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Actualidad informativa para los profesionales del 

sector de  Atención a personas con discapacidad Andalucía 

EL PARLAMENTO APRUEBA LA LEY ANDALUZA DE DISCAPACIDAD 

Publicado en BOJA nº 191, el 4 de octubre de 2017. 

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó, el pasado 13 de septiembre,  la 

Ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapaci-

dad, que, tras superar el debate final en la Cámara autonómica, mejorará 

la calidad de vida de más de 720.000 personas y sus familias, con especial 

atención a las más vulnerables, según el Gobierno andaluz. La nueva ley cuen-

ta con una ficha presupuestaria de 1.300 millones de euros para conseguir una 

sociedad más inclusiva y accesible, promoviendo la autonomía personal, la 

capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida 

independiente y en la perspectiva de género, entre otras. 

El nuevo texto legal se adecua a las exigencias de la Convención Internacional 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España. Los 

destinatarios son las más de 720.000 personas con discapacidad que hay en 

Andalucía (más del 61%, mujeres), lo que supone casi el 10% de la población. 

Leer más novedades AQUÍ 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha agradecido “la colaboración 

estrecha y permanente de las entidades y colectivos” para elaborar la norma y ha indicado que supone “el 

inicio de un nuevo camino que se suma al largo recorrido en la lucha por los derecho del colectivo”. 

                                                      ENLACE A LA LEY 

"Una ley sin financiación al final será papel mojado; no 

queremos la Ley de Dependencia II porque aún sufrimos 

las consecuencias de la uno", ya que esta norma "ha sido 

aprobada sin memoria económica y sin partida presupues-

taria certificada". 

ENLACE 

COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS DICEN QUE "NO QUIEREN UNA LEY  

DE DEPENDENCIA II" Y QUE "SIN FINANCIACIÓN SERÁ PAPEL MOJADO” 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/125265/parlamento/aprueba/ley/discapacidad/mejorara/calidad/vida/personas/familias/Igualdad/politicas/sociales/Junta/Sanchez/Rubio
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/191/BOJA17-191-00039-16823-01_00121943.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-colectivos-discapacitados-dicen-no-quieren-ley-dependencia-ii-financiacion-sera-papel-mojado-20170913193355.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
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EL PRESIDENTE DEL CERMI ANDALUCÍA DESTACA QUE LA NUEVA 
LEY ANDALUZA DE LA DISCAPACIDAD SUPONDRÁ UN AVANCE EN  

LOS DERECHOS Y LA CALIDAD DE VIDA DEL COLECTIVO EN  
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

“Todo esto emana de la Convención Internacional sobre los De-

rechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado 

y a las Comunidades Autónomas a que, de manera transversal, 

las leyes garanticen a todas las personas con discapacidad el 

goce pleno y el disfrute en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales” 

                                                                           ENLACE 

ALMERÍA: NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y SIN ELLA COMPARTIRÁN  
EXPERIENCIAS EN UN CAMPAMENTO ADAPTADO A TODAS LAS NECESIDADES. 

No hace tanto, y aún quedan vestigios de esta forma de 

pensar, en que los centros escolares, las actividades lúdi-

cas y la militancia en organizaciones o partidos políticos se 

dividía por géneros. Esta es la vigésima edición de los 

campamentos veraniegos de FAAM y es la primera en la 

que ambas partes conviven y disfrutan de la 

misma experiencia. 

                                                            Infórmate 

CÁDIZ: PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISFRUTAN DE UNA CONVIVENCIA  
EN LA VÍA VERDE DE LA SIERRA 

 

Un total de 90 personas con diferentes discapacidades físicas y 

sensoriales, la mayoría con problemas de movilidad, han participa-

do este fin de semana en una jornada de convivencia celebrada en 

la Vía Verde de la Sierra, concretamente en la estación de Olvera 

(Cádiz). 

