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Actualidad informativa para los profesionales del 

sector de  Atención a personas con discapacidad Andalucía 

ÚLTIMOS DELEGADOS Y MIEMBROS DE COMITÉ DE EMPRESA 

OBTENIDOS POR FSIE: 

 SANTO ANGEL DE LA GUARDA en San Fernando (Cádiz): 5 

 ASPROGRADES en Granada: 4  

 CENTRO DE ED. ESPECIAL SAGRAFA FAMILIA SORDOS en Granada: 1 

 SESE INTEGRA en Martos (Jaén): 1 

 ATUREM Unidad de Estancia Diurna con Taller Ocupacional (UEDTO) en 

Sevilla: 1  

 ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS en Málaga: 1 

  

 

El Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de la Ley de Jurisdicción Volun-

taria que a través de una disposición modifica el artículo 56 del Código Civil para evi-

tar que las personas con discapacidad visual y auditiva, así como otras discapacida-

des, tengan que pedir un informe médico para casarse. La Cámara Baja ha refrenda-

do las enmiendas incorporadas por el Senado y al texto sólo le queda su publicación 

en el BOE. Más información 

EL CONGRESO SUBSANA DEFINITIVAMENTE EL ERROR QUE EXIGÍA A  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PEDIR INFORME MÉDICO PARA CASARSE 

LANZAN EL PROYECTO CORPUS DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA 

PRESERVAR EL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO DE LA COMUNIDAD SORDA 

El proyecto corpus de la lengua de signos española, coordinado por 

el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Espa-

ñola del Real Patronato sobre Discapacidad (CNLSE), pondrá a dis-

posición de investigadores, docentes y usuarios un material de refe-

rencia de la lengua mediante la búsqueda automática para acceder a 

los datos recopilados y anotados. 

FSIE ANDALUCÍA 

TRABAJANDO PARA 

LOS CENTROS Y 

SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-subsana-definitivamente-error-exigia-personas-discapacidad-pedir-informe-medico-casarse-20170622151901.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://www.cnlse.es/es/default
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III PLAN DE ACCIÓN PARA LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Y 
SUS FAMILIAS – RETOS Y APOYOS 

DOWN ESPAÑA  ha presentado en el Congreso de los Diputados, el ‘III Plan de 

Acción para personas con síndrome de Down y sus familias en España – Retos y 

apoyos’, una guía en la que se identifican las etapas más relevantes del ciclo vital 

de las más de 34.000 personas con síndrome de Down de nuestro país y se dan 

las pautas para que sepan afrontarlas con los apoyos adecuados. 

Este ‘III Plan de Acción’ pretende ser una hoja de ruta para que las personas con 

síndrome de Down y su entorno puedan perseguir nuevos objetivos y metas que 

les lleven hacia las mayores cotas y autonomía e impulsen su inclusión en todos 

los ámbitos. ENLACE 

LA JUNTA DESTACA LA LABOR "CRUCIAL" DE LOS PROFESIONALES POR  

LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

"Históricamente las sociedades han discriminado a la diferencia, han 

discriminado lo que no es estándar, pero se ha demostrado que la 

diferencia enriquece y que la diferencia no puede ser desigualdad", ha 

destacado Vega durante la clausura de la Semana Cultural 'Educar para 

convivir: Trabajando por la educación inclusiva' del colegio García 

Morente, de Arjonilla (Jaén). ENLACE 

FEPAMIC INICIA SU ANDADURA FORMATIVA CON UN CURSO DE ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA PARA 14 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El Centro de Formación de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de 

Córdoba (FEPAMIC) ha iniciado su andadura formativa con 

un curso de atención sociosanitaria para 14 personas con 

discapacidad, programa iniciado por la Junta de Andalucía 

que sustituye a la anterior Formación Profesional (FP) y que 

articula en familias, áreas y niveles (1, 2 y 3) los títulos 

homologados y con certificado de profesionalidad. 

