(22%) 66
(69%) 33/66

100

0

(94) TRAMITACIÓN

        (73) DERIVACIÓN

        (33)ASESORAMIENTO

97

97

95

BUSQUEDA DE RECURSOS

ASESORAMIENTO SOBRE 

DISCAPACIDAD

INFORMACIÓN SOBRE 

SUBVENCIONES Y AYUDAS

Gestión del voluntariado.
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PROYECTOS APROBADOS 
PARA ACTUACIONES 
DE INTERÉS GENERAL 
CON FINES DE INTERÉS 
SOCIAL CON CARGO A LA 
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 2018

CODISA PREDIF ANDALUCÍA a través de los progra-
mas subvencionados para  actuaciones de interés 
general con fines de interés social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% IRPF de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, actuó de entidad 
SOLICITANTE en los siguientes Proyectos de Inver-
sión y Programas de nuestras entidades confedera-
das que actuaron como EJECUTANTES:

PROMOCION PARA LA AUTONOMIA PERSONAL 
Y APOYO FAMILIAR PSICOESTIMULACION E 
HIDROTERAPIA

El objetivo principal ha sido fomentar la autonomía 
del colectivo de personas con discapacidad física 
y/o movilidad reducida mediante acciones concre-
tas dirigidas a promover su independencia y su par-
ticipación activa, garantizar su inclusión social, así 
como mejorar sus condiciones de vida y ciudadanía.

ACTUACIONES

Fecha de Ejecución:

31 de diciembre de 2017 al 30 de Diciembre de 2018.

• Actividades de aseo y de fomento de la autono-
mía personal

asociación de personas con discapacidad 
física de jerez “adifi jerez”

• Actividades de ocio y tiempo libre.
• Actividades de psicoestimulación e hidroterapia.
• Actividades de sensibilización
Beneficiarios/as: 42 personas con discapacidad.
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federación provincial de asociaciones 
de personas con discapacidad física y 
orgánica de jaén “fejidif”

“A VUESTRO SERVICIO”

El objetivo principal ha sido proporcionar a las personas con discapaci-
dad física y orgánica de Jaén y sus familiares un servicio de atención 
bio-psicosocial para favorecer la prevención de la dependencia y de-
sarrollar la autonomía personal y social, mejorando su calidad de vida y 
facilitándole recursos y herramientas para el afrontamiento de diferen-
tes situaciones.

ACTUACIONES
Fecha de Ejecución:

29 de diciembre de 2017 a 31 de julio de 2018.

• Programa de fisioterapia y rehabilitación.
• Programa de actividades culturales y participación social.
Beneficiarios/as: 34 personas con discapacidad.

Actividades culturales.

Fisioterapia y rehabilitación.
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FINALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO MULTISERVICIOS  
“ENTRE OLIVOS”

El objetivo principal era abrir el Centro Multiservicios Entre Olivos, me-
diante la realización de obras necesarias, la puesta en marcha de las 
instalaciones que faltaban, la adquisición de equipamiento y menaje ne-
cesarios para obtener el permiso de acreditación para funcionamiento y 
concierto de plazas. 

PROYECTO DE INVERSIÓN

ACTUACIONES
Fecha de Ejecución:

31 de diciembre de 2017 al 30 de Diciembre de 2018.

• Retirada de cartel y puerta de obra.
• Adquisición de Equipamiento e Instalación

Beneficiarios/as: 215 personas con discapacidad.

Compra de equipamiento.
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PROYECTO DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DOMÓTICOS PARA 
LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA Y EL CONFORT: 3 
HABITACIONES DOBLES DEL EDIFICIO ANTIGUO 
DE LA RGA FEPAMIC

El objetivo principal ha consistido en la adquisición y 
equipamiento de elementos domóticos para la me-
jora de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad gravemente afectadas residentes en 
la Residencia Gravemente Afectados FEPAMIC en la 
ciudad de Córdoba, dando cobertura a tres ámbitos: 
la vida diaria del residente, del centro y de los traba-
jadores/ as del mismo.

ACTUACIONES
Fecha de Ejecución: 

31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

Los trabajos realizados en cada una de las habitacio-
nes han sido:

• Sistema de transferencia “cama – silla – baño”.
• Sistema de ducha 100% plano.
• Sistema de motorización de puerta.

