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No corren buenos tiempos para el movimiento asociativo. En realidad, son
tiempos de zozobra, de temor y de incertidumbre ante el futuro para el conjunto
de la sociedad. 
 
La pandemia de COVID-19 ha colocado a CODISA PREDIF Andalucía, como a
todas las organizaciones sociales, ante unas circunstancias impensables hace
tan solo seis meses. A la acuciante preocupación por el bienestar y la salud de
los usuarios y usuarias y del personal de nuestras entidades, con la consiguiente
adopción de todas las medidas de protección a nuestro alcance, hemos tenido
que sumar un considerable esfuerzo por adaptar nuestro trabajo a la cruda
realidad. Las videoconferencias y el teletrabajo forman parte ya de nuestra rutina
diaria, y, gracias a la implicación de todos y todas, hemos conseguido mantener
una fluidez en el desempeño de nuestra labor digna de aplauso. Por todo este
esfuerzo de adaptación, recibid mi más sincero agradecimiento.

Tras seis años de singladura, 2019 ha continuado siendo un ejercicio de
crecimiento para CODISA PREDIF Andalucía; una organización que surgió con la

CARTA DEL PRESIDENTE

Antonio Hermoso Palomino
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La Memoria que aquí se presenta da cuenta de un año, 2019, repleto de
actividades. Nuestro Equipo Técnico y Junta Directiva han conseguido fortalecer
las relaciones institucionales y han estado presentes en innumerables
actividades asociativas, lo que ha hecho que CODISA PREDIF Andalucía vaya
ganando en peso social. Otra vez, desde estas líneas, mi más profundo
agradecimiento.

Ese intenso trabajo se ha plasmado también en el desarrollo de programas que
han ayudado a mejorar la vida y las perspectivas de futuro de muchas personas.
En empleo y formación; en el ámbito de la autonomía personal; con las oficinas
de asistencia social especializada, entre otros proyectos; en voluntariado; en
materia de información y asesoramiento; salud, ocio y tiempo libre… Y por
supuesto, en lo concerniente a asistencia personal. 
 
Una de nuestras grandes apuestas sigue siendo el Sistema Integral de
Asistencia Personal, que pusimos en marcha en 2016. Creo firmemente en este
proyecto, pues impulsa la figura que más eficazmente promueve la vida
independiente de las personas con discapacidad y que, desgraciadamente, tan
escaso desarrollo ha tenido hasta ahora en nuestro país. CODISA PREDIF
Andalucía aspira a ser la organización referente en la prestación de este servicio
en la Comunidad y, honestamente, creo que estamos en la senda de
conseguirlo.

Desde mayo de 2019, ostento también la Presidencia del Comité de Entidades
Representante de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI-Andalucía).
Es un honor para mí. Sin embargo, quiero señalar que esa elección se debe
sobre todo al peso cada vez mayor que está adquiriendo dentro del movimiento
de la discapacidad esta organización, por su buen hacer y por el magnífico
trabajo de sus federaciones. Por mi parte, desde ese cargo seguiré aportando lo
que esté a mi alcance para construir una sociedad más justa e inclusiva, como
he venido haciendo en las últimas tres décadas.
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la intención dar un nuevo impulso al movimiento asociativo de la discapacidad
desde la independencia, la transparencia, la eficiencia en el uso de recursos y el
funcionamiento democrático de sus órganos, con la autofinanciación además
como horizonte. Valores, todos ellos, que han de servirnos para defender con
más fuerza los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus
familias. Es cierto que queda mucho por hacer, todas y todos somos
conscientes. Pero tengo el convencimiento de que seguimos dando pasos,
desde esas premisas, en la dirección correcta.



Queda mucho por hacer, sí. 2020, como decía al principio, nos ha cambiado los
esquemas. Como ha sucedido con el movimiento asociativo, las
administraciones han tenido también que improvisar ante los problemas que la
pandemia ha ido planteando. Y en su modo de actuar se ha puesto de
manifiesto que los principios y los valores en lo que parecía fundarse nuestra
sociedad no estaban tan asentados como cabría esperar.

El colectivo de personas con discapacidad venía avanzando hacia la plena
ciudadanía en los últimos tiempos. Con carencias y flagrantes vulneraciones de
derechos, cierto es. Pero el progreso era incuestionable. 

Sin embargo, durante la denominada ‘nueva normalidad’, se ha dado un
evidente retroceso, plasmado en aplicaciones informáticas no adaptadas que
impedían el acceso a la información sobre el coronavirus o en el olvido de las
personas sordas al habilitar teléfonos de atención para la población general sin
alternativa para este colectivo... Son solo algunos ejemplos. 

Más sangrante ha sido la existencia de protocolos de sociedades médicas que
recomendaban postergar a las personas mayores o con discapacidad en caso
de tener que elegir a la hora de dar acceso a los pacientes a los escasos
recursos sanitarios disponibles durante los peores momentos de la pandemia.
Además, muchos servicios que se venían prestando a las personas con
discapacidad han dejado de prestarse o se han prestado de un modo mucho
más precario: unidades de día, atención temprana, asistencia personal, ayuda a
domicilio y un largo etcétera.
 
Esta es la realidad, teñida también de incertidumbre sobre los fondos públicos
que se destinarán a partir de ahora a las entidades sociales para atender las
necesidades de las personas con discapacidad. Sabéis mejor que nadie que
cuando se cierne la tormenta en forma de crisis económica, este colectivo deja
de ser una prioridad.
 
Con estas circunstancias tenemos que seguir trabajando en 2020 y
seguramente en años venideros para mantener nuestros proyectos. Y, a pesar
de todo, seguiremos adelante. Porque nunca nos han faltado dificultades, ni en
los buenos momentos. Y hemos seguido avanzando. Estas dificultades de
ahora, por más duras que sean, retrasarán tal vez la consecución de las metas
que ahora nos marcamos, pero en modo alguno impedirán que las acabemos
alcanzando.
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 CONÓCENOS1.
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1.1 QUIÉNES SOMOS

CODISA PREDIF ANDALUCIA, la Confederación de Entidades de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía,  fue
fundada en 2013 con la finalidad de aglutinar, fortalecer y coordinar
los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan en la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad y que
buscan mejorar la calidad de vida, potenciar la autonomía y alcanzar
la plena ciudadanía del colectivo.

CODISA PREDIF ANDALUCIA está formada por ocho organizaciones
con sede en las diferentes provincias de Andalucía que a su vez
agrupan a más de 80 asociaciones. Desde 2016, la entidad viene
desarrollando programas en los que pone en valor la vida
independiente de las personas con discapacidad en Andalucía a
través de la Asistencia Personal. 

Gracias a la experiencia acumulada, en 2018 se le reconoció con el
Premio de Buenas Prácticas en la Atención a Personas con
Discapacidad, por las iniciativas y programas que desarrolla en el
ámbito de la Asistencia Personal en aras de promover una vida
autónoma e independiente de las personas con discapacidad,
prestándoles el apoyo y la formación necesarias para realizar su
plan individual de vida en su propio entorno. Durante el año 2019,
CODISA PREDIF ANDALUCÍA siguió desarrollando programas y
actuaciones encaminados a la prestación de servicios de Asistencia
Personal.

La organización pone a disposición de las personas con
discapacidad física y orgánica de Andalucía los recursos dirigidos a
mejorar su calidad de vida y plena integración y normalización, de
los que se benefician con ellos anualmente 14.000 personas.
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La misión de CODISA PREDIF Andalucía es la
promoción y defensa de los derechos e intereses de
las personas con discapacidad física y orgánica, su
atención e inclusión social y laboral, el fomento de la
vida independiente y el fortalecimiento del movimiento
social de la discapacidad en Andalucía.

