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Actualidad informativa para los profesionales del 

sector de  Atención a personas con discapacidad  Andalucía 

FSIE ANDALUCÍA TRABAJANDO PARA LOS CENTROS Y SERVICIOS 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FSIE quiere mostrar su constante compromiso con el sector de la 

atención a personas con discapacidad. Por esta razón, ha elaborado 

un vídeo divulgativo en el que reivindica el valor del talento de un 

colectivo de suma importancia para la sociedad y pide que se acabe 

con las barreras que frenan el desarrollo en muchos ámbitos de las 

personas que tienen otras capacidades.  

Puedes ver este vídeo pinchando sobre la foto. 

https://www.youtube.com/watch?

v=zh0Bal1IKJQ&feature=youtu.be 

COLABORAR, AVANZAR, SUPERARSE, CREAR, APORTAR, COMPARTIR, CONSTRUIR, IDEAR, 

DESARRROLLAR, CRECER… 

¿TE SIENTES IDENTIFICADO? ELLOS Y ELLAS, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TAMBIÉN QUIEREN… 

PERSONAS SIN LÍMITES. TALENTO SIN LÍMITES. 

HAGAMOS QUE DESAPAREZCAN LAS BARRERAS, NO DEJES FUERA DE LA SOCIEDAD AL 10% DE TALENTO 

DE NUESTRO PAÍS.  

LA ESTUDIANTE CON SÍNDROME DE DOWN QUE DESAFIÓ A LA ONU 

Cuando era niña le dijeron que no iba a ser capaz de ha-

blar, pero hoy es una experta en oratoria. Bajo el lema 

“Nuestra Propia Voz”, Olivia transmitió lo que sintió du-

rante toda su infancia. 

Su mensaje principal fue acerca del nacimiento de los be-

bes con síndrome de Down y sobre la importancia de no 

tener bajas expectativas. No bajar nunca las esperanzas 

ni condenarlos a tener una vida limitada. 

                                           ENLACE 

POR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

https://www.youtube.com/watch?v=zh0Bal1IKJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zh0Bal1IKJQ&feature=youtu.be
http://www.infobae.com/discapacidad/2017/05/03/la-estudiante-con-sindrome-de-down-que-desafio-a-la-onu/
http://comunicacion.fsie.es/index.php?subid=27&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=6688&mailid=1642
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IMPULSO AL SISTEMA ARBITRAL DE LA DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 

Ante la falta de desarrollo del Sistema Arbitral de la 

Discapacidad en Andalucía, la Oficina del Defensor 

del Pueblo solicitó información a la Dirección General 

de Personas con Discapacidad sobre los motivos por los que la Comunidad Autónoma de Andalucía aún no 

había desarrollado un Sistema Arbitral de carácter autonómico para la resolución de las quejas o 

reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación 

y sobre la existencia de alguna iniciativa en ese sentido y, en tal caso, las previsiones temporales para su 

puesta en marcha. 

Habiendo dado traslado del informe recibido a las federaciones de asociaciones que trabajan en el ámbito de 

las personas con discapacidad, con el fin de conocer las aportaciones, sugerencias o alegaciones que 

suscitase el referido informe, con ellas, y en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, el Defensor 

formuló a la citada Dirección General Resolución en el sentido de que se planificasen las actuaciones 

necesarias que permitieran acortar en el tiempo el inicio de la actividad de la Junta Arbitral de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía, una vez aprobada la Ley. 

Esta sugerencia ha sido expresamente aceptada por la referida Dirección General. 

ANDALUCÍA HARÁ INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD A PROPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado una queja de oficio para 

conocer si se evalúan las políticas públicas que garantizan la igualdad en el disfrute de los derechos de las 

personas con discapacidad 

ENLACE 

JAÉN:  ENTREPINARES DEL MERCADILLO RECIBE LA CERTIFICACIÓN DE 

CALIDAD DE LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCIA  

Se ha celebrado, en la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales 

de Jaén, el acto de entrega de las Certificaciones de Calidad de la Agencia de 

Calidad Sanitaria a la Entidad Entrepinares del Mercadillo, para sus Centros 

de Cambil (RGA y RPDITC Entrepinares del Mercadillo) y Andújar (Complejo 

de Centros de Personas con Discapacidad Virgen de la Cabeza).  