Beneficiarios/as: 90 personas con discapacidad.

 
federación provincial de asociaciones 
de personas con discapacidad física y 
Orgánica de córdOba – FePaMic
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5.2.3. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL E 
IMPULSO DEL MODELO DE VIDA INDEPENDIENTE

Desde el año 2016 CODISA PREDIF, viene prestando el “Servicio 
Integral de Asistencia Personal - SIAP” en distintas provincias de 
Andalucía marcándose como objetivos la promoción de la autono-
mía de las personas con discapacidad física o diversidad funcional 
en situación de dependencia, así como, la promoción y consolida-
ción de la asistencia personal en nuestro territorio. 

Este proyecto piloto supuso una experiencia revolucionaria que ha 
cambiado la vida de l@s que han participan en ella. Por primera vez, 
estas personas, han podido decidir cómo quieren que sea su vida, 
qué quieren hacer, y en qué momento. Cosas sencillas para la mayor 
parte de las personas como disfrutar del ocio, estar en casa solo sin 
la supervisión de la familia o fomentar las relaciones sociales, ir a 
trabajar o cursar estudios, ahora son una realidad para ellos gracias 
al apoyo de la asistencia personal.

Desde el año 2016 hasta la actualidad el Servicio Integral de Asis-
tencia Personal ha ido aumentando paulatinamente su implanta-
ción territorial, el número de beneficiarios y el número de asisten-
tes contratados. Actualmente, tiene presencia en las provincias de: 
Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Huelva, Cádiz y Sevilla. 

En el año 2018 el servicio ha contado con más de 90 beneficiarios/as 
y presenta una bolsa de empleo con más de 70 asistentes. Además, 
debemos destacar la promoción que se está realizando de la asis-
tencia personal como salida profesional de futuro para las personas 
con discapacidad, siendo un alto porcentaje de nuestros asistentes 
contratados personas con discapacidad.
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Desde la Consejería de Igualdad y Políticas sociales, durante el año 2018 
se han impulsado dos líneas diferenciadas del programa de Asistencia 
Personal:

• RED DE SERVICIO INTEGRALES DE ASISTENCIA PERSONAL. Sien-
do el objetivo principal la INSERCIÓN SOCIOLABORAL de las personas 
usuarias del servicio.

• FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE A TRAVÉS DE LA ASIS-
TENCIA PERSONAL. Este proyecto ha tenido como fin promocionar 
la utilización de la asistencia personal para el desarrollo de una vida 
independiente y participativa en la comunidad, aumentando el nivel 
de satisfacción de las personas con discapacidad en situación de de-
pendencia respecto a la consecución de una vida autónoma.
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A. RED DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA 
PERSONAL

 
red de servicios integrales de asistencia 
PerSOnaL en andaLUcÍa. SiaP. (PrOgraMa 
de cOntinUidad)

consejería de igualdad y políticas sociales. 
0,7% irpf -junta de andalucía

A través de la subvención del 0,7% del IRPF, se vio cumplido 
el objetivo principal que era la INSERCION SOCIOLABORAL de 
las personas usuarias, además de promocionar la autonomía 
personal y el desarrollo de planes de vida independiente en 
las personas con discapacidad de Andalucía en situación de 
dependencia mediante la prestación del servicio de asistencia 
personal impulsando especialmente las actividades enfo-
cadas a la inclusión y consolidación laboral de los/las usua-
rios del servicio, así como, su participación social.

ACTUACIONES

Fecha de Ejecución: 
31 de diciembre de 2017 al 30 de Diciembre de 2018.

• Reuniones coordinación SIAP (31/12/2017-30/12/2018)
• Difusión del programa y actuaciones del SIAP (31/12/2017 

- 30/12/2018) 
• Servicio de Asesoría en Asistencia Personal y Vida Inde-

pendiente (31/12/2017-30/12/2018)
• Servicio de asistencia personal (01/01/2018 - 30/12/2018)

Beneficiarios/as: 22 personas.

Con este programa, se han beneficiado de manera indirecta, 
más de 189 personas: todas aquellas que componen el entor-
no familiar y social cercano de las personas con discapacidad 
beneficiarias del servicio.