CODISA PREDIF Andalucía aspira a ser un referente
de inclusión social y fomento de la vida independiente
de las personas con discapacidad física y orgánica y
ser la entidad representativa de las asociaciones de
estos colectivos en Andalucía, a través de la denuncia
y la promoción de sus derechos.

1.2 MISIÓN

1.3  VISIÓN
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1.
Transparencia en la gestión de nuestra organización y 

las entidades  miembros.

1.4 VALORES

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 ANDALUCÍA, potenciando el desarrollo profesional de

los técnicos/as y posibilitando su conciliación personal y
laboral.

MEMORIA 2019 CODISA PREDIF ANDALUCÍA
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6.
Perspectiva de género, con la igualdad entre hombres y

mujeres como un valor objetivo y un signo de identidad de
CODISA PREDIF ANDALUCÍA, promoviendo e implementando

acciones que eliminen la desigualdad

 7.
Promoción de la autonomía, la iniciativa, la toma de

decisiones y la creatividad de las personas y las
organizaciones.

8.
Capacidad y adaptación rápida a los cambios sociales, con
estos elementos claves en la organización: conocimiento,

gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional para
detectar y cubrir las necesidades del colectivo de atención.

9.
Respeto al medioambiente, favoreciendo el desarrollo

sostenible.
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10.
Defensa de la igualdad efectiva y la no discriminación por

razón de discapacidad, género, orientación sexual,
nacionalidad, etnia, edad o cualquier otra.

 11.
Fomento de la armonía, la cohesión y el fortalecimiento mutuo

de todas las entidades que la integran.

12.
Autonomía e independencia respecto a poderes políticos y

económicos.

Por todo ello, CODISA PREDIF ANDALUCÍA invita a
todas las federaciones y asociaciones que lo deseen
a incorporarse a la Confederación. Siempre con el
propósito de seguir dignificando y visibilizando el

colectivo, además de dotarlo de mayor autonomía y
empoderamiento, mediante el fortalecimiento del

asociacionismo y el desarrollo de diversos
programas.
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1.5  EQUIPO  TÉCNICO

En el año 2019, la entidad amplió su plantilla con la
contratación de un técnico de ámbito social. De esta
manera, pasó a disponer de cinco técnicos y un auxiliar
administrativo.

Para el desarrollo de proyectos concretos se contrataron
un total de ocho técnicos de ámbito social, un técnico de
comunicación y tres monitores para la impartición de
cursos, lo que hizo posible la ejecución de los proyectos
que aparecen mencionados en esta memoria.
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El personal de CODISA PREDIF ANDALUCÍA realizó las
siguientes actividades:

Información y asesoramiento.

Coordinación con entidades miembros y entidades
públicas y privadas.

Fomento de la integración social y laboral de las personas
con discapacidad.

Gestión y actualización de protección de datos, calidad...



Envío de aportaciones relacionadas con el ámbito de la
discapacidad.

Detección, estudio y diagnóstico de las necesidades
existentes.

Realización de memorias económica y de actividades.

Elaboración y presentación de proyectos.

Funciones administrativas.

Entrevistas a usuarios/as, interesados en cursos,
asistentes personales...

Organización y participación en congresos, jornadas,
cursos...

Impartición de talleres.

Actualización de noticias, redes sociales, web...

Fomento del voluntariado.

Gestión de Recursos Humanos.
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1.6  ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA
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El organigrama funcional de nuestra entidad está
compuesto por una Asamblea, en la cúspide, seguida
por la Junta Directiva, Gerencia/Coordinación, y
Equipo Técnico, con  seis áreas de trabajo, desde las
que se desarrollan las actividades y programas de los
que se da cuenta en este documento más adelante:

MEMORIA 2019 CODISA PREDIF ANDALUCÍA

- Relaciones Asociativas e Institucionales.
- Atención y Asesoramiento.

- Área de Programas.
- Servicio Integral de Asistencia Personal.

- Área de Comunicación.
- Área de Formación.
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JUNTA  DIRECTIVA
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ANTONIO HERMOSO
PALOMINO
Presidente de CODISA
PREDIF ANDALUCÍA y de
CERMI Andalucía

PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ
Vicepresidenta de CODISA
PREDIF ANDALUCÍA y de
CERMI Andalucía

ÁGUEDA ALONSO SÁNCHEZ
Secretaria de CODISA
PREDIF ANDALUCÍA y
presidenta de FEDEMA y
Asociación Sevillana de E.M.

SARA RODRÍGUEZ PÉREZ
Tesorera de CODISA
PREDIF ANDALUCÍA y
presidenta de FEPAMIC
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ANTONIO GALINDO
CABALLERO
Vocal de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y presidente
de ACODEM

JUAN MANUAL OLIVARES
MELERO
Vocal de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y secretario de
FEJIDIF

ISABEL GARCÍA TRIGUEROS
Vocal de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y presidenta
de PREDIF Málaga

ANTONIO MILLÁN MOYA
Vocal de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y presidente
de ASPAYM Andalucía
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Mª CARMEN MENACHO
HOLGADO
Vocal de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y presidenta
de DECADI

JOSÉ MANUEL RIPALDA
CONDE
Vocal de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y
vicepresidente de DECADI
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Las entidades miembros de CODISA PREDIF ANDALUCIA son
el eje de las actuaciones de esta organización, pues  están
implicadas de forma directa en la gestión política y en el
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo. 

En 2019 se produjo la incorporación de la federación PREDIF
Sevilla. De esta forma, CODISA PREDIF ANDALUCÍA quedaba
conformada por 7 entidades con representación a lo largo de
todo el territorio andaluz. Estas entidades cuentan con el
apoyo de más de 80 asociaciones y aglutinan a más de 13.923
personas con discapacidad. 

ENTIDADES  MIEMBROS
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FEPAMIC
Federación Provincial
de Asociaciones de Discapacitados
Físicos y Orgánicos de Córdoba

DIRECCIÓN: C/ María Montessori, s/n, 14011,
Córdoba
Tlf: 957 76 77 00 Fax: 957 767 494
WEB: www.fepamic.org 
CORREO: fepamic@fepamic.org
PRESIDENTA: Sara Rodríguez
ENTIDADES MIEMBROS: 34
NÚMERO DE SOCIOS: 8.200

FEDEMA
Federación de Asociaciones de
Esclerosis Múltiple de Andalucía

DIRECCIÓN: Avda. de Altamira, 29. Blq.11. Acc. A.
CP. 41020, Sevilla
Tlf: 902 43 08 80 / 664 255 235 / Fax: 902 43 08 80
WEB: www.fedema.es 
CORREO: fedemaem@hotmail.com
PRESIDENTA: Águeda Alonso Sánchez
ENTIDADES MIEMBROS: 8
NÚMERO DE SOCIOS: 2.448 socios
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FEJIDIF
Federación Provincial
de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de
Jaén

DIRECCIÓN: C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3,
Edf. Moraleda, Local 1, 23005. Jaén
Tlf: 953 267 566/ 953 275 023
Fax: 953 267 556
WEB: www.fejidif.org 
CORREO: info@fejidif.org
PRESIDENTA: Pilar Martínez
ENTIDADES MIEMBROS: 18
NÚMERO DE SOCIOS: 2.000

ASPAYM
Federación de Asociaciones de
Lesionados Medulares y Personas
con Gran Discapacidad Física de
Andalucía