Al acto, presidido por la Delegada Territorial Teresa Vega Valdivia y por el 

Director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres 

Olivera, acudieron todas las Entidades que han logrado dicha Certificación, y 

por parte de Entrepinares del Mercadillo, recogieron la certificación Francisco 

Algar Torres (administrador de la Entidad), Luli Garcia Jaramillo (responsable 

de calidad), el responsable del Proyecto de Certificación de la Entidad y 

Director de la RPDITC de Cambil, Francisco Ordóñez  y la Directora de la RA 

de Andújar, Isabel García. Esta última dirigió a los asistentes unas palabras 

en nombre de todas las personas que componemos la gran familia de 

Entrepinares, haciendo especial énfasis en el trabajo y dedicación de nuestra 

responsable de Calidad, Luli Garcia, sin la cual, este logro no se hubiera 

materializado. ENLACE 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-el-inicio-de-un-sistema-arbitral-de-la-discapacidad-en-andalucia
http://www.eldiario.es/andalucia/Junta-recomendacion-Defensor-seguimiento-discapacidad_0_639736775.html
http://residenciaentrepinares.es/
http://residenciaentrepinares.es/la-entidad-residencia-entrepinares-del-mercadillo-recibe-la-certificacion-de-calidad-de-la-agencia-de-calidad-sanitaria-de-andalucia/
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El Senado constituyó este martes la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que tiene carác-

ter permanente y legislativo y que estará presidida por el senador del Grupo Parlamentario Popular Fernando 

Goñi Merino. 

Como primera actividad legislativa, la Comisión para las Políticas Integra-

les de la Discapacidad del Senado comenzará su andadura con la tramita-

ción de la proposición de Ley de Modificación de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria para reformar el Código Civil en materia de consentimiento ma-

trimonial de personas con discapacidad, aprobada por unanimidad en el 

Congreso de los Diputados y remitida a la Cámara Alta para su culmina-

ción legislativa. 

CONSTITUIDA LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DEL SENADO 

Tres de cada cuatro personas con discapacidad no está 

actualmente trabajando, según datos del segundo informe del 

Observatorio Odismet, de Fundación ONCE, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo, en el que se denuncia que el sector 

social de la discapacidad sigue sufriendo en mayor medida los 

efectos de la crisis del mercado laboral. 

TRES DE CADA CUATRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO ESTÁ TRABAJANDO 

 

Esta edición, contará por segundo año consecutivo con un galardón orientado al re-

conocimiento de la labor de las pymes en la incorporación laboral de personas con 

discapacidad (Pyme por la Inclusión laboral de Personas con Discapacidad). El plazo 

de presentación de candidaturas finaliza el próximo 31 de julio.  

ENLACE 

LOS PREMIOS CEPYME RECONOCEN LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD CON UNA CATEGORÍA APOYADA POR FUNDACIÓN ONCE 

SÁNCHEZ RUBIO DESTACA EL TRABAJO DE ASPROGRADES Y RATIFICA SU  

APOYO AL PROYECTO DE UNA NUEVA RESIDENCIA  

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María 

José Sánchez, ha subrayado la labor que realiza des-

de hace más de cinco décadas la Asociación a favor 

de las personas con discapacidad intelectual de  

Granada 'Asprogrades' y ha ratificado el "compromiso 

y apoyo" de su Departamento al proyecto de construc-

ción de una residencia para personas con discapaci-

dad intelectual gravemente afectadas, que le han pre-

sentado.  

ENLACE 

http://www.odismet.es/
http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=6032
http://www.asprogrades.org/
http://www.20minutos.es/noticia/3032995/0/sanchez-rubio-destaca-trabajo-asprogrades-ratifica-su-apoyo-al-proyecto-nueva-residencia/
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La Fundación Sesé es una organización No Lucrativa de ámbito estatal. “Creemos en la igualdad de todas 

las personas, en que las distintas capacidades nos hacen diferentes. Luchamos por mejorar la calidad de vida 

de todos. Por eso, nuestros fines son la intermediación, formación y captación, asesoramiento, accesibilidad y 

creación de empresas para personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión”. ENLACE 

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “SESÉ INTEGRA”, EN MARTOS,  

IMPLANTA TRES NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

FSIE compartió un gran día de Convivencia deportiva con el 

alumnado de todos los colegios de E.E. de la provincia de Grana-

da. 

Los colegios organizaron sus duodécimos encuentros deportivos, 

encauzando el modelo educativo a través de los valores del de-

porte. 

