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Actualidad informativa para los profesionales del 

sector de  Atención a personas con discapacidad 

FSIE  IMPUGNARÁ LA CONSTITUCIÓN DE LA  MESA NEGOCIADORA 

DEL  XV CONVENIO DE  DISCAPACIDAD 

NI CCOO NI UGT SE PRESENTAN AL ACTO DE CONCILIACIÓN PARA QUE FSIE 
FORME PARTE DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO. 

 

 

Ante la negativa a que FSIE forme parte de la Mesa Negociadora, el pasado 25 de julio, FSIE presentó 

solicitud de procedimiento de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 

(Fundación SIMA) con el objetivo de alcanzar una solución extrajudicial, como paso previo a la 

presentación de la demanda por conflicto colectivo ante la Comisión Negociadora del XV Convenio 

Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. 

El lunes 7 de agosto se había fijado el acto de mediación al que estaban convocadas todas las partes 

implicadas. Sin embargo, ante la incomparecencia de los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, 

el acto no pudo celebrarse.  

FSIE, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo vía mediación, sigue adelante  y presentará la 

demanda en este mes de septiembre.  

 

 

MÁS DE 4.750 PETICIONES DE AYUDAS PARA ADECUAR VIVIENDAS  

DE MAYORES O DISCAPACITADOS 

Estas ayudas, que se conceden a través del Programa de 

Adecuación Funcional Básica, se enmarcan en las actuacio-

nes de rehabilitación recogida en el Plan de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía, en vigor hasta 2020. Dicho pro-

grama recoge una subvención que cubre el 70% del presu-

puesto de la obra financiado por la Junta, asumiendo los 

destinatarios el resto del coste total que asciende al 30%. 

 

ENLACE 

http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-andalucia-recibe-mas-4750-peticiones-ayudas-adecuar-viviendas-familias-mayores-discapacitados-20170814145808.htm
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NUEVA CONVOCATORIA  DEL PREMIO ANDALUZ A LAS BUENAS  
PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 259/2005, de 29 de 

noviembre, el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas 

con Discapacidad tiene como finalidad reconocer públicamente la labor de calidad 

realizada por personas físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas, en la 

eliminación de las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las 

personas con discapacidad.  

ENLACE 

BECAS Y AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO CURSO 2017 – 2018 

Las becas y ayudas al estudio constituyen uno de los instrumentos 

que contribuyen de forma más eficaz a hacer posible el principio de 

igualdad de oportunidades. 

 

RESOLUCION y SOLICITUD: ENLACE 

45 OFERTAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA (PREFERENTEMENTE PARA 

PERSONAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD) 

El Servicio Andaluz de Empleo publica las diferentes ofertas de trabajo 

publicadas. Pulsando en los enlaces correspondientes, de cada uno de los 

anuncios, podrás conocer todos los datos, así como inscribirte si estás 

interesado/a. 

ENLACE 

MÁS DE 100.000 PERSONAS TIENEN RECONOCIDO UN GRADO DE 

DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% EN CÁDIZ 

La Junta ha indicado que los centros de valoración y orientación, 

que dependen de las delegaciones de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales, son los encargados entre otras funciones de 

valorar el grado de discapacidad de las personas que así lo 

solicitan, así como informar, orientar y asesorar a las personas 

con discapacidad y sus familiares. 

 

ENLACE 

www.igualdad.cl 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/153/1
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html
http://andaluciaorienta.net/45-ofertas-empleo-andalucia-preferentemente-personas-certificado-discapacidad/
http://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-mas-100000-personas-tienen-reconocido-grado-discapacidad-igual-superior-33-cadiz-20170804181927.html


La Asociación "El Saliente" es una organización dedica-

da a la integración global social de las personas con dis-

capacidad, mejorando la calidad de vida de este colecti-

vo mediante la prestación de servicios e intervención 

especializada en el campo de la atención social, con el 

fin de contribuir a erradicar la exclusión social y a norma-

lizar la vida de las personas con discapacidad. 