• Se han beneficiado del servicio 3 MUJERES y 8 HOMBRES. 
• Asistentes Personales: 9 MUJERES y 2 HOMBRES
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Tramos de edad.
Personas usuarias

Tramos de edad. 
Asistentes Personales
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B. PROGRAMA FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE A    
     TRAVÉS DE LA ASISTENCIA PERSONAL

 
FOMentO de La Vida indePendiente a 
traves de la asistencia personal 

consejería de igualdad y políticas sociales. 
junta de andalucía

 La Asistencia Personal es la pieza clave para que una perso-
na en situación de dependencia, tenga la oportunidad de vivir 
como el resto de los ciudadanos/as, teniendo sus mismos de-
rechos y deberes, y por tanto teniendo también la posibilidad 
de trabajar, estudiar, disfrutar de su ocio y tiempo libre, tener 
relaciones personales y sociales, etc. 

Desde CODISA PREDIF ANDALUCÍA se volvió a seguir apostan-
do por este programa donde la figura del Asistente Personal 
ha servido de apoyo a personas en situación de dependencia, 
para que estas pudieran realizar las tareas que por sí solas no 
podían. El desarrollo de estas tareas se realizó conforme a lo 
que la persona asistida dispuso en el Plan de Vida Indepen-
diente,  posibilitando que el/la usuario/a pudiese realizar di-
chas acciones que por sí mismo no podía llevar a cabo. Tareas 
como levantarse de la cama, ir al trabajo, actividades lúdicas, 
deportivas, acompañamientos médicos, hospitalarios, a aso-
ciaciones donde participan activamente, viajes,  pasear, etc. 

ACTUACIONES

• Servicio de información y asesoramiento Asistencia Per-
sonal.

• Formación PRL Asistentes Personales.
• Prestación del servicio de Asistencia Personal.

Fecha de ejecución: 
Del 1 de Junio de 2018 al 31 de marzo de 2019

Beneficiarios/as: 47 personas con discapacidad.

Asistentes Personales: 36 asistentes personales.

Como novedad en 2018, se puso en marcha un nuevo modelo 



55



56

C. PERSON CENTRED PLANNING

 
PerSOn-centred PLanning. 
potencialidades para la vida independiente

fundación Bancaria “la caixa”
promoción de la autonomía personal y atención al 
envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad

de intervención enfocado a potencializar la vida independiente de las personas 
con discapacidad.

Anteriormente, la intervención en el colectivo de personas con discapacidad ha 
estado marcada por un modelo tradicional racionalista basado en la identificación 
y etiquetado de problemas para posteriormente conectar a las personas con los 
servicios diseñados para ayudarse a resolver, manejar o adaptar estos problemas. 
Aunque es cierto que con este método se consigue atajar ciertas problemáticas a 
lo largo del proceso no se tienen en cuenta los sentimientos, esperanzas y deseos 
reales de la persona quedando esta etiquetada, despersonalizada e ignorada.

 En esta disyuntiva nace el Person-centred planning (PCP) un modelo de in-
tervención enfocado en las fortalezas, habilidades y aspiraciones del usuario dis-
tanciándose de la toma de decisiones enfocado en los problemas o deficiencias 
fomentando en contraposición la autodeterminación de la persona y su derecho 
al desarrollo de una vida independiente cuyos principios son: derechos, indepen-
dencia, elección e inclusión.

El objetivo principal ha consistido en Introducir el modelo Person-centred plan-
ning en las intervenciones con las personas con discapacidad con el fin de poten-
ciar el desarrollo de planes de vida independientes en estas personas que gracias 
a la creación de círculos de apoyo faciliten su autodeterminación, así como, la 
consecución de sus decisiones y deseos vitales.

ACTUACIONES

Fecha de ejecución: 
Del 15 de Mayo de 2018 al 29 de septiembre de 2019

• Entrevista inicial con el usuario y sus familiares.
• Sesión individual con el usuario con discapacidad (Essential Lifestyle Plan-

ning)
• Información sobre el Person-centred planning.
• Capacitar a las personas que ejercerán de facilitadores en el círculo de apoyo 

y prestarles una guía y orientación durante el proyecto.
• Sesiones grupales de cada usuario con su círculo utilizando la herramienta 

PATH (Planning Alternative Tomorrows of Hope)

Beneficiarios/as: 75 personas (25 personas con discapacidad y 50 familiares)
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PREDIF junto a CODISA PREDIF ANDALUCÍA organi-
zaron el II Congreso Internacional de Asistencia 
Personal, que en esta edición se celebró en el Pabe-
llón de la Navegación de Sevilla los días 24 y 25 de 
octubre de 2018, con el objetivo de continuar pro-
mocionando la figura del asistente personal como he-
rramienta que permite a las personas en situación de 
dependencia llevar una vida independiente, fomentar 
su autodeterminación, autonomía personal y toma de 
decisiones, garantizando así su inclusión y participa-
ción activa en la comunidad. Fundación ONCE colabo-
ró con este Congreso gracias al PROGRAMA DE IM-
PULSO DE LA FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL 
EN ANDALUCÍA.