DIRECCIÓN: Avenida Hytasa, 10. Edificio TIGESA,
3ª Planta Oficina 319. 41006. Sevilla
Tlf: 954 660 463
Fax: 954 660 463
WEB: www.aspaymandalucia.com 
CORREO:
aspaymandalucia@aspaymandalucia.com
PRESIDENTE: Antonio MIllán Moya
ENTIDADES MIEMBROS: 6
NÚMERO DE SOCIOS: 1.056 socios
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DECADI
Federación Gaditana de
Deportes,Capacitación,
Accesibilidad Universal y Diversidad
Funcional

DIRECCIÓN: C/ Diego Fernández Herrera nº 9,
Portal 0, esc.1 Planta 00 Puerta B. 11401, Jeréz de
la Frontera (Cádiz)
Tlf: 956 333 649/ 633 244 194
CORREO: federación.decadi@gmail.com
PRESIDENTA: Mª Carmen Menacho Holgado
ENTIDADES MIEMBROS: 5
NÚMERO DE SOCIOS: 790

PREDIF MÁLAGA
Federación Plataforma de
Representación de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Málaga

DIRECCIÓN: C/Aristófanes, 8. Planta Lc, Puerta 8.
29010. Málaga
Tlf: 690 045 859
CORREO: info@predifmalaga.org
PRESIDENTE: Isabel García Trigueros
ENTIDADES MIEMBROS: 4
NÚMERO DE SOCIOS: 669
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PREDIF SEVILLA
Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física, Orgánica y
Sensorial

DIRECCIÓN: Avda. de Altamira, 29. Blq.11.  Acc. A.
41020. Sevilla
Tlf: 902 43 08 80 / 664 255 235
FAX: 902 43 08 80
CORREO: predifsevilla@hotmail.com
PRESIDENTA: Águeda Alonso Sánchez
ENTIDADES MIEMBROS: 3
NÚMERO DE SOCIOS: 742

FQ
Asociación Andaluza de Fibrosis
Quística

DIRECCIÓN: C/ Bami, 7 2º D - 41013. Sevilla
Tlf: 954 705 705
FAX: 954 705 706
CORREO: info@fqandalucia.org
ENTIDADES MIEMBROS: 1
NÚMERO DE SOCIOS: 753
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Ya desde 2020, forma parte también como miembro de
pleno derecho de CODISA PREDIF ANDALUCÍA la Asociación
Andaluza de Fibrosis Quística.



2. ACTIVIDADES Y

PROGRAMAS

23



10/05
2019

Jornada de participación: III Plan Integral para la
atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

05/06
2019

Reunión con la consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.

05/06
2019

Reunión con la directora general de Turismo.

27/06
2019

Reunión con la directora general de Personas con
Discapacidad.

02/10
2019 Reunión con la consejera de Vivienda,

Infraestuctura y de Movilidad.

Junta de AndalucíaJunta de Andalucía

En su aspiración de convertirse en un referente para las
personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad,
CODISA PREDIF ANDALUCÍA lleva a cabo actividades
encaminadas a establecer y consolidar líneas de colaboración
con diversas instituciones y organismos públicos y privados.

2.12.1    RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

24
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19/11
2019

Firma del convenio con el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales del  Consejo Andaluz de  Servicios Sociales.

21/11
2019

Reunión con la directora general de Empleo.

03/12
2019

Celebración del Día de la Discapacidad.

19/12
2019

 Entrega de premios de la Junta de Andalucía + Social 
 en Caixaforum.

MEMORIA 2019 CODISA PREDIF ANDALUCÍA

16/12
2019

Reunión con nuevo director general de Discapacidad.
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CODISA PREDIF ANDALUCÍA es miembro de pleno derecho de
CERMI Andalucía desde 2015. La organización cuenta con
representación en su Comisión Ejecutiva y en la Comisión
Permanente y colabora en las siguientes comisiones
específicas:

Centros Residenciales y Unidades  de Estancia
Diurna
Empleo
Accesibilidad
Mujeres con discapacidad
Salud
Atención Temprana
Aportaciones a borradores  y proyectos de ley

Antonio Hermoso Palomino, presidente de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA, fue elegido por unanimidad en su Asamblea
Electoral Extraordinaria celebrada el 29 de mayo, nuevo
presidente del Comité de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía).

CERMI AndalucíaCERMI Andalucía
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30/01
2019

Comité Ejecutivo CERMI Andalucía. Sevilla.

19/02
2019

Reunión Comisión Permanente CERMI Andalucía.
Sevilla.

26/03
2019

Comisión Permanente CERMI Andalucía. Sevilla.

26/03
2019

Reunión en el Parlamento de Andalucía con CERMI
Andalucía. Sevilla.

23/04
2019

Comité Ejecutivo CERMI Andalucía con CERMI
Andalucía. Sevilla.

15/05
2019

Reunión CERMI Andalucía. Sevilla.

29/05
2019

Asamblea General Extraordinaria, Sevilla.

10/06
2019

Asamblea Anual CERMI Estatal. Madrid.

28
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19/06
2019

Reunión Comité Ejecutivo y Asamblea DE CERMI
Andalucía. Sevilla.

24/06
2019

Comisión de Mujeres CERMI Andalucía. Sevilla.

11/07
2019

Reunión técnica CERMI Andalucía. Sevilla.

25/07
2019

Reunión CERMI Nacional. Sevilla.

30/09
2019

Comité Ejecutivo. CERMI Andalucía. Sevilla

04
-05/10
2019

I Convención 'El Futuro de lo Social'. Valencia.

25/10
2019

Jornada anual Comisión de Mujeres. 'La sexualidad de
mujeres con discapacidad. Con voz propia'. Sevilla.

26-
27/10
2019

XIII Congreso CERMIs autonómicos en representación
de CERMI Andalucía. Castellón.
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PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas
con Discapacidad Física, aprobó la incorporación de CODISA
PREDIF ANDALUCÍA en su III Asamblea General
Extraordinaria, celebrada el 9 de febrero de 2015. A lo largo
de 2019, 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.

28-
29/05
2019

Jornadas técnicas LAB PREDIF:
A estas jornadas acudieron tanto representantes de
todas las entidades miembros de PREDIF, como
técnicos/as de éstas. Desde CODISA PREDIF
ANDALUCÍA, participaron Sara Rodríguez y 
Victoria Garrido.
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PREDIFPREDIF

27/05
2019

Asamblea General Ordinaria. Madrid.
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12/09
2019

Jornadas 'La asistencia personal, clave para la vida
independiente':
Victoria Garrido, coordinadora del Servicio Integral de
Asistencia Personal (SIAP) de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA, participó en la ponencia "La asistencia
personal en Castilla y León y Andalucía y los Servicios
Integrales de Asistencia Personal".

32
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12/11
2019

Jornadas 'La Asistencia Personal, clave para la vida
independiente', Jaén:
Organizadas por PREDIF y FEJIDIF. CODISA PREDIF
ANDALUCÍA participó en la ponencia de 'La situación
de los Servicios Integrales de Asistencia Personal', 
de la mano de Victoria Garrido.

20-
30/10
2019

III Congreso Internacional de Asistencia Personal,
'Asistencia Personal por Derecho'. Madrid:
Entre las principales demandas que se pusieron de
relieve en este Congreso se señaló la necesidad de
aumentar la productividad en los sistemas de
autonomía y atención a las personas en situación de
dependencia, ya que en la actualidad existe
el escalofriante dato de que al menos 80 personas en
situación de dependencia mueren en España sin recibir
la prestación que por derecho les ha sido reconocida.
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30/01
2019

Presentación Manual de Formación para Asistentes
Personales. IMSERSO. Madrid:
La publicación plantea como objetivo la creación de una
herramienta de formación básica para los/as
profesionales de la asistencia personal, basada en el
contenido consensuado en el grupo de trabajo de
asistencia personal del CERMI, con el fin de consolidar
esta como la formación adecuada y que está
fundamentada en el modelo de vida independiente.
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19/03
2019

Junta Directiva ACECA. Sevilla.