ENLACE 

GRANADA: LA ALHAMBRA, CON LOS CUATRO SENTIDOS 

El monumento se sumó a la celebración del Día de la Solidaridad con 

una ruta sensitiva para invidentes 

¿A qué huele la Alhambra? La corona de la Sabika huele a tierra moja-

da, a naranja amarga, a jazmín de leche, a banderillas, a rosas, a ciprés 

y a albahaca limonera. Huele, en definitiva, a paraíso. Así lo soñaron los 

monarcas nazaríes y así lo recuerdan sus jardines y sus muros ocho 

siglos después.  ENLACE 

http://cermiandalucia.es/home/item/1761-el-presidente-del-cermi-andaluc%C3%ADa-destaca-que-la-nueva-ley-andaluza-de-la-discapacidad-supondr%C3%A1-un-avance-en-los-derechos-y-la-calidad-de-vida-del-colectivo-en-la-comunidad-aut%C3%B3noma.html
http://www.faam.es/index.php/campamento-inclusivo
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-personas-discapacidad-movilidad-reducida-disfrutan-convivencia-via-verde-sierra-cadiz-20170925160300.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://www.ideal.es/culturas/alhambra-cuatro-sentidos-20170910010320-ntvo.html
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UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 

FEGRADI, SALIERON DE GRANADA,  

DISPUESTOS A  VIVIR LA AVENTURA DEL  CAMINO 

DE SANTIAGO. 

Un grupo de 20 personas con discapacidad física y orgá-

nica, socios de las entidades miembros de la Federación 

granadina Fegradi, ha realizado el Camino de Santiago 

desde Palas de Rey hasta Santiago de Compostela des-

de el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre. 

“SOMOS CAPACES” 

GRANADA: MOTO-ALMUERZO SOLIDARIO  

A FAVOR DEL COLEGIO  

DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN RAFAEL 

Un grupo de chicos y chicas usuarios de la Asociación San José y 

componentes del grupo de autogestores visitaron el Ayuntamiento de 

Guadix para presentar a la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Olea 

Laguna, la campaña “Dale una vuelta. Accesibilidad cognitiva: una he-

rramienta para comprender el mundo”. 

ENLACE 

El pasado domingo 1 de octubre tuvo lugar, en la explanada de la 

Abadía del Sacromonte,  un almuerzo motero solidario con activida-

des lúdicas promovido por el colectivo Red Green Motogroup Gra-

nada,  para recaudar fondos destinados a la compra de mate-

rial que favorezca la estimulación sensorial de los niños del Colegio 

de Educación Especial San Rafael. 

ENLACE 

 

GUADIX: LA ASOCIACIÓN SAN JOSÉ REIVINDICA LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA. 

http://www.fegradi.es/
http://www.fegradi.es/
https://www.asociacionsanjose.org/
http://guadix.ideal.es/guadix/asociacion-jose-reivindica-20170926175625-nt.html
http://www.sjdgranada.es/?q=noticias-detalle-cesr/1373
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LA ASOCIACIÓN GRANADINA DE ATENCIÓN A  

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL ORGANIZA  

LA 2ª CARRERA SOLIDARIA ASPACE, UNA CARRERA  

INCLUSIVA POR LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

El Objetivo de esta carrera popular es conseguir la integración social del co-

lectivo de la Parálisis Cerebral en particular y de la Discapacidad en general 

dentro de la Sociedad, a través de la participación en competiciones deporti-

vas, fomentando a su vez en el colectivo la práctica deportiva, así como sus 

valores asociados de esfuerzo, sacrificio, autoestima, calidad de vida, vida 

saludable, motivación, satisfacción, trabajo en equipo, colaboración, etc. 

                                     ENLACE 

JAÉN: LA JUNTA VALORA LA LABOR DE ASPACE- JAÉN POR LA  

ACCESIBLIDAD UNIVERSAL Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE DISCAPACITADOS 

LA FUTURA RESIDENCIA DE SERÓN PODRÍA SER CONTINUIDAD DE  

LOS CARRILES DE MACAEL 

El gerente de Los Carriles, José Antonio Antolín agradece 

que el Ayuntamiento de Serón haya apreciado las caren-

cias comarcales en relación a residencias Ocupacionales 

para adultos y viviendas tuteladas; un proyecto que la Fun-

dación persigue y reivindica desde hace años. 

ENLACE 

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha 

valorado la labor de la Asociación Jiennense de Atención a 

Personas con Parálisis Cerebral Aspace Jaén, para mejorar 

la accesibilidad universal de personas con discapacidad y la 

no discriminación, así como el fomento de la igualdad de 

oportunidades. 

ENLACE 

SEVILLA: ANIDI, UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO  

ANIDI nace en 1976, es una organización social sin ánimo de 

lucro, formada por personas que comparten un objetivo común: “la 

inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las perso-

nas con discapacidad intelectual”. 