Fue un congreso con un marcado carácter social en el 
que se contó con experiencias nacionales e interna-
cionales de entidades y personas que están trabajan-
do en la promoción de la asistencia personal y que son 
beneficiarias del servicio. CODISA PREDIF ANDALUCÍA 
participó en la mesa de la Gestión de la Asistencia 
Personal en las entidades de PREDIF, concretamente 
exponiendo la experiencia del servicio de Asistencia 
Personal en Andalucía. 

La participación en el Congreso fue de 278 personas, 
con las siguientes características:

D. II CONGRESO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA PERSONAL

 
ii congreso internacional de asistencia 
personal

consejería de igualdad y políticas sociales
junta de andalucía

ASISTENTES POR SEXO

32%68%
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Los principales colectivos a los que ha ido dirigido 
este II Congreso Internacional de Asistencia Perso-
nal fueron:

• Beneficiarios potenciales del servicio de asisten-
cia personal.

• Familiares de personas con discapacidad en si-
tuación de dependencia.

• Organizaciones y entidades que trabajan en el 
ámbito de la discapacidad y la dependencia.

• Entidades gestoras del servicio de asistencia 
personal.

• Profesionales de los sociales y sanitarios, tanto 
del sector público como privado.

• Asistentes personales o personas interesantes 
en desarrollar su carrera profesional en esta lí-
nea.

• Sociedad en general.

La  ponencia inaugural corrió a cargo de D. José Luis 
Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, que se 
encargó de hacer una introducción al nacimiento de la 
Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. 
Ley en la que se reconocer el derecho a la asistencia 
personal a través de una prestación económica.
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E. OBSERVATORIO ESTATAL DE ASISTENCIA PERSONAL 
Y VIDA INDEPENDIENTE

 
oBservatorio estatal de asistencia 
personal y vida independiente

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad

El observatorio se proyectó a través de PREDIF , en el que CODISA 
PREDIF actuó como entidad EJECUTANTE,  fue un instrumento 
al servicio de la sociedad en general y de las administraciones, 
profesionales de la asistencia personal, organizaciones del tercer 
sector de la discapacidad y de las propias personas con discapa-
cidad y/o en situación de dependencia y sus familias, con el obje-
tivo de obtener y facilitar conocimiento que permita canalizar las 
necesidades existentes en esta materia ante las administraciones 
y organismos competentes en general políticas encaminadas a 
garantizar la autonomía personal y la vida independiente y reducir 
la brecha existente en igualdad de oportunidades que tienen las 
personas con discapacidad. 

ACTUACIONES

El Observatorio se ha sustentado en dos ejes planteados para la 
consecución de los objetivos: 

1. Trasmisión de conocimiento: 

• Mantenimiento de la plataforma www.asistenciapersonal.org, 
• Red de Conocimiento Compartido (RCC)

2. Formación y sensibilización: 

• Manual básico de formación para futuros profesionales de la 
asistencia personal .

Un manual que se desarrolla en el seno del grupo de trabajo de 
asistencia personal de PREDIF, constituido por profesionales y 
expertos que han desarrollado el manual en base a los módulos 
y contenidos consensuados en el seno del grupo de trabajo del 
CERMI. Un manual que se demandaba no solo por las entidades 
miembro de PREDIF sino también por otras confederaciones de 
personas con discapacidad que trabajan en la promoción de la au-
tonomía personal y la vida independiente. 
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CODISA PREDIF ANDALUCÍA, participó en su elaboración, concreta-
mente en la creación del Módulo VI: Aspectos legales, éticos y jurí-
dicos de la asistencia personal.

Además asumió el desarrollo de las ilustraciones del manual.