ACECAACECA

17/09
2019

Reunión de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.
Sevilla.

26/06
2019

Reunión de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.
Sevilla.

14/11
2019

Reunión de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.
Sevilla

11/12
2019

Reunión de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.
Sevilla

Mesa del Tercer Sector de AndalucíaMesa del Tercer Sector de Andalucía
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2.2 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS2.2 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

CODISA PREDIF ANDALUCÍA se configura como una
plataforma de apoyo para sus entidades. Por ello, son
básicas las actuaciones que se han llevado a cabo para el
fomento asociativo y la 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 facilitan la obtención de sus fines.

Las principales actividades relacionadas con el fomento del
asociacionismo han sido:
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Actividades reivindicativas:Actividades reivindicativas:

Empleo y formación
Mujer
Asistencia personal
Salud
Accesibilidad
Turismo inclusivo
Educación

En las siguientes áreas estratégicas:
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Elaboración y recopilación deElaboración y recopilación de
datos:datos:

Sobre el tejido asociativo de la discapacidad
física y orgánica en Andalucía

Información asesoramiento yInformación asesoramiento y
apoyo:apoyo:

A nuestras entidades miembro para la
presentación de proyectos

Establecimiento de contacto yEstablecimiento de contacto y
creación de redes de trabajo:creación de redes de trabajo:

Con grupos de interés.
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Organización y coordinación deOrganización y coordinación de
eventoseventos

Y apoyo a nuestras entidades miembro, con los
que se han defendido los intereses de las
personas con discapacidad en Andalucía

Reuniones y videoconferenciasReuniones y videoconferencias

Con las distintas entidades miembro para
resolución de dudas o cualquier otro 
aspecto a tratar
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21/01
2019

Junta Directiva CODISA PREDIF Andalucía.

Juntas DirectivasJuntas Directivas

15/07
2019

Junta Directiva CODISA PREDIF Andalucía.

02/04
2019

Reunión de la Mesa del Tercer Sector de  Andalucía.
Sevilla.

Asamblea General OrdinariaAsamblea General Ordinaria
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Dentro de la filosofía de CODISA PREDIF ANDALUCÍA y su
metodología de trabajo, cobra especial relevancia el apoyo a sus
entidades miembros en todas las acciones y actividades que
organizan (cursos, jornadas, congresos...), además de prestar apoyo
para la presentación de convocatorias e información y asesoramiento
en general.

Algunas de las actividades y actos celebrados fueron:
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PARTICIPACIÓN Y APOYO EN ACTIVIDADES DEPARTICIPACIÓN Y APOYO EN ACTIVIDADES DE

LAS ENTIDADES MIEMBROSLAS ENTIDADES MIEMBROS

17-18-
19/05
2019

Encuentro de afectados, cuidadores, voluntarios y
profesionales relacionados con la Esclerosis Múltiple.
FEDEMA.
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11/10
2019

Exposición 'RESPIR-ARTE', Asociación Andaluza de
Fibrosis Quística. Sevilla.

03/12
2019

Jornadas Mujer y Discapacidad PREDIF Sevilla.

17/10
2019

VI Carrera Popular 'Muévete por la Esclerosis Múltiple'.
FEDEMA.

20/11
2019

Pasarela Benéfica. ACODEM. Córdoba.

14/05
2019

Feria de Jerez, DECADI.

31/05
2019

Reconocimiento de la Fundación Internacional de los
Derechos Humanos a FEJIDIF.

10/10
2019

Inauguración sede ASPAYM JAÉN.

10/12
2019

Karaoke solidario PREDIF MÁLAGA.

MEMORIA 2019 CODISA PREDIF ANDALUCÍA

8/11-
22/12
2019

Mercado Navideño. Unidad de Día FEPAMIC. Córdoba.
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15-
16/03
2019

Feria de Asociaciones de FEPAMIC:
Contó con la presencia de 30 ONG del sector de la
discapacidad, donde compartieron y se dieron a
conocer las distintas actividades que realizan. CODISA
PREDIF ANDALUCÍA participó con un stand en el que
se difundió la actividad de la Confederación.
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02/02
2019

CODISA PREDIF Andalucía estrena sede en Santa
María de Trassierra, 79. Córdoba.

2.32.3    OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES
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07/06
2019

Asistencia al 40º aniversario de la entidad Verdiblanca.
Almería.

13/06
2019

Jornadas Accesibilidad, Discapacidad y Traducción.
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

25/09
2019

Asistencia a la entrega de los Premios ONCE. Cádiz.
Teatro Falla.

27/09
2019

Jornadas Ambientales. Fundación ONCE. Córdoba.

30/09
2019

Jornadas Empleo Público para personas con
discapacidad.  UGT. Sevilla.
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15/07
2019

Acto de presentación Memoria de Actividades 2018.
Córdoba.

27/11
2019

Participación en el III Congreso Internacional de
Modelos de Economía Social Sostenible. UNED
Valdepeñas.
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2.4 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD2.4 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

En función de los diferentes ámbitos de atención, las actuaciones
realizadas han sido las siguientes:

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTOINFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

El objetivo principal es acercar los recursos sociales a las personas
con discapacidad (y/o en situación de dependencia) y a sus familias.
Para ello, se realizan acciones personalizadas de orientación sobre
ayudas y servicios existentes en nuestra comunidad, especialmente en
cuanto al ejercicio de los derechos contemplados en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal.

Asesoramiento para la tramitación y gestión de
ayudas y recursos destinados a personas con
discapacidad.
Realización de acciones individuales y grupales a
personas 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.
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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 ANDALUCÍA ha apostado por la capacitación
profesional para aumentar la empleabilidad de las personas con
discapacidad mediante la realización de acciones formativas de corte
teórico-práctico para el desempeño profesional.
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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.

EMPLEO Y FORMACIÓNEMPLEO Y FORMACIÓN
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SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL E IMPULSOSERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL E IMPULSO

DEL MODELO DE VIDA INDEPENDIENTEDEL MODELO DE VIDA INDEPENDIENTE

Desde el año 2016, CODISA PREDIF ANDALUCÍA viene prestando el
Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) en distintas provincias
de la región, marcándose como objetivos la promoción de la
autonomía de las personas con discapacidad física o diversidad
funcional en situación de dependencia Y la extensión y consolidación
de la asistencia personal en nuestro territorio.

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

Desde el año 2016, hasta la actualidad el Servicio Integral de
Asistencia Personal ha ido aumentando paulatinamente su
implantación territorial, el número de beneficiarios y el número de
asistentes contratados. Actualmente, tiene presencia en las
provincias de: Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Huelva, Cádiz y
Sevilla.
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En el año 2019 el servicio ha contado con 47 beneficiarios/as y
presenta una bolsa de empleo con más de 70 asistentes. Además,
destaca la promoción que se realiza de la Asistencia Personal como
salida profesional de futuro para las personas con discapacidad,
siendo un alto porcentaje de nuestros asistentes contratados,
personas de este colectivo.

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

CODISA PREDIF ANDALUCÍA ha desarrollado durante 2019 campañas
de sensibilización y captación de voluntariado con la intención de
motivar a la sociedad a comprometerse y colaborar con nuestra
entidad para mejorar y ampliar la atención que presta al colectivo de
personas con discapacidad

Además, ha ofrecido una formación integral y de calidad en el
voluntariado de la organización para realizar su labor en el ámbito de
la promoción de la autonomía personal que garantizara la eficacia en
las actividades, la buena relación con los/las usuarios/as y su
satisfacción, tanto con el trabajo que realizan como con su
participación en la institución.