La Asociación El Saliente recibió en la mañana del 04 de 

agosto, la resolución favorable al recurso que había pre-

sentado contra el acuerdo de la mesa de contratación 

del 3 de julio de 2017, donde se excluía a la Asociación del proceso de adjudicación del servicio público de 

comedor en los centros públicos docentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

ENLACE  
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La Consejería de Salud y la Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a las Personas con Pa-

rálisis Cerebral y Afines (Aspace) colaborarán para mejorar la salud y calidad de vida de los niños y 

adolescentes afectados por parálisis cerebral. 

Junta y Aspace colaborarán para mejorar la 

salud y calidad de vida de niños y adolescentes 

con parálisis cerebral 

Marina Álvarez ha felicitado y agradecido el 

trabajo realizado por la Federación Aspace, 

"sus años de dedicación y compromiso" para 

velar por la atención, el apoyo y la calidad de 

vida de las personas con parálisis cerebral y 

sus familias en todos los ámbitos y a lo largo de 

su ciclo vital. 

En el cumplimiento de las funciones de ambas 

instituciones, el convenio firmado, cuya vigen-

cia es tres años prorrogables por periodos iguales por mutuo acuerdo, establece que ambas partes coopera-

rán y colaborarán en la realización de proyectos y programas de formación específica sobre parálisis cerebral; 

en la promoción del desarrollo de proyectos de investigación e innovación sobre los derechos de los niños y 

niñas, con especial énfasis en los asuntos de salud y de prevención e intervención sobre parálisis cerebral. 

ENLACE 

JUNTA Y ASPACE COLABORARÁN PARA MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL 

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DA LA RAZÓN A 

“EL SALIENTE”, EN ALMERIA 

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

http://www.elsaliente.com/node/2178
http://www.aspaceandalucia.org/noticias.asp?idNot=2141698868
http://www.fsieandalucia.es/index.php/afiliate


YA ESTÁ EN MARCHA EL VII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 

"BAILÉN DE CINE" 
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El Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María fue creado en 1946 por el Doctor 

Miguel de Linares Pezzi. 

Nuestro Centro acoge desde sus inicios a niños con trastornos psíquicos, físicos y/o 

sensoriales. Somos pioneros tanto por la atención prestada a nuestros alumnos como 

en la forma de hacerlo. 

Los chicos de la residencia pudieron disfrutar de unas jornadas náuticas de vela en el 

puerto del Candado, en la que pudieron compartir, experiencias de educación medio 

ambiental, de compañerismo y de la brisa marina junto a los monitores y educadores. 

Nos definimos como un espacio convivencial y formativo que atiende a menores cuyas 

necesidades específicas exigen un abordaje psicoterapéutico diferenciado desde las 

vertientes médica, psicológica y educativa; aunando una 

atención integral e individualizada cercana e intensa, cuyos 

recursos personales y materiales están encaminados a una 

labor psicosocial y educativa, que ayude a nuestros meno-

res a superar sus problemas. 

ENLACE 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTO ÁNGEL DE CÓRDOBA 

“Todos dicen que mi colegio es un cole ESPECIAL…”Pero 

¿quieres saber por qué? 

Como en cualquier otro cole, cada día vengo montado en mi 

autocar para venir a aprender cosas en clase como Lengua, 

Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Física... y 

todas esas cosas que se enseñan en los coles. Jugamos en el 

recreo, comemos en el comedor, y vuelvo a casa. 

Hasta aquí todo parece de lo más cotidiano pero no todo es 

como en los demás coles ¿sabéis en qué se diferencia? 

El CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTO ÁNGEL, perteneciente a la Fundación Cajasur, tuvo sus 

orígenes en el Hospital Infantil Santo Ángel. Empieza a funcionar como colegio de Educación Especial en el 

año 1976, situándose en el edificio sede del antiguo Hospital Infantil. 

ENLACE 

EL INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DULCE NOMBRE DE MARÍA, MÁLAGA 

Organizado por las áreas de Cultura, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de 

Bailén. Este año y con motivo del #30añosAFAMP se ha incluido un nuevo premio 

para cortometrajes con temática de discapacidad, denominado 

#Simedejaslohago que esta patrocinado por Asobay Bailen y dotado con 

150€. 

ENLACE 

 

http://www.ipdnm.com/
http://ceesantoangel.blogspot.com.es/
http://www.ayto-bailen.com/index.php/actualidad62/item/2401-el-vii-festival-de-cortometrajes-bailen-de-cine-abre-el-plazo-para-la-presentacion-de-peliculas
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Para lograrlo proporcionamos apoyos y creamos oportunidades que 

les lleven hacia una vida plena. 