ENLACE 

LA FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE GRANADA PRESENTA EL SEGUNDO 

RETO DEL QUIOSCO BIB-RAMBLA SOLIDARIA: LA GALGOTERAPIA 

Este proyecto se presentó ayer por la mañana por parte del 

Delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Al-

magro, y se siguió en directo a través de la página del hospital 

en facebook @hhgranada.  “Gracias a este quiosco se da a 

conocer parte de los servicios y del funcionamiento de este 

centro que lleva más de medio siglo en Granada, y además 

hace viable proyectos como la galgoterapia,  siendo centro re-

ferente en dar este tipo de terapias. Este servicio está ayudan-

do y mucho en el tratamiento a mayores y a personas con dis-

capacidad, es una inversión en la recuperación de personas 

que lo necesitan”, recalcó Almagro.      

         ENLACE 

XII ENCUENTRO DEPORTIVO DE CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL   

DE GRANADA “TODOS POR EL DEPORTE” 

LA DIPUTACIÓN ENTREGA UN GALARDÓN ESPECIAL  

'JAÉN, PARAÍSO INTERIOR' A DANZA MOBILE 

La concesión de un premio especial 'Jaén, paraíso interior' a la compañía DANZA 

MOBILE, en el marco de los Premios Lorca de Teatro Andaluz, forma parte de la 

apuesta cultural de la Diputación de Jaén. 

http://www.fundacionsese.org/el-centro-especial-de-empleo-sese-integra-en-martos-implanta-tres-nuevas-lineas-de-produccion/
http://en-clase.ideal.es/2017/05/03/el-jueves-11-de-mayo-se-celebraran-en-la-ciudad-deportiva-de-armilla-los-xii-encuentros-deportivos-de-centros-de-educacion-especial-juntos-por-el-deporte/
http://www.hospitalarias.es/la-fundacion-purisima-concepcion-granada-presenta-segundo-reto-del-quiosco-bibrambla-solidaria-la-galgoterapia/
http://danzamobile.es/
http://danzamobile.es/
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El ciclista paralímpico Alfonso Cabello, plusmarquista mundial 

del kilómetro contrarreloj en la categoría MC5 de discapacitados, 

afirmó este martes que afronta con «gran orgullo» el reto de 

competir «con los mejores» deportistas sin discapacidad tras 

haber decidido participar en el Campeonato de España absoluto 

en pista, el próximo otoño.  

ENLACE 

EL PARALÍMPICO CORDOBÉS ALFONSO CABELLO SE MEDIRÁ CON  

DEPORTISTAS SIN DISCAPACIDAD 

FUNDACIÓN AYESA IMPULSA CON 50.000 EUROS DIEZ PROYECTOS PARA LA  

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

La Fundación Ayesa ha hecho público el fallo del II Premio 

Emprendis para la integración laboral de discapacitados y 

del II Premio a la trayectoria personal en integración social, 

de forma que se repartirá una ayuda de 50.000 euros entre 

diez proyectos de entidades andaluzas para la integración 

laboral de personas con diversidad funcional. 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN INNOVADOR 

Un ingeniero en electrónica de Granada ha realizado, para una persona con pa-

rálisis cerebral y problemas de visión, un dispositivo que permite a esta 

persona comunicarse. Este comunicador emite una frase pregrabada en una tar-

jeta SD, por lo que esta persona, cuando necesite algo o quiera comunicarse, 

simplemente pulsando un botón, reproduce la frase y permite al resto de perso-

nas de su entorno saber qué quiere, y la tarjeta SD puede intercambiarse por 

otra, pudiendo utilizar el comunicador para otras frases. 

La idea partió del uso que daba esta persona a varios juguetes que tenía, entre los que existía uno de ellos 

que comunicaba la frase “tengo hambre”. Utilizando uno de estos juguetes como base, modificándolo y aña-

diéndole pictogramas a las teclas del juguete, se ha podido realizar con éxito el comunicador. ENLACE 

La asociación AFAMP de Bailén y la FANDDI 

(Federación Andaluza de deportes para personas con 

discapacidad intelectual) organizan con motivo del 30 

aniversario de la entidad, la I Olimpiada del Deporte 

Adaptado.  