48
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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,
jornadas de sensibilización, asesoramiento a
particulares y entidades, formación a
profesionales, aportaciones a normativa en
desarrollo, etc.

Se ha asistido a diferentes actos y eventos
relacionados con la accesibilidad, tanto
creación de APP, ornadas, celebración del
Día Internacional del Turismo Accesible, etc.

Se ha participado de forma activa en las
actividades que se han desarrollado de
apoyo al turismo accesible 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. 

ACCESIBILIDAD, TURISMO OCIO Y TIEMPO LIBREACCESIBILIDAD, TURISMO OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Para mantener y mejorar la salud, CODISA PREDIF ANDALUCÍA, a
través de sus entidades, trabaja en diferentes ámbitos, como la
prevención de discapacidades, la rehabilitación física, el apoyo a la
investigación y todo aquello que repercuta en una mejora de la calidad
de vida y promoción de la autonomía personal.

Algunas de las actividades realizadas durante 2019 sobre salud e
investigación fueron:
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SALUD E INVESTIGACIÓNSALUD E INVESTIGACIÓN

10/05
2019

II Jornada de Investigación. ACOFI. Córdoba.
FEPAMIC

17/10
2019

XVI Jornadas Científicas sobre Esclerosis Múltiple.
Sevilla. FEDEMA
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2.5 ÁREA DE PROGRAMAS2.5 ÁREA DE PROGRAMAS
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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

CODISA PREDIF ANDALUCÍA se presentó a la convocatoria de la línea
5 (Mantenimiento) con el objetivo general de proporcionar una
atención integral y satisfacer las necesidades del colectivo de las
personas con discapacidad 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 prestación de servicios
que se encuadran en las siguientes dimensiones:

MANTENIMIENTO DE CODISA PREDIF ANDALUCIAMANTENIMIENTO DE CODISA PREDIF ANDALUCIA
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Junta de AndalucíaJunta de Andalucía
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Los/as beneficiarios/as directos/as de este programa han sido todas
aquellas personas con discapacidad de Andalucía, incluyendo los
socios de las siete entidades que conformaban CODISA PREDIF
ANDALUCÍA en 2019.

Temporalización: 01/01/2019 a 31/12/2019

CODISA PREDIF ANDALUCÍA ha apostado nuevamente por la
capacitación profesional como vía para aumentar la empleabilidad de
las personas con discapacidad con la realización de acciones
formativas de corte teórico-práctico que las prepararon para el
desempeño profesional. 

Desde la organización y gracias a la colaboración de la Fundación
ONCE y del Fondo Social Europeo, se impartieron tres cursos
formativos en el marco del proyecto 'Uno a Uno'; uno de ellos dirigido
a jóvenes con discapacidad incluidos en el Sistema de Garantía
Juvenil y dos correspondientes a la convocatoria POISES, dirigidos a
personas con  una discapacidad superior al 33%.

EMPLEO Y FORMACIÓN
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- Temporalización: 10/09/2019 al 02/12/2019
- Beneficiarios/as: 10 personas
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El objetivo principal del curso fue aumentar la
empleabilidad de las personas jóvenes con
discapacidad inscritas en el Sistema de
Garantía Juvenil mediante la realización de una
formación teórica-práctica que les ca
profesional como asistentes personales. Constó
de 260 horas y dos fases. La primera,
eminentemente teórica, facilitó al asistente
personal conocimientos para realizar su labor.
La segunda fase se desarrolló en puestos de
trabajo y se le dio la oportunidad al alumnado
de poner en práctica los conocimientos
adquiridos y tener una visión real y objetiva de
la profesión de asistente personal.

ASISTENCIA PERSONAL- POEJ
ASISTENCIA PERSONAL- POISES
CONDUCTOR DE TRANSPORTE ADAPTADO -
POISES
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Curso subvencionado por el Fondo Social Europeo y la Fundación
ONCE como organismo intermedio de proyectos para el refuerzo
de la empleabilidad de personas jóvenes con discapacidad 'Uno a
Uno', (Programa Operativo de Empleo Juvenil. POEJ).

Curso 'ASISTENCIA PERSONAL' - POEJ (ONCE  / Fondo Social
Europeo)

- Temporalización: 10/09/2019 al 02/12/2019
- Beneficiarios/as: 10 personas
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El objetivo principal del curso fue aumentar
la empleabilidad de las personas con
discapacidad en situación de desempleo o
inactividad mediante la realización de una
formación teórica-práctica que les
capacitase para el desempeño profesional 
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Convocatoria de Ayudas Económicas para el
Refuerzo de la Empleabilidad de Personas con
Discapacidad 'Uno a Uno'- POISES  2019, en el
marco del Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social 2014-2020,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Curso 'ASISTENCIA PERSONAL' - POISES
 (ONCE / Fondo Social Europeo)

 

como asistentes personales. Dirigidos a la realización de 260 horas
donde se combinaron dos fases. La primera, inminentemente teórica,
donde se facilitó al alumnado los conocimientos necesarios para poder
realizar 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 en práctica los conocimientos
adquiridos y tener una visión real y objetiva de la profesión de asistente
personal.

- Temporalización: 01/04/2019 al 31/12/2019
- Beneficiarios/as: 10 personas
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El objetivo principal del curso fue aumentar la empleabilidad de las
personas con discapacidad mediante la realización de una formación
teórica- práctica que les capacitara 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
capacitación necesaria para trabajar dentro de un servicio de transporte
adaptado ejerciendo las funciones de conductor/a. Además, de manera
transversal, se mejoró la empleabilidad del alumnado gracias a la
posibilidad de obtener el permiso de conducir B1 de manera gratuita,
requisito esencial en estos tiempos para poder acceder al mercado
laboral.
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Convocatoria de Ayudas
Económicas para el Refuerzo de la
Empleabilidad de Personas con
Discapacidad 'Uno a Uno' - POISES 
2019 en el marco del Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social 2014-2020,
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

Curso 'CONDUCTOR DE TRANSPORTE ADAPTADO'-POISES
(ONCE/ Fondo Social Europeo)

- Temporalización: 20/05/2019 al 18/09/2019
- Beneficiarios-as: 10
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Este programa se ha desarrollado como continuidad del que
comenzó en 2017. Con él través se ha perseguido el aumento de la
intensidad de la atención que reciben las personas con
discapacidad de Andalucía, así como la diversificación de las líneas
de actuación y de atención directa.

PROYECTOS APROBADOS PARA ACTUACIONES DEPROYECTOS APROBADOS PARA ACTUACIONES DE
INTERÉS GENERAL CON FINES DE INTERÉS SOCIAL CONINTERÉS GENERAL CON FINES DE INTERÉS SOCIAL CON
CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IRPF.CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IRPF.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Junta de AndalucíaJunta de Andalucía

PROGRAMA INTEGRAL DE AUTONOMÍA PERSONAL PARA LA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.
(Programa de continuidad)
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Su objetivo principal ha sido realizar una intervención integral en el
colectivo de personas con discapacidad de la comunidad autónoma de
Andalucía que incidiera directamente en su grado de autonomía personal,
mejorándola y potenciándola como base para la construcción de planes de
vida independiente en estas personas.