TERESA PERALES, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO ROJAS  

CONSIGUEN LA MÍNIMA PARA EL MUNDIAL PARA DISCAPACITADOS 

Los nadadores discapacitados físicos Teresa Perales y Sebastián 

Rodríguez y el nadador con parálisis cerebral Alejandro Rojas 

consiguieron este fin de semana en el Campeonato de España de 

Natación Paralímpica que se disputó en Cádiz las mínimas exigidas 

para participar en el Mundial de México a finales de septiembre. 

ENLACE 

http://www.sindromedown.net/
http://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-lanza-el-iii-plan-de-accion-para-las-personas-con-sindrome-de-down-y-sus-familias-en-espana-retos-y-apoyos-un-documento-para-ayudar-al-colectivo-a-afrontar-las/
http://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-junta-destaca-labor-crucial-profesionales-inclusion-personas-discapacidad-20170627145122.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://www.fepamic.org/Comunicacion/Noticias/Fepamic-inicia-su-andadura-formativa-con-un-curso-de-atencion-sociosanitaria-para-14-personas-con-discapacidad
http://clmpress.com/2017/06/teresa-perales-sebastian-rodriguez-y-alejandro-rojas-consiguen-la-minima-para-el-mundial-de-natacion-paralimpica/


El bloguero Miguel Nonay, conocido por compartir las experiencias de los 

viajes que realiza en silla de ruedas, ha presentado este lunes en Alcalá de 

Henares el video 'Alcalá, ciudad accesible' en el que muestra un recorrido 

por los lugares más emblemáticos de la ciudad complutense que además 

son accesibles para personas con algún tipo de discapacidad. 
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Se llama Rocío Sánchez, es natural de Osuna aunque reside en Gra-

nada. Ha lanzado una campaña, a través del portal change.org, para 

que se modifique la normativa de etiquetado y que, así, sea posible 

que los productos de alimentación, higiene y cosmética incluyan en 

su etiquetado el braille, como ocurre con los medicamentos. 

 ENLACE 

UNA INVIDENTE DE OSUNA PROMUEVE UNA CAMPAÑA PARA   

EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS EN BRAILLE 

ASPROSUBAL 

EL BLOGUERO MIGUEL NONAY, QUE RELATA SUS VIAJES EN SILLA DE RUEDAS, 

PROTAGONIZA EL VÍDEO 'ALCALÁ, CIUDAD ACCESIBLE' 

EL HOSPITAL COSTA DEL SOL ACOGE UNA CONFERENCIA DE PABLO PINEDA 

SOBRE UNA VISIÓN RENOVADA DE LA DISCAPACIDAD 

El actor Pablo Pineda ha protagonizado este miércoles 

una conferencia en el Hospital Costa del Sol de Marbella 

(Málaga) en la que ha ofrecido una visión renovada de la 

discapacidad en una jornada dirigida a pacientes, familia-

res, profesionales y a la ciudadanía en general. 

ENLACE 

ASPROSUBAL se concibe como un sistema organizado cultural 

y jurídicamente bajo una iniciativa social para dar respuesta a las 

necesidades de atención, educación y rehabilitación de las personas 

con discapacidad psíquica fundamentalmente de la comarca  

alpujarreña. 

Se disponen de 5 plazas libres en Residencia - Hogar en régimen de 

internado. Para usuarios: personas con discapacidad intelectual con 

cierta autonomía para las actividades de la vida diaria. En edades 

comprendidas entre 18 y 60 años. De las 5 plazas, dos para mujeres 

y tres para hombres. 

http://alcalaccesible.blogspot.com.es/
http://www.andaluciacentro.com/sevilla/osuna/osuna/8445/etiquetas-en-braille-por-favor
http://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-hospital-costa-sol-acoge-conferencia-pablo-pineda-vision-renovada-discapacidad-20170614171201.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://www.asprosubal.es/