Estas olimpiadas se celebrarán los días y 1 y 2 de Julio, el primer día es solo para personas con discapacidad 

intelectual en la categoría de Habilidades Deportivas, donde estarán presentes los cuatro deportes principales 

que se vienen desarrollando desde la FANNDI, baloncesto, futbol 7, Atletismo y natación. Para el segundo día 

habrá una marcha de inclusión con recorrido por el pueblo de Bailén, donde puede participar todo el que lo 

desee. 

BAILÉN: I OLIMPIADAS DE DEPORTE PARA PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-paralimpico-cordobes-alfonso-cabello-medira-deportistas-sin-discapacidad-201705231938_noticia.html
https://www.fundacionayesa.org/
https://www.fundacionayesa.org/acto-de-entrega-de-los-premios-emprendis-2017/
https://www.fundacionayesa.org/acto-de-entrega-de-los-premios-emprendis-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=l5ptvC99IT4&feature=youtu.be
https://www.afamp.org/
http://www.fanddi.com/
http://www.feapsandalucia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2159:i-olimpiadas-de-deporte-para-personas-con-discapacidad-intelectual&catid=35:vidaasociativa&Itemid=19
http://www.feapsandalucia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2159:i-olimpiadas-de-deporte-para-personas-con-discapacidad-intelectual&catid=35:vidaasociativa&Itemid=19
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JUNTA Y FAAM OFRECEN TERAPIA EN EL MAR A PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD GRAVEMENTE AFECTADAS 

Una veintena de personas con discapacidad gravemente afectadas han par-

ticipado en el Puerto Deportivo de Aguadulce, en Roquetas de Mar 

(Almería) en la actividad 'Terapia en el mar', organizada por la  

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Almería 

(FAAM)  

El día 24 se celebraron en Jaén dichas Jornadas donde FSIE participó de manera activa y en las que se die-

ron a conocer, de forma clara y precisa, las vías de inserción socio-laboral y los itinerarios formativos posibles 

para alumnado NEE que termina su escolarización en el sistema 

educativo. 

El objetivo es difundir una oferta actualizada de dichos itinerarios 

tanto de las administraciones públicas, como de las administra-

ciones privadas e informar de las posibilidades reales de residen-

cias para este perfil de alumnado. Se presentaron distintas aso-

ciaciones como ONCE, DOWN, FAISEM, ASPACE, APROMPSI, 

AUTISMO, ASPERGER. 

ENLACE NOTICIA 

JAÉN: FSIE PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DEL 

ALUMNADO CON NEE Y PROCESOS DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA Y ACTIVA 

 

FSIE te ofrece una amplia oferta de 
empresas con las que ha firmado 
acuerdo de colaboración que redundan 

en beneficios y descuentos para los afiliados. 
OFERTAS NACIONALES 
OFERTAS AUTONÓMICAS 

OFERTA  AFILIADOS 

                        Síguenos  en:                                    

          www.fsieandalucia.es 

fsie.andalucia@fsie.es 

El encuentro se enmarca dentro de las actuaciones para la inclusión 

socio laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual, que recoge el 

Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, que insta a que se 

favorezcan iniciativas públicas en este sentido. ENLACE 

LA FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD, FOMENTA LA INTEGRACIÓN DE  

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD 

La Fundación Empresa y Juventud, fomenta la integración de las personas 

con discapacidad en la sociedad como individuos de pleno derecho, ayudan-

do a que desarrollen el proyecto de vida que elijan por sí mismas. 

Actualmente la fundación cuenta con un Centro Especial de Empleo en el 

que se desarrollan varias actividades, centradas en el cartonaje, el manipula-

do y la explotación de una granja agrícola. 

SEVILLA: LA DIPUTACIÓN ACOGE EL I ENCUENTRO DE JÓVENES SEVILLANOS  

EN PRÁCTICAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

http://www.faam.es/
http://www.faam.es/
http://www.fundaciononce.es/
http://www.downjaen.org/
http://www.faisem.es/index.php/es/
http://aspacejaen.org/
http://aprompsi.es/wp/
http://www.autismojaen.es/
https://www.asperger.es/index_asoc.php?r=101&as=23&lang=1
http://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-profesionales-familias-difunden-jaen-vias-insercion-laboral-alumnado-necesidades-educativas-especificas-20170524145049.html
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.20minutos.es/noticia/3039837/0/diputacion-acoge-26-encuentro-jovenes-sevillanos-practicas-con-discapacidad-intelectual/
http://fundacionempresayjuventud.es/centro-especial-de-empleo/#!