Los contenidos del manual se han distribuido en los siguientes mó-
dulos: 

• Módulo I: Fundamentos de vida independiente. Proyecto de vida. 
• Módulo II: La figura del asistente personal. 
• Módulo III: Introducción a productos de apoyo y herramientas 

para la prevención. 
• Módulo IV: La interacción social. Habilidades sociales y comuni-

cación. la empatía (Herramientas para la Asistencia Personal). 
• Módulo V: Relación profesional y confidencialidad. 
• Módulo VI: Aspectos legales, éticos y jurídicos de la asistencia 

personal. 
• Módulo VII: Primeros auxilios. 

Fecha de ejecución
Desde 1 de enero de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 

Personas beneficiarias: 8.487
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F. SERVICIO PRIVADO DE ASISTENCIA PERSONAL

En CODISA PREDIF además de los programas anterior-
mente mencionados sobre asistencia personal,  se ha 
prestado el servicio de forma privada, en la que se han 
asesorado a más de 50 personas y se han elaborado 
más de 35 PIVIS (Planes de Vida Independiente)

El perfil de persona usuaria en este servicio privado ha 
sido: persona joven con discapacidad, estudiante, con 
una alta participación social, deportiva, mundo asocia-
tivo, con interés para acompañamientos en el ocio y 
tiempo libre, viajes, etc.

Más del 80% de los usuarios/as que nos solicitaban 
el servicio de forma privada, con una gran necesidad, 
no podían afrontarlo económicamente, por lo que re-
nunciaban al mismo quedándose a la espera de poder 
participar a través de los programas subvencionados, 
conllevando ello a no poder participar activamente de 
una forma independiente en las actividades anterior-
mente citadas.
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Con este programa hemos sentado las bases de la estructura, or-
ganización y capacitación necesaria para que la labor de las per-
sonas voluntarias de nuestra entidad que colaboran en los pro-
gramas dirigidos a promover la autonomía personal en personas 
con discapacidad se realice con la mayor eficacia, adaptándose a 
las necesidades reales, y satisfacción tanto para la persona que 
realiza su voluntariado social como para aquellos usuari@s que 
mantienen una relación directa con nuestr@s voluntari@s.

Su objetivo principal ha sido realizar una formación integral y de 
calidad en el voluntariado de nuestra entidad, para  realizar su 
labor en el sector de la promoción de la autonomía personal, que 
garantice la eficacia en las actividades que realice, la buena rela-
ción con los/las usuarios/as y su satisfacción, tanto con la labor 
que realizan como su inclusión en nuestra entidad. 

ACTUACIONES

Fecha de Ejecución: 
31 de diciembre de 2017 al 30 de Diciembre de 2018.

• Diseño y realización de una campaña de sensibilización para 
la captación de voluntariado. (31/12/2017 – 30/12/2018)

Esta actividad se ha llevado a cabo a lo largo de todo el 2018 y ha 
tenido como finalidad aumentar el número del personal volunta-
rio de nuestra entidad, así como, lograr una mayor visibilidad a la 
importante labor que este colectivo realiza.

Para ello la coordinadora ha diseñado una campaña de sensibili-
zación que ha comprendido la elaboración de material publicitario, 
concretamente de trípticos, publicaciones en redes sociales, di-
fusión de boletines de voluntariado y el envío de notas de prensa. 

5.2.4. VOLUNTARIADO

 
el voluntariado social, fuente de capital 
HUManO de cOdiSa-PrediF

consejería de igualdad y políticas sociales. 
0,7 irpf junta de andalucía
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MUESTRA DE MATERIAL PUBLICITARIO
TRIPTICO
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• Programa básico de formación para el voluntariado 
(1/3/2018 – 30/12/2018)

Con el fin de ofrecer al voluntariado de la entidad una forma-
ción básica que mejore su actuación dentro de los programas 
de promoción de la autonomía personal la coordinadora del vo-
luntariado ha elaborado un curso presencial dirigido al volunta-
riado de estos programas,

Este curso ha tenido una duración de 8 horas repartidas en dos 
sesiones de 4 horas en horario de mañana, concretamente de 
10 a 14 horas. Se han realizado dos ediciones de este curso. 

La primera se realizó los días 18 y 19 de Junio de 2018 en Jerez 
de la Frontera en la sede de nuestra entidad asociada Federa-
ción “Decai”. Dada la gran acogida de esta formación y el inte-
rés despertado se realizó una segunda edición los días 15 y 16 
de Noviembre en Jaén en la sede de nuestra entidad asociada 
FEJIDIF.

Los temas tratados en esta formación han sido los siguientes.