Desde ASPACE Granada (Asociación granadina de atención a 

las personas con parálisis cerebral) se le da especial importan-

cia a la comunicación de nuestras personas usuarias y por ello 

vemos la necesidad de aglutinar toda la información existente 

desde las distintas áreas para darle un enfoque global de esta 

realidad. Ello nos ha motivado a organizar las I JORNADAS 

NACIONALES SOBRE PARÁLISIS CEREBRAL, que se cele-

brarán en Granada los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017, 

bajo el nombre “Comunicación y Tecnologías de Apoyo”, con 

una duración total de 22 horas. 
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Sevilla es una de las cinco provincias de España con mayor número 

de delitos de odio. Según el informe sobre este tipo de incidentes du-

rante el pasado año 2016 que ha elaborado el Ministerio del Interior, 

Sevilla está en esa clasificación en cuanto al número de incidentes 

relacionados con los delitos de odio. Una terminología con la que el 

Ministerio define a una categoría de conductas que presentan como 

factor denominador y común la presencia de un elemento motivador, el 

odio y la discriminación y con la que pretenden sensibilizar a los acto-

res intervinientes en la lucha contra incidentes racistas, xenófobos y 

discriminatorios, ya sean públicos o particulares. 

                                                             ENLACE 

INSERTA IMPARTE UN CURSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE  

CONTROLADOR DE ACCESOS 

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación 

y el empleo, comienza este martes en Sevilla un curso de controla-

dor de accesos al que asisten diez personas con discapacidad. 

ENLACE 

LA MITAD DE LOS DELITOS DE ODIO EN SEVILLA FUERON CONTRA  

DISCAPACITADOS 

SÁNCHEZ RUBIO DESTACA QUE LA LEY DE DERECHOS Y ATENCIÓN A LAS  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEJORARÁ EL ACCESO AL EMPLEO 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha 

destacado que la futura ley de derechos y atención a las personas con 

discapacidad, que actualmente está en trámite parlamentario, va a 

contribuir a mejorar la empleabilidad del colectivo con medidas como 

la reserva de un cinco por ciento del número de plazas en el Programa 

de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Además, 

prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo públi-

co, que ser ... MÁS INFORMACIÓN  

 

I JORNADAS NACIONALES SOBRE PARÁLISIS CEREBRAL COMUNICACIÓN  

Y TECNOLOGÍA DE APOYO 

http://aspacegranada.org/jornadas/
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-mitad-delitos-odio-sevilla-fueron-contra-discapacitados-201706100807_noticia.html
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/programa-inserta
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-inserta-imparte-curso-personas-discapacidad-controlador-accesos-20170613170101.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-sanchez-rubio-destaca-ley-derechos-atencion-personas-discapacidad-mejorara-acceso-empleo-20170531201318.html


Termina el curso, y como cada año, 

nos hemos reunido alumn@s, familia-

res y personal docente en una grata y 

agradable convivencia en nuestro cole-

gio. 

Para tal ocasión se nos ha ocurrido 

poner en escena y representar nuestro 

particular y original "GOT TALENT" 

SANTO ÁNGEL. 

De la mano de un MIMO  muy  espe-

cial  y una simpática PRESENTADORA, han ido apareciendo diferentes actuaciones de pequeños y grandes 

talentos cargadas de altas dosis de colorismo, ritmo, magia y expresividad. 

TARDE  LUZ Y DEPORTE,  FREGOLISMO-MAGIA INFANTIL, SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO  

Y  CAJA MÁGICA- EL DESPERTAR. 

Distintos números de alta calidad artística que el exigente JURADO ha dudado en puntuar al mejor. Pe-

ro.........en  una tarde de chispa no faltó el MAGO (Juan Tamaral), que con sus trucos nos dejó sin pestañear. 