- Temporalización: 31/12/2018- 30/12/2019
- Beneficiarios/as: 1.199 personas
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Jaén

Córdoba

Sevilla

TOTAL

MUJERES HOMBRES

44

39

7

90

33

39

6
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USUARI@S ATENDID@S EN OFICINAS DE ASISTENCIA
SOCIAL ESPECIALIZADA Y OFICINAS TIC
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ACTUACIONES:

1. Creación de las Oficinas de Asistencia Social Especializadas

OFICINAS
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Para la intervención en el refuerzo y mejora de las Habilidades Básicas de
la Vida Diaria de l@s participantes como vehículo para mantener y
promover la autonomía funcional de las personas con discapacidad, se
diseñó un taller dirigido por un fisioterapeuta. Se impartieron 12 talleres con
una participación global de 170 personas. De estos talleres, ocho se
realizaron de manera presencial, en Granada y Sevilla, y cuatro online, a
través de la plataforma zoom y en formato webimar.
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2. Intervención grupal en habilidades básicas de la vida diaria

MEMORIA 2019 CODISA PREDIF ANDALUCÍA

Se han realizado 13 talleres para trabajar diferentes habilidades personales
imprescindibles para el mantenimiento de l@s participantes en su entorno
social, el aumento de su participación social y el incremento de su red de
apoyo social. Impartidos en Cádiz, Córdoba y Jaén.

- Participantes: Mujeres: 94 / Hombres: 75.

3. Intervención grupal en habilidades personales



Con el fin de promocionar y garantizar, en la medida de lo posible, un
envejecimiento activo en el colectivo de personas con discapacidad,
CODISA PREDIF ANDALUCÍA diseñó un taller específico en el que se
trabajó, desde un enfoque preventivo, las distintas áreas que suelen verse
más afectadas en el envejecimiento. Se desarrollaron un total de 18 talleres
en Cádiz, Jaén, Granada y Málaga.

Con el fin de favorecer la mejora de la inclusión de las personas con
discapacidad en las actividades de su comunidad, se organizaron
actividades de acompañamiento personal para incentivar la participación
social y la inclusión.

Participantes: Mujeres 149 / Hombres 104.
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4. Taller para el envejecimiento activo de las personas con
discapacidad

5. Acompañamiento personal para el fomento de la participación
social
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La motivación y actitud de la persona hacia el empleo es un factor
determinante para una inserción laboral satisfactoria. Bajo esa premisa, se
diseñaron dos talleres enfocados al desarrollo de las habilidades básicas
prelaborales necesarias para iniciar una búsqueda activa de empleo. Se
realizaron 12 ediciones de cada taller, en Córdoba, en Granada y en
Sevilla.

- Taller 1: La automotivación para el empleo.
- Taller 2: La proactividad para el acceso al mercado laboral.
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6. Talleres de habilidades prelaborales
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Desde el año 2016, CODISA PREDIF ANDALUCÍA, tiene en marcha el
Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) en distintas
provincias de la comunidad. SIAP tiene como objetivos la promoción
de la autonomía de las personas con discapacidad física o diversidad
funcional en situación de dependencia, así como, la extensión y
consolidación de la asistencia personal en nuestro territorio.

Este proyecto piloto ha supuesto una experiencia revolucionaria que ha
cambiado la vida de sus participantes. 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 población, 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 ellas también, gracias a que cuentan la Asistencia
Personal.

Desde el año 2016 hasta la actualidad, el Servicio Integral de Asistencia
Personal ha ido aumentando paulatinamente su implantación territorial, el
número de beneficiarios y el número de asistentes contratados.
Actualmente, tiene presencia en las provincias de Córdoba, Jaén,
Granada, Málaga, Huelva, Cádiz y Sevilla.

SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL E IMPULSO DEL
MODELO DE VIDA INDEPENDIENTE
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En el año 2019 el servicio ha contado con 47 beneficiarios/as y presenta
una bolsa de empleo con más de 90 asistentes. Destaca también la
promoción realizada de la Asistencia Personal como salida profesional de
futuro para las personas con discapacidad. De hecho, un alto porcentaje
de los asistentes contratados a través de SIAP son personas con
discapacidad.

TECH4SOCIAL

El equipo de CODISA PREDIF Andalucía participó en Tech4Social de
la Fundación Ship2B los días 3 y 4 marzo de 2019 en Barcelona.
Tech4Social es un programa de inversión y aceleración para startups
que buscan mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

CODISA PREDIF ANDALUCÍA presentó en esta convocatoria su
aplicación PERSIS, una iniciativa tecnológica pionera relacionada con la
asistencia personal con la que se pretende mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad. 

El objetivo de la presencia en este evento ha sido crear y lanzar una app
multiplataforma con la que las personas con discapacidad puedan acceder
de manera sencilla a una gran variedad de perfiles de asistentes
personales, previamente formados por nuestra entidad, con la posibilidad,
además, de contratar sus servicios de manera puntual o continuada. 
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CODISA PREDIF ANDALUCÍA fue
beneficiaria en 2019, gracias a la ayuda
prefinanciada al 100% por la Cámara de
Comercio y cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de la Unión
Europea (FEDER) y por la Cámara de
Comercio de Córdoba, dentro de la
CONVOCATORIA TIC CÁMARAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A
LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC.

Temporalización: 23/07/2019 - 19/12/2019

Fase I:

Fase II:

      - Diagnóstico Asistido de TIC.
      - Asesoramiento.

      - Implantación: 
      - Presencia web a través de página propia.
      - Desarrollo de aplicaciones
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PROGRAMA TIC- APOYO DE LA INCORPORACIÓN A LAS TIC
(UE, Cámara de Comercio de España, Cámara de Comercio de
Córdoba)

ACTIVIDADES:
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Este proyecto ha tenido como finalidad promocionar la utilización de
la Asistencia Parsonal 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 dependencia respecto
a la consecución de una vida autónoma.

Desde CODISA PREDIF ANDALUCÍA se ha vuelto a apostar por este
programa, en el que la figura del asistente personal ha servido de
apoyo a personas en situación de dependencia para la realización
autónoma de las tareas cotidianas. Su desarrollo se realizó conforme
a lo que la persona asistida dispuso en el Plan de Vida Independiente,
posibilitando que el/la usuario/a pudiese realizar dichas acciones que
sin asistencia no podría llevar a cabo. Tareas como levantarse de la
cama, ir al trabajo, actividades lúdicas, deportivas, acompañamientos
médicos, hospitalarios, a asociaciones donde participan activamente,
viajes, pasear...

FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE A TRAVÉS DE LAFOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE A TRAVÉS DE LA
ASISTENCIA PERSONALASISTENCIA PERSONAL

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Línea 5.Línea 5.    Junta de AndalucíaJunta de Andalucía
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Servicio de información y asesoramiento
Asistencia Personal
Formación PRL Asistentes Personales
Prestación del servicio de Asistencia
Personal

ACTUACIONES
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- Temporalización: 01/06/2018 - 31/03/2019
- Beneficiarios/as: 47 personas con discapacidad.
- Asistentes Personales: 36 asistentes personales.
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Gestión de una red de entidades gestoras del programa, para
compartir conocimientos y establecer pautas de mejora y
optimización.
Información y asesoramiento sobre Asistencia Personal y Vida

Asesoramiento a las personas en la elaboración un Plan
Individualizado de Vida Independiente (PIVI)
Prestación de servicios de Asistencia Personal a personas en

Gestión de una bolsa de empleo de asistentes personales.

Durante todo el periodo de 2019 se siguió asesorando y gestionando
el servicio desde CODISA PREDIF Andalucía y a través de nuestra
red de entidades en Andalucía, gracias nuevamente a la financiación
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
dicho programa como continuación, recogiendo las siguientes
actividades:

      Independiente.

      situación de dependencia.