• CODISA-PREDIF origen, fines y servicios.
• La autonomía personal.
• El perfil de l@s usuari@s de los programas de promoción de 

la autonomía personal.
• Importancia del voluntariado.
• Funciones del voluntariado en los programas de promoción 

de la autonomía personal.
• Habilidades básicas del voluntariado en los programas de 

promoción de la autonomía personal.

En esta formación han participado un total de 23 personas. A 
continuación mostramos los datos de los participantes:

Durante la formación impartida se ha combinado la formación 
reglada con la creación de espacios de encuentro e intercambio 
de experiencias entre el voluntariado que aumentaran su sen-
tido de pertenencia con la entidad y su nivel de satisfacción.

PROVINCIA PARTICIPANTES TOTAL

HOMBRES MUJERES

JAEN 0 7 7

CADIZ 7 9 16
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Además, trimestralmente el/la coordinador/a del 
voluntariado ha redactado un boletín formativo (ver 
página anterior) donde de manera breve se han ex-
puesto las últimas novedades sobre promoción de la 
autonomía personal y distinta información de interés 
para el voluntariado. Este boletín ha sido enviado a 
través de email a todos/as los/as voluntarios/as de la 
entidad y se ha publicado en los perfiles de las redes 
sociales de la entidad.

Beneficiarios/as: 173 personas.

             

DATOS SEGREGADOS POR SEXO

HOMBRE MUJER

62 111



71

Nuestra entidad tras un análisis exhaustivo de la 
situación y necesidades ha considerado como una 
línea prioritaria de actuación el desarrollo de una 
campaña de sensibilización centrada en una desmi-
tificación de la discapacidad, la presentación desde 
un enfoque objetivo la realidad de estas personas y 
la descripción de todas las actuaciones que, como 
voluntari@s, pueden desarrollar las personas intere-
sadas en nuestra entidad. A través de esta campaña 
de sensibilización se espera aumentar el número de 
voluntarios sociales con los que cuenta nuestra en-
tidad, gracias a lo cual, podremos mejorar la atención 
que ofrecemos a las personas con discapacidad en 
Andalucía.

Los objetivos que nos marcamos con esta campaña 
es ofrecer una visión objetiva sobre la realidad de las 
personas con discapacidad en Andalucía que moti-
ve a la sociedad a comprometerse y colaborar con 
nuestra entidad como voluntari@s mejorando así la 
atención que prestamos a este colectivo.

 
caMPaÑa de SenSibiLiZación Y caPtación 
de voluntariado social

consejería de igualdad y políticas sociales. 
junta de andalucía

ACTUACIONES

Fecha de Ejecución: 
Del 1 de Noviembre de 2018 a 30 de Abril de 2019.

• Elaboración del material publicitario.
• Elaboración de una Guía de sensibilización sobre 

las diferentes discapacidades.
• Realización de la difusión de la campaña publi-

citaria.
• Realización de un acto de presentación de la 

Guía de sensibilización sobre las distintas disca-
pacidades.
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5.2.5. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, 
TURISMO Y OCIO Y TIEMPO LIBRE.

Con miras a conseguir un medio físico adaptado, se 
han llevado  a cabo actividades para la eliminación 
de barreras arquitectónicas, tales como: informes y 
denuncias de incumplimiento de normativa, jorna-
das de sensibilización, asesoramiento a particulares 
y entidades, formación a profesionales, aportacio-
nes a normativa en desarrollo, etc.  

Se ha asistido a diferentes actos y eventos relacio-
nados con la Accesibilidad, tanto creación de APP, 
jornadas, celebración del Día Internacional del Turis-
mo Accesible, etc. 

Se ha participado de forma activa en las actividades 
que se han desarrollado apoyando el turismo acce-
sible, en todos y cada uno de los eventos que se han 
ido desarrollando en los apartados anteriores tanto 
a nivel andaluz como nacional, en representación de 
Andalucía.
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5.2.6. SALUD E INVESTIGACIÓN

Entrega de Diplomas curso de Formación de Asistentes Personales para el Fomen-
to de la Vida Independiente de Personas con Discapacidad. 26/04/2018

Para mantener y mejorar la salud CODISA PREDIF 
trabaja en diferentes ámbitos como son la preven-
ción de discapacidades, la rehabilitación física, el 
apoyo a la investigación y todo aquello que repercu-
ta en una mejora de la calidad de vida y promoción 
de la autonomía personal.