Y como cierre al programa, nuestras estrellas ANTONIO Y LAURA (semifinalistas Got Talen 2017) que nos 

deleitaron con su voz  y  letra signada, acompañados por cada uno de los talentos del Colegio "SANTO  

ÁNGEL"   ENLACE 
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Lola y Miguel sintieron que un libro sin lectores, es un libro sin alma, así que Rayuela 

Infancia decidió editar el libro y compartir su regalo.  

 Los beneficios obtenidos de la venta del libro se destinarán íntegramente a dos orga-

nizaciones que comparten filosofía con la veterana librería sevillana: Danza Mobile 

(enlace) y Casa de Palabras Andalucía. 

 

Hace ya veinte años que Lola y Miguel hicieron realidad su propio sue-

ño. Abrir en Sevilla un espacio para la literatura infantil y juvenil. Algu-

nos les tildarían de locos, pero gracias a esa maravillosa locura, miles 

de niños sevillanos encontraron la puerta a un mundo secreto en la 

Librería Rayuela. Más información 

 

“EL LIBRO DEL MUNDO” 

FUNDACIÓN AYESA IMPULSA CON 50.000 EUROS DIEZ PROYECTOS PARA LA  

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

La Piscina Municipal de Utrera acogió, en Vista alegre, la 

segunda jornada de la Liga Provincial de Natación Adapta-

da, organizada por la Diputación Provincial de Sevilla en 

colaboración con la Federación Andaluza de Deportes de 

Personas con Discapacidad Física. En la misma, participa-

ron un total de 23 nadadores con distintos tipos de discapa-

cidades (física, intelectual, psíquica, parálisis cerebral y 

deficiencia visual) de distintos clubes y asociaciones de 

CENTRO DE EDUACION ESPECIAL SANTO ANGEL, EN CORDOBA 

http://ceesantoangel.blogspot.com.es/
http://www.aceca.es/centros-especiales-de-empleo/guia-de-cees/compania-de-danza-mobile-sl/
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/23/radio_sevilla/1495531728_775375.html
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INSERTA informa que esta acción formativa de 270 horas lectivas se im-

parte hasta el próximo 16 de octubre está dividida en diferentes módulos, como 

son operaciones de mecanizado y montaje en planta de maquinaria de líneas 

automatizadas; planificación del montaje de maquinaria, localización, análisis y 

reparación de averías y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

ENLACE 

Está pensado para verse a través de móviles y tablets 

de un modo más fluido. Además en la última entrada 

hay un enlace para poder descargarse tipografías he-

chas aquí e instalarlas en el PC y poder escribir con 

ellas. 

ENLACE 

ASPROGRADES HA ACTUALIZADO EL DIBUBLOG DE NUESTRO TALLER 

 

FSIE te ofrece una amplia oferta de 

empresas con las que ha firmado 

acuerdo de colaboración que redun-

dan en beneficios y descuentos para los afiliados. 

OFERTAS NACIONALES 

OFERTAS AUTONÓMICAS 

OFERTA  AFILIADOS 

                        Síguenos  en:                                    

          www.fsieandalucia.es 

fsie.andalucia@fsie.es 

INSERTA IMPARTE EN SEVILLA UN CURSO PARA PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD DE MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

http://www.fsieandalucia.es/index.php/afiliate 

http://www.fsc-inserta.es/Quienes/Paginas/andalucia.aspx
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-inserta-imparte-sevilla-curso-personas-discapacidad-mecanico-maquinaria-industrial-20170626180009.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://eldibublog.blogspot.com.es/?m=1
http://www.fsie.es/index.php/ventajas-afiliados
http://www.fsieandalucia.es/index.php/servicios-afiliados/ventajas-a-nivel-autonomico
https://twitter.com/fsieandalucia?lang=es
https://www.youtube.com/results?search_query=fsie+andalucia
https://www.facebook.com/AndaluciaFSIE/?ref=hl
http://www.fsieandalucia.es
http://www.fsieandalucia.es/index.php/afiliate