Creemos que cada persona y cada familia necesita un trato específico 

e individualizado por lo que nos preocupamos por hacerlo con la me-

jor calidad. 

Desde hace más de 30 años, contribuimos a la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la so-

ciedad. 

Defendemos los derechos y fomentamos la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o 

del desarrollo y su familia. 

 Luchamos por una sociedad más justa y solidaria. 

ENLACE 

AFAMP TRABAJA PARA QUE CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y  

SU FAMILIA PUEDA TENER UNA VIDA FELIZ.  

ASPAPROS  

ASPAPROS, la asociación de padres, madres y protectores de 

personas con Discapacidad Intelectual en Almería, creada en 1965, 

es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la de contribuir 

desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 

cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su 

familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como 

promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, en una 

sociedad justa y solidaria. 

Desde ASPAPROS asumimos que con los apoyos adecuados las destrezas de la persona con discapacidad 

intelectual mejora, por ello promovemos una cultura fundamentada en las capacidades y no en las limitacio-

nes, ya que estas son solo una parte de la globalidad del individuo.  

ENLACE 

CENTRO CIUDAD SAN JUAN DE DIOS 

Uno de los centros, en la provincia bética, de la Orden de San Juan de Dios, es la Ciudad San Juan de Dios, 

en Alcalá de Guadaria con una amplia cartera de servicios: 

 Centro de Educación Especial: 15 Unidades de Educación Básica Obligatoria (E.B.O.), 13 Unidades 

de Programa de Transición a la Vida Adulta (P.T.V.A.) 

 Residencia para personas con Discapacidad Intelectual 

 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: Residencia para 

personas gravemente afectadas (R.G.A.).  

 Programa Específico para atención a menores discapacitados 

gravemente afectados en situación de exclusión y riesgo social. 

 Consejeria de Educación: Residencia escolar para alumnos con 

necesidades educativas especiales graves y permanentes. 

 Programa de Integración Socio – Comunitaria 

 Programa de Respiro Familiar 

El Modelo que se propone sitúa en el centro, como núcleo del mismo, el respeto a la dignidad de la persona, 

considerando este valor como de carácter universal. Desde este punto de vista, la persona tiene en valor en 

sí misma y no en base a circunstancias o a elementos internos o externos a ella.   ENLACE 

https://www.afamp.org/
http://aspapros.org/
https://www.sjd.es/?q=ciudad-san-juan-de-dios-alcala-de-guadaira
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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 

CEE. SANTA TERESA DE JESUS (ASPROGRADES)  

PRESENTA EL DICCIONARIO DE IGUALDAD 

No les diga discapacitados, que van ser las primeras 

personas con diversidad funcional en el mundo en 

llevar hacia adelante un restaurante de alta cocina. 

Si grande fue el legado de Santi Santamaría, afama-

do chef ya fallecido, no menos grande va a ser la 

herencia que va a dejar su Universo, trasladado con 

mimo a los fogones, a la mesa y al mantel por unos 

cuantos valientes entre los que se encuentra el gadi-

tano José Antonio Barragán.  

ENLACE 

La realización de “MI PRIMER DICCIONARIO EN IGUALDAD” trata de expli-

car términos relacionados con la Igualdad, tanto en lectura fácil (referencia 

bibliográfica), cómo en pictogramas (referencia bibliográfica). El formato en el 

que se presenta  está pensado para que la transmisión de los conceptos y 

definiciones mejore y se puedan obtener resultados más eficaces en la com-

prensión de la materia, tanto en nuestro sector de población atendido: perso-

nas con discapacidad intelectual, como en personas con trastornos mentales 

y del comportamiento. 

ENLACE 

EL PRIMER RESTAURANTE DE ALTA COCINA DEL MUNDO LLEVADO POR  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTARÁ EN CÁDIZ 

 

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
https://www.cadizdirecto.com/primer-restaurante-alta-cocina-del-mundo-llevado-personas-discapacidad-estara-cadiz/
https://colegiosantateresadejesus.files.wordpress.com/2017/09/diccionario-igualdad.pdf