En el ejercicio 2017 se presentó a la  Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía un proyecto, el 
cual nos fue aprobado con la intención de mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad a 
través  de actuaciones formativas que tuvieron co-
mienzo en el mes de diciembre de 2017 finalizando 
en el mes de marzo de 2018.

El objetivo principal del proyecto fue la Formación de 
futuros Asistentes Personales en competencias pro-
fesionales y sociales para ejercer la actividad de Asis-
tencia Personal a través de la realización de un curso 
formativo semipresencial de 50 horas de duración.

El proyecto de formación fue dirigido a personas con 
discapacidad para desempeñar tareas relacionadas 
con la Asistencia Personal, para incrementar su ca-
pacidad y habilidades en las funciones a desarrollar 
en el puesto.

Se ofreció ante una necesidad no cubierta en Anda-
lucía, y siendo por ello el principal objetivo a lograr; 
el ofrecimiento de personal especializado para con-
tribuir a la consecución de una Vida Independiente 
y la promoción de la igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres con diversidad funcional en An-
dalucía, estimulando por tanto su autonomía.

FECHA DE EJECUCIÓN: 
diciembre 2017 a marzo de 2018.

POBLACIÓN DIRECTA: 19 personas
POBLACION INDIRECTA: 150 personas

 
FOrMación de aSiStenteS PerSOnaLeS 
Para eL FOMentO de La Vida indePendiente 
de personas con discapacidad

consejería de salud. junta de andalucía
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5.2.7. NUEVAS TECNOLOGÍAS  

  
reación página WeB codisa predif 

andalucia

En el segundo semestre de 2018 se impulsó la crea-
ción de la página web de CODISA, esencial para au-
mentar la visibilidad de nuestra entidad, potenciar el 
impacto de nuestras actuaciones y mejorar nuestro 
posicionamiento en la red.

Basándonos en la arquitectura de wordpress, y den-
tro de un marco responsive, se ha realizado un dise-
ño dinámico y moderno que permita de manera fácil 
y sencilla al usuario conocer los datos más impor-
tantes de nuestra entidad y de los programas que 
estamos desarrollando.

Las secciones que contemplarán esta web serán:

NOSOTROS EN CIFRAS PROYECTOS ENTIDADES NOTICIAS CONTACTO

Está previsto que para el mes de enero de 2019 ya se 
encuentre operativa en el dominio www.codisa.org

Web de CODISA.
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PROGRAMAS EJECUTADOS DURANTE 2018: Número de personas usuarias atendidas.

ACTIVIDAD ENTIDAD USUARIOS/AS

FORMACIÓN: CURSOS UNO A UNO.
FUNDACIÓN ONCE-FONDO SOCIAL EU-
ROPEO

30

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES CON DISCAPA-
CIDAD EN ANDALUCÍA.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

53

PROGRAMA INTEGRAL DE AUTONOMÍA PERSONAL 
PARA LA  ATENCIÓN A LAS PERSONAS  CON DISCA-
PACIDAD EN ANDALUCÍA.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

100

PROMOCION PARA LA AUTONOMIA PERSONAL Y APO-
YO FAMILIAR PSICOESTIMULACION E HIDROTERAPIA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

422

“A VUESTRO SERVICIO”
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

34

FINALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO MULTI-
SERVICIOS  “ENTRE OLIVOS”

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

215

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DOMÓTICOS PARA LA 
MEJORA DE LA AUTONOMÍA Y EL CONFORT: 3 HABI-
TACIONES DOBLES DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA RGA 
FEPAMIC.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

90

RED DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA PER-
SONAL EN ANDALUCÍA. SIAP

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

22

EL VOLUNTARIADO SOCIAL, FUENTE DE CAPITAL HU-
MANO DE CODISA-PREDIF

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. 0,7% IRPF

173

FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE A TRAVES DE 
LA ASISTENCIA PERSONAL ww

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

47

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA PER-
SONAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES 

278

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE VO-
LUNTARIADO SOCIAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

1200

PERSON-CENTRED PLANNING POTENCIALIDADES 
PARA LA VIDA INDEPENDIENTE

FUNDACION BANCARIA “LA CAIXA” 75

FORMACIÓN DE ASISTENTES PERSONALES PARA EL 
FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

CONSEJERÍA DE SALUD 19

TOTAL PERSONAS USUARIAS 2378

A través de los programas desarrollados durante el 
año 2018, han sido unas 2378 personas las que se 
han beneficiado de las actuaciones que hemos veni-
do desarrollando en esta memoria.