Temporalización: 01/04/2019 - 30/04/2020
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En 2019 se continuó con el nuevo modelo de intervención enfocado a
potenciar la vida independiente de las personas con discapacidad.
Person-Centred Planning (PCP) es un modelo de intervención enfocado
en las fortalezas, habilidades y aspiraciones del usuario distanciándose
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,  independencia, elección e inclusión.
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PERSON-CENTRED PLANNING POTENCIALIDADES PARA LA
VIDA INDEPENDIENTE

Fundación La Caixa
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN AL
ENVEJECIMIENTO, A LA DISCAPACIDAD Y A LA ENFERMEDAD

El objetivo principal consistió en Introducir el
modelo Person-Centred Planning en las
intervenciones con las personas con
discapacidad con el fin de potenciar 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.
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Temporalización: 15/05/2018 - 29/09/2019



Entrevista inicial con el usuario y sus
familiares.
Sesión individual con el usuario con
discapacidad (Essential Life style Planning)
Información sobre el Person-centred planning.
Capacitación de las personas que ejercerán de
facilitadores en el círculo
de apoyo y prestándoles una guía y orientación
durante el proyecto.
Sesiones grupales de cada usuario con su
círculo utilizando la herramient a PATH
(Planning Alternative Tomorrows of Hope)

ACTUACIONES
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Beneficiarios/as: 75 personas (25 personas con discapacidad y 50
familiares)



PROGRAMA DE INNOVACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIOPROGRAMA DE INNOVACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SIAPSIAP  

Convocatoria de Ayudas Fundación ONCEConvocatoria de Ayudas Fundación ONCE

Con este proyecto se planteó potenciar el servicio SIAP a través de la
innovación tecnológica. Para ello, se ha desarrollado una aplicación
multiplataforma que permite, de manera fácil, cómoda y sencilla, a las
personas con discapacidad, el acceso al servicio de Asistencia
Personal.

La expansión del servicio SIAP al entorno digital ofrece una serie de
ventajas y novedades que potenciarán el uso de la asistencia
personal entre las personas con discapacidad.

Beneficiarios/as:
1. Personas con discapacidad en situación de dependencia,
beneficiarios potenciales de la prestación de asistencia personal.
2. Personas interesadas en el desarrollo de la profesión de
asistente personal.

Diseño de la app y web asociada.
Creación de una plataforma online asociada a la app
para dar formación a las personas sin formación que
se inscriban en la app como asistentes.

ACTUACIONES
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SERVICIO PRIVADO DE ASISTENCIA PERSONALSERVICIO PRIVADO DE ASISTENCIA PERSONAL

CODISA PREDIF ANDALUCÍA, además de los programas
anteriormente mencionados sobre Asistencia Personal, ha prestado
este servicio de forma privada. Así, ha asesorado a más de 45
personas y ha elaborado más de 40 PIVIS (Planes de Vida
Independiente).

El perfil de la persona usuaria de este servicio privado ha sido el de
joven con discapacidad, estudiante, con alta participación social,
deportiva y asociativa y con interés para acompañamientos en el ocio
y tiempo libre, viajes, etc.

Más del 80% de los usuarios/as que han el servicio de forma privada,
con una gran necesidad, no podían afrontarlo económicamente, por lo
que renunciaban al mismo, quedando a la espera de los programas
subvencionados. Por ello, no pudieron participar activamente de una
forma independiente en las actividades anteriormente citadas.
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EL VOLUNTARIADO SOCIAL, FUENTE DE CAPITALEL VOLUNTARIADO SOCIAL, FUENTE DE CAPITAL
HUMANO DE CODISA-PREDIF.HUMANO DE CODISA-PREDIF.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

0,7 IRPF.0,7 IRPF.

  Junta de AndalucíaJunta de Andalucía

Con este programa se reforzado la estructura, organización y
capacitación necesarias para que la labor de las personas voluntarias
de la organización que colaboran en los programas dirigidos a
promover la autonomía personal en personas con discapacidad se
realizara con la mayor eficacia y adaptándose a las necesidades
reales existentes; con satisfacción tanto para la persona que realiza
su voluntariado social como para aquellos usuarios/as que mantienen
una relación directa con nuestros/as voluntarios/as..

Fecha de Ejecución: 31 de diciembre de 2018 al 30 de diciembre de
2019
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Diseño y realización de una campaña de sensibilización
para la captación de voluntariado

Gestionar el voluntariado de la entidad mediante un
coordinado/a provincial y uno central

ACTUACIONES 
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Elaboración de un catálogo formativo para el
voluntariado.
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ACTUACIONES 
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Diseño y realización de una campaña de sensibilización para la
captación de voluntariado.

Gestionar el voluntariado de la entidad mediante un
coordinado/a provincial y uno central.

Elaboración de un catálogo formativo para el voluntariado.

Programa básico de formación para el voluntariado.

Formación online para voluntarios digitales.

       Temporalización: 31/12/2018-30/12/2019
       Beneficiarios: 4236 personas

      Temporalización: 31/12/2018-30/12/2019

       Temporalización: 31/12/2018-30/12/2019

       Temporalización: 1/3/2019 ? 30/12/2019
       Beneficiarios/as: 68

       Temporalización: 1/3/2019-30/12/2019
       Beneficiarios/as: 15
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CURSOS

Formación básica
voluntariado

Voluntariado 
digital

CATÁLOGO FORMATIVO PARA EL VOLUNTARIADO
2018-2019

8 horas

HORAS LECTIVAS MODALIDAD

20 horas

Presencial

Online



 
PROVINCIA

 

 

FECHA
 

Cádiz

 
Jaén

 

 
Sevilla

 

 
Córdoba

 

CRONOGRAMA DE CURSOS DE FORMACÓN BÁSICA DEL
VOLUNTARIADO

 
23-10-2019

 

 
06-11-2019

 

 
07-11-2019

 

 
11-10-2019
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DECAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE
VOLUNTARIADO SOCIALVOLUNTARIADO SOCIAL

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Línea 12.Línea 12.  

Junta de AndalucíaJunta de Andalucía

CODISA PREDIF ANDALUCÍA, tras un análisis exhaustivo de la
situación y necesidades, ha señalado como línea prioritaria de
actuación el desarrollo de una campaña de sensibilización centrada
en una desmitificación 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 interesadas en nuestra entidad. A través de esta campaña
de sensibilización, se espera aumentar el número de voluntarios
sociales con los que cuenta la organización, gracias a lo cual
mejoraría la atención que ofrecemos a las personas con discapacidad
en Andalucía.

Los objetivos marcados con esta campaña han sido ofrecer una
visión objetiva sobre la realidad de las personas con discapacidad en
Andalucía que motive a la sociedad a comprometerse y ampliar la red
de colaboración con la entidad.

Temporalización: 01/11/2018 - 30/04/2019
Beneficiarios/as: 2.437 personas
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Elaboración del material publicitario.
Elaboración de una Guía de sensibilización sobre
las diferentes discapacidades.
Realización de la difusión de la campaña
publicitaria.
Realización de un acto de presentación de la Guía
de sensibilización sobre las distintas
discapacidades.

ACTUACIONES
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CURSOS 'UNO A UNO'
FUNDACIÓN ONCE/

FONDO SOCIAL
EUROPEO

30

PROGRAMA INTEGRAL DE
AUTONOMÍA PERSONAL
DE PcD

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD - 0,7% IRPF 1.199

VOLUNTARIADO SOCIAL,
FUENTE DE CAPITAL
HUMANO DE CODISA-PREDIF

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD - 07% IRPF 173

FOMENTO DE LA VIDA
INDEPENDIENTE A TRAVÉS DE
LA ASISTENCIA PERSONAL

83

SENSIBILIZACIÓN Y
CAPATACIÓN DE
VOLUNTARIADO SOCIAL

1.200

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD - 07% IRPF

PERSON CENTRED PLANNING,
POTENCIALIDADES PARA LA
VIDA INDEPENDIENTE

30

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD - 07% IRPF

FUNDACIÓN 
LA CAIXA

TOTAL PERSONAS USUARIAS
2.760
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A través de los programas desarrollados durante el
año 2019, han sido 2.760 personas las que se han
beneficiado de las actuaciones descritas en esta
memoria. 