Ahora, la entidad acaba de dar un paso más en esta lucha por me-

jorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, gracias a 

la puesta en marcha del proyecto interprovincial «Juntos es lo +», 

en el que participan el Club Deportivo ANIDI Dos Hermanas así 

como también los clubes Disminusport, de Linares (Jaén), y San 

Marcos, de Macael (Almería).    ENLACE 

http://aspacegranada.org/ii-carrera-solidaria-aspace/
http://www.fundacionloscarriles.com/
http://almanzora.ideal.es/futura-residencia-seron-20170926131044-nt.html
http://aspacejaen.org/
http://www.20minutos.es/noticia/3138609/0/junta-valora-labor-aspace-por-accesibilidad-universal-no-discriminacion-discapacitados/
http://www.anidi.es/
http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/cuando-el-tiempo-libre-ayuda-a-crecer-mas-que-cualquier-terapia/


LA FUNDACIÓN GRUPO SIFU entregó en Sevilla las be-

cas Desafíate, que en su tercera edición ha otorgado a cinco 

deportistas con discapacidad, de los que tres son andaluces, 

la nadadora Julia Fernández y los triatletas Samuel Delgado y 

José Manuel Quintero. 

Las Becas Desafíate, dotadas con 7.500 euros en total, son una de las acciones que realiza la Fundación 

Grupo SIFU para sensibilizar sobre la discapacidad y pretenden fomentar el deporte adaptado y dar oportuni-

dades a las jóvenes promesas para que puedan alcanzar sus objetivos deportivos. 

TRES ANDALUCES ENTRE LOS CINCO BECADOS PARA EL APOYO  

AL DEPORTE ADAPTADO 
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Los participantes, usuarios de las asociaciones Albatros, Autismo 

Sevilla y Paz y Bien, han asistido a la formación teórico-práctica 

sobre cocina en la Escuela de Hostelería de Sevilla. Así, durante 

tres semanas (60 horas) han adquirido las nociones básicas que 

les permiten desenvolverse en una cocina como entorno de trabajo. 

ENLACE 

SEVILLA: UN TOTAL DE 15 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

COMPLETAN LA FORMACIÓN EN COCINA DE SOLIDARIOS COOSUR 

 

SEVILLA: ARRANCA UN SERVICIO DE AZAFATOS COMPUESTO POR  

PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD 

El proyecto lanzado por la asociación PAZ Y BIEN lleva diez años de recorrido que le han otorgado 

experiencia y profesionalidad al equipo que lo conforma. 

Historias como las de ellos son la de los trabajadores de la 

agencia de azafatos y azafatas que la Asociación Paz y Bien ha 

lanzado estos días. No es un nuevo proyecto, lleva diez años 

funcionando para eventos internos de la entidad en actos de 

gran relevancia en la sociedad. Pero es ahora cuando la forma-

ción y profesionalidad del equipo está al nivel que exige el sector 

y, por ello, cuando han decidido ofrecer sus servicios a las em-

presas. 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN ON LINE 

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

https://www.gruposifu.com/fundacion-grupo-sifu-entrega-las-primeras-becas-desafiate-2017/
http://www.albatrosandalucia.org/
http://www.autismosevilla.org/es/
http://www.autismosevilla.org/es/
http://www.pazbien.org/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-total-15-alumnos-discapacidad-intelectual-completan-sevilla-formacion-cocina-solidarios-coosur-20170914132113.html
http://www.pazbien.org/
http://www.fsieandalucia.es/index.php/afiliate
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ENTREVISTA CON MARCOS ZAMORA, DIRECTOR GENERAL DE AUTISMO SEVILLA. 

Autismo Sevilla celebra este año sus 20 años de servicio 

a las personas con autismo, una minusvalía que se dis-

para: ya nacen con esta discapacidad uno de cada 100 

niños. 

La visión de la discapacidad en general ha avanzado 

mucho. Ya no se ven solo los problemas, sino la poten-

cialidad de las personas pese a los límites. También se 

ha pasado del concepto de atención por caridad a la de 

atención profesional. 

ENLACE                                                        

«LAS FAMILIAS SIN RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO AUTISTA  

VIVEN UN DRAMA» 

 

                        Síguenos  en:                                    

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 

          www.fsieandalucia.es 

fsie.andalucia@fsie.es 

FSIE 

Tu compromiso es el nuestro. 

http://www.autismosevilla.org/es/
http://elcorreoweb.es/sevilla/las-familias-sin-recursos-para-atender-a-su-hijo-autista-viven-un-drama-DC3343234
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