Desde el punto de vista laboral, el aspecto más sig-
nificativo ha sido la contratación de personal técnico 

y profesionales especializados, ascendiendo a un 
total de 90 personas contratadas.

CODISA PREDIF ANDALUCÍA  a través de las sub-
venciones citadas en el cuadro expuesto, en el año 
2018  ha obtenido un presupuesto de  531.427,44€
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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE CALIDAD

En reunión de JUNTA DIRECTIVA de CODISA PREDIF 
ANDALUCIA celebrada el miércoles 3 de mayo de 
2017, se aprobó por UNANIMIDAD el poner en mar-

5.3  TRANSPARENCIA

cha la implantación y certificación acreditativa de la 
ISO 9001, siendo la fecha de certificación inicial el 
11/05/2018.
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IMPLANTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO 
EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Durante 2018 se mantuvieron diversas reuniones 
con la consultora Avanza para la implantación y 
cumplimiento con el nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de datos 2016/679  y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y Garantía de Dere-
chos Digitales 3/2018 y la implantación de las medi-
das de seguridad técnicas, organizativas y jurídicas 
necesarias. 

      

 

 

AUDITORIA DE CUENTAS 

A través del auditor independiente Manuel Aneri Ari-
za, en el año 2018 se realizó la auditoría de cuentas 
de 2017. 

Dicha actividad de auditoría de cuentas se carac-
teriza por la relevancia pública que desempeña al 
prestar un servicio a la entidad revisada en este 
caso a CODISA PREDIF y afectar e interesar no sólo 
a ésta, sino también a los terceros que mantengan 
o puedan mantener relaciones con la misma, habida 
cuenta de que todos ellos, entidad auditada y ter-
ceros, pueden conocer la calidad de la información 
económica financiera auditada sobre la cual versa la 
opinión de auditoría emitida.

Reunión con consultora Avanza para la implanta-
ción nueva ley de protección de datos 18/10/18
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En reunión de JUNTA DIRECTIVA de CODISA PRE-
DIF ANDALUCIA celebrada el miércoles 3 de mayo de 
2017, se aprobó por UNANIMIDAD el poner en marcha 
el PLAN DE IGUALDAD, que ha venido desarrollándose 
en 2018.

El objetivo general de este Plan de Igualdad de Opor-
tunidades que impulsa la Confederación de Entida-
des de personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de Andalucía CODISA-PREDIF, es la integración de la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
en la gestión de los recursos humanos de la entidad, 
promoviendo la igualdad de oportunidades entre los 
trabajadores y las trabajadoras, reduciendo los des-
equilibrios detectados previamente en la entidad y 
previniendo los posibles desequilibrios futuros.

5.4  PLAN DE IGUALDAD
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En reunión de JUNTA DIRECTIVA de CODISA PREDIF AN-
DALUCIA celebrada el lunes 28 de noviembre de 2016, 
se aprobó por UNANIMIDAD el crear el PLAN DE VOLUN-
TARIADO de CODISA PREDIF ANDALUCIA, que ha venido 
desarrollándose durante 2018.

Plan de Voluntariado CODISA-PREDIF 2016-
2019  

Objetivo general

Contribuir a consolidar la presencia estable, duradera y 
participativa de las personas voluntarias en la Confede-
ración de Entidades de Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica de Andalucía CODISA-PREDIF, cubriendo 
todas sus necesidades para el correcto desempeño de 
su labor.

Objetivos específicos

• Realizar un diagnóstico del voluntariado en CODI-
SA-PREDIF con la participación de todos/as los/as 
integrantes de la entidad.

• Definir la función del voluntariado en CODISA- PRE-
DIF, así como los deberes y derechos de los/as volun-
tarios/as y de la asociación.

• Implementar procesos de gestión del voluntariado.
• Mejorar la captación del voluntariado.
• Asegurar una completa formación del voluntario, 

para que desempeñe su labor correctamente.
• Lograr una integración exitosa de los voluntarios en 

el equipo humano de CODISA- PREDIF.
• Mejorar la comunicación interna, para fomentar el 

conocimiento mutuo de todos los grupos de trabajo 
de la entidad. 

5.5  PLAN DE VOLUNTARIADO