Desde el punto de vista laboral, el aspecto más
significativo ha sido la contratación de personal
técnico y profesionales especializados, ascendiendo
a un total de 54 personas empleadas. 
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CODISA PREDIF ANDALUCÍA puso en marcha a lo largo de
2019 su área de comunicación con la intención de aglutinar
todos los canales de información de la entidad y de poner al
alcance de las personas con discapacidad de Andalucía y de
otras entidades de referencia toda la información destacada
sobre discapacidad en general y sobre la actividad de
CODISA PREDIF Andalucía en particular.

La entidad cuenta con dos canales de comunicación, uno de
ellos interno y otro externo.

La comunicación interna en la Confederación se basa en la
interrelación entre ella y sus federaciones miembros de
forma directa y continuada en el tiempo.

La comunicación externa es mucho más densa y abarca a la
población en general. Como canales de comunicación se
utilizan la página web y las redes sociales de la entidad,
además de la relación con otros medios de comunicación
externos a la confederación.

2.6 ÁREA DE COMUNICACIÓN2.6 ÁREA DE COMUNICACIÓN
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Se creó en 2018, pero ha sido a lo largo de 2019 cuando se ha llenado
de contenido y de actividad. De forma periódica se actualiza el blog de
noticias, con las noticias más importantes sobre discapacidad, sobre
la entidad y sobre sus entidades miembros; noticias que, a su vez,
son vinculadas con las redes sociales.

Como novedad destacada, en noviembre de 2019 se puso en marcha
la plataforma formativa online de CODISA PREDIF ANDALUCÍA, a la
que se da acceso desde la web en el apartado de FORMACIÓN.

PÁGINA WEB: www.codisa.org

FACEBOOK: PredifAndalucia

Las redes sociales han sido durante 2019 un canal de comunicación
imprescindible y efectivo. La prueba de ello es que el alcance de
nuestras publicaciones a superado las 82.000 personas, y el número
de seguidores ha aumentado un 10%.

Las publicaciones que se han realizado han estado relaciones con los
programas ejecutados, el fomento de la vida independiente,
autonomía personal, voluntariado... Con novedades sobre
discapacidad y de las federaciones miembro y de las entidades a las
que pertenece CODISA PREDIF Andalucía
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Han sido varios los medios de comunicación que han hecho eco de
las actividades realizadas por CODISA PREDIF Andalucía, algunas de
las noticias más destacadas han sido:

NOTAS DE PRENSA
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3. TRANSPARENCIA



3 . 1  SISTEMA  DE  GESTIÓN

DE  CALIDAD

20
19

84

En la reunión de la Junta Directiva de
CODISA PREDIF ANDALUCÍA celebrada
el miércoles 3 de mayo de 2017, se
aprobó por unanimidad poner en
marcha la implantación y certificación
acreditativa de la ISO 9001, siendo la
fecha de certificación inicial el 11 de
mayo de 2018. En mayo de 2019 se llevó
a cabo la revisión del certificado. 
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20
19Durante 2019, se mantuvieron diversas

reuniones con la consultora AVANZA
para la verificación y actualización del
cumplimiento con el nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos
2016/679 y la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales 3/2018, así como para
la implantación de las medidas de
seguridad técnicas, organizativas y
jurídicas necesarias.
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3 .2  PROTECCIÓN  DE

DATOS  
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19

3 .3  AUDITORÍA  

DE  CUENTAS

A través del auditor independiente Manuel
Aneri Ariza, en 2019 se realizó la auditoría
de Las cuentas correspondientes a 2018.

Esta auditoría se llevó a cabo por la
relevancia pública de la actividad de
CODISA PREDIF ANDALUCÍA, de interés
también para los terceros que mantengan
o puedan mantener relaciones con la
misma.

Para terceros y para nuestra propia
organización, es fundamental conocer la
calidad de la información económica
financiera auditada.
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3 .4  PLAN  DE  IGUALDAD

En reunión de la Jun Directiva de
CODISA PREDIF ANDALUCÍA que se
celebró el miércoles 3 de mayo de 2017,
quedó aprobado por unanimidad poner
en marcha el Plan de Igualdad, que se ha
desarrollado a lo largo de 2019.

El objetivo general de este Plan de
Igualdad de Oportunidades que impulsa 
 esta organización es la integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en la gestión de los recursos
humanos de la entidad, así como entre
los trabajadores y las trabajadoras,
reduciendo los desequilibrios detectados
previamente en la entidad y previniendo
los posibles desequilibrios futuros.
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20
19Sensibilización y formación en la

materia de Igualdad.
Difusión e información.
Selección de personal y contratación.
Promoción y desarrollo de carrera
profesional.
Formación continua.
Conciliación de la vida laboral y
familiar.
Política salarial.
Comunicación interna.
Acoso sexual y/o moral.

acciones del Plan de Igualdad de
Oportunidades (2017-2020)

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
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20
19En la VI Asamblea General Ordinaria de

CODISA PREDIF ANDALUCÍA celebrada
el 25 de abril de 2019, se aprobó por
unanimidad el II Plan de Voluntariado.

3.5  PLAN DE

VOLUNTARIADO

II PLAN DE VOLUNTARIADO DE CODISA-
PREDIF ANDALUCÍA 2019-2022

Para esta organización, el voluntariado social
es una parte esencial de su organización y un
pilar básico de sus actividades asistenciales.
Es por ello por lo que esta Confederación ha
renovado por tres años más este Plan de
Voluntariado al que se alude.

El objetivo principal del plan y de todas las
actividades que lo componen es contribuir a
consolidar la presencia estable, duradera y
participativa de las personas voluntarias,
cubriendo todas sus necesidades para el
correcto desempeño de su labor.
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Estudio del voluntariado presente en
CODISA PREDIF ANDALUCÍA con la
participación, para ello, de todos/as
los/as integrantes de la entidad.

Definición la función del voluntariado
en CODISA PREDIF ANDALUCÍA, así
como los deberes y derechos de las
personas voluntarias y la entidad.

Implementación procesos de gestión
del voluntariado.

Mejora de la captación de personas
voluntarias.

Asegurar una completa formación del
voluntariado, para que desempeñe su
labor correctamente. 

Lograr una integración exitosa de las
personas voluntarias en el equipo
humano de esta Confederación.

OBJETIVOS
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Mejorar la comunicación interna, para
fomentar el conocimiento mutuo de
todos los grupos de trabajo de la
entidad.

Fomentar la participación activa de las
personas voluntarias en la vida
asociativa, implementando nuevas
vías de participación y potenciando
los espacios de debate.

Fomento de la cohesión de la entidad
así como también del sentimiento de
pertenencia al grupo.

Para alcanzar los objetivos propuestos
CODISA PREDIF Andalucía plantea dos
tipos de voluntariado: el voluntariado
presencial y el voluntariado digital. 

De este modo, facilita la realización del
voluntariado a capas más amplias de la
población, siempre respetando los
derechos y deberes tanto de las personas
voluntarias como de la entidad.
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No hay camino para la
inclusión, 
la inclusión es el camino.
CODISA PREDIF ANDALUCÍA


