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INFORME DE ACTIVIDADES FAPAS 2.017

Durante el presente año y hasta la fecha, hemos trabajado en diferentes áreas,
que están estrechamente ligadas a los problemas que afectan al colectivo que esta
entidad atiende:
-

EDUCACIÓN.
EMPLEO.
ASUNTOS SOCIALES.
SALUD.

En base a las mismas, se han ido solicitando proyectos y actividades de las que
se hablará con más detenimiento en la memoria de actividades del año próximo.
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1. APOYO A LA AUTONOMÍA DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. “ALAS”

TÍTULO DEL PROYECTO:
APOYO A LA AUTONOMÍA DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. “ALAS”
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
Pretendemos seguir dándole continuidad en las Asociaciones federadas a FAPAS, el
Proyecto ALAS, intentando así paliar las dificultades que presentan de acceso al
lenguaje oral originadas por su sordera, logrando así una mayor autonomía. Es
imprescindible que estén atendidos/as, desde la detección de su discapacidad, pues
es obvio que de ello dependerá su posterior desarrollo.
BENEFICIARIOS/AS:
Niños/as y jóvenes con discapacidad auditiva.
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
30.000,00 € (FUNDACIÓN CARREFOUR) GASTOS PARA MATERIALES
38.055,09 € (FUNDACIÓN ONCE)
111.572,79 € (CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES)
8.838,49 € (FUNDACIÓN CAJASOL)
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2. JORNADA FORMATIVA SOBRE VOLUNTARIADO

TÍTULO DEL PROYECTO:
JORNADA FORMATIVA SOBRE VOLUNTARIADO
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
Se trata de poner en marcha una Jornada sobre voluntariado para los/as Técnicos de
las Asociaciones federadas.
Se prevé que se desarrollen en Antequera y que asistan Técnicos de todas las
Asociaciones federadas.
BENEFICIARIOS/AS:
Personal Técnico de las Asociaciones federadas que han solicitado a través de los
cuestionarios de recogida de datos la necesidad de celebrar jornadas de formación y
coordinación con el personal de las Asociaciones.
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
4.000,00 € (CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES)
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3. APOYO ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

TÍTULO DEL PROYECTO:
APOYO ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en dar apoyo escolar en sesiones individuales a los/as alumnos/as
con discapacidad auditiva que presentan necesidades de apoyo educativo en el
aprendizaje de las diferentes áreas curriculares: matemáticas, lenguaje, ciencias,
historia, geografía, y en todas aquellas asignaturas específicas que necesiten. También
se enseñan pautas de estrategias de estudio y aprendizaje a dichos/as alumnos/as
para mejorar su rendimiento escolar.
BENEFICIARIOS/AS:
Alumnos/as con discapacidad auditiva, que presentan problemas en las estrategias de
aprendizaje en los contenidos de su área, los contenidos conceptuales y/o los
contenidos actitudinales propios de su edad o etapa formativa. Por ello, necesitan un
apoyo educativo específico que se adecue a sus características individuales.
El alumnado que se ha atendido en este Proyecto, tiene sordera neurosensorial
bilateral, severa o profunda en la mayoría de los casos. Normalmente tienen
adaptadas prótesis auditiva (audífono o implante coclear), pero hay casos, los menos,
en los que no tienen prótesis de ningún tipo.
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
29.556,63 € (FUNDACIÓN ONCE)
PREMIO (FUNDACIÓN REPSOL)
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4. SOI. SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO:
SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN “SOI”
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
Con la puesta en marcha del Proyecto se le ha dado continuidad al Servicio de
Información y Orientación ante la necesidad que siguen presentando nuestros/as
usuarios/as, en todos aquellos aspectos relacionados con la discapacidad en general
y la discapacidad auditiva en particular. Así, se les ha ofrecido asesoramiento en todos
los temas que han necesitado, desde elaboración de documentos, elaboración y
puesta en marcha de proyectos, convocatorias y cumplimentación de documentación,
trámites administrativos, etc…
BENEFICIARIOS/AS:
Hemos dividido el proyecto en dos bloques diferentes:
INFORMACIÓN: En este caso el grupo de beneficiarios han sido nuestras
Asociaciones federadas, a las que se les hemos ido remitiendo toda la información
que hemos creído que podía resultarles de interés, para el desarrollo de su actividad,
noticias e información sobre discapacidad auditiva, nuevas convocatorias, seminarios,
resolución de dudas, etc…
ORIENTACIÓN: En este caso los grupos beneficiarios han sido: las familias de
personas sordas, las propias personas sordas, profesionales, asociaciones, etc… que
en muchas ocasiones se ponen en contacto con nosotros directamente, con el fin de
encontrar orientación en temas relacionados con la discapacidad auditiva. A las
Asociaciones federadas, se les ha ofrecido apoyo y orientación. Para las familias y los
profesionales, somos una entidad de referencia a la hora de dar a conocer la
discapacidad auditiva, dando información y ofreciendo orientación para cualquier
tema relacionado con ésta y estableciendo así mismo las derivaciones oportunas.
TEMPORALIZACIÓN:
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
13.626,00 € (FUNDACIÓN ONCE)
156.360,20 € (CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES)
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5. PROYECTO DE GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO:
PROYECTO DE GESTIÓN
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
Tal y como se acordó el año pasado en la Asamblea celebrada, se solicita el Proyecto
de Gestión de la Federación a Fundación ONCE. Con el fin de establecer la
cofinanciación necesaria para que Fundación ONCE valore el Proyecto, hemos
considerado que se trata de una Mantenimiento que vendría a aliviar el problema de
liquidez que atraviesa la Federación de un tiempo a esta parte.
Se trata por tanto de financiar los gastos propios de Mantenimiento de la Federación.
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
3.912,54 € (FUNDACIÓN ONCE)
44.236,94 € (CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES)
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6. JORNADAS DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS

TÍTULO DEL PROYECTO:
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
Teniendo en cuenta las necesidades de formación especializada y de coordinación que
presentan nuestros equipos técnicos, que nos han hecho llegar a través de los
cuestionarios de recogida de datos solicitamos el presente Proyecto con el fin de
celebrar unas Jornadas en Antequera (Málaga) a la que podrán asistir dos técnicos de
cada Asociación federada.
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
4.292,18 € (CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES)
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7. TALLERES INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CAMPAÑA INFORMATIVA

TÍTULO DEL PROYECTO:
TALLERES INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CAMPAÑA INFORMATIVA.
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
En la convocatoria de Ayudas Institucionales publicada por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales, este año se ha abierto una línea dirigida a Proyectos que tengan
que ver con la Violencia de género. Ante la desinformación que prevemos tienen los
jóvenes de nuestro colectivo en este tema, y debido a que FAPAS forma parte de la
Comisión de Mujer de CERMI-Andalucía, solicitamos el presente Proyecto, a través del
cual se van a celebrar talleres informativos para chicos y chicas jóvenes, así como una
campaña informativa.
CANTIDAD/ENTIDAD SOLICITADA:
4.575,19 € (CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES)
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REUNIONES A LAS QUE SE HA ASISTIDO

ENERO:
16/01/2017: Reunión con Dña. Soledad Pérez del Grupo Parlamentario PSOE, que está
coordinando el Grupo de trabajo sobre la Ley de los derechos y la atención a las personas con
discapacidad en Andalucía. En dicha reunión le hacemos llegar las necesidades de las personas
con discapacidad auditiva con respecto a la Ley.

24/01/2017: Reunión Comité Ejecutivo CERMI-Andalucía. Asiste Susana Rojo en representación
de FAPAS.
25/01/2017: Reunión Comisión de Educación de CERMI-Andalucía. Asiste Susana Rojo en
representación de FAPAS. Se trabaja sobre un documento que se había diseñado anteriormente
con las necesidades que en materia de educación presentan cada colectivo de las Federaciones
presentes. Además, se trabaja sobre las necesidades que los centros concertados específicos
presentan.

10

30/01/2017: “FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía” nos invita a la conferencia que imparte la
Excma. Sra. Dña. Mª José Sánchez Rubio en el Hotel Alfonso XIII. Asiste Susana Rojo en
representación de FAPAS.
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FEBRERO:
6/02/2017: Comparecencia en el Parlamento Andaluz ante la Comisión Técnica que está
elaborando la nueva Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en
Andalucía con el fin de realizar las aportaciones que FAPAS considera deben incluirse en dicha
Ley.

10/02/2017: Audiencia en San Telmo con motivo del 10º Aniversario de la FOAPS (Fundación
ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera), con la asistencia de la Presidenta de la
Junta de Andalucía Susana Díaz.
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MARZO:
2/03/2017: Jornada CERMI-Andalucía sobre VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. Miembros del
Centro de Valoración de Sevilla ofrecieron información actualizada sobre la valoración de la
discapacidad.

10/03/2017: Presentación Fundación CERMI-Mujeres, acto conmemorativo con motivo del día
de la mujer.
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21/03/2017: Inauguración del curso para funcionarios en el IAAP: “Sensibilización en el entorno
laboral con las Personas Trabajadoras con Discapacidad”, ya que FAPAS ha colaborado en la
elaboración del Plan de Acogida para personas con discapacidad en la Administración Pública.

30/03/2017: Jornada informativa sobre la Convocatoria de Ayudas Institucionales.
Una vez finaliza la Jornada nos reunimos con D. Gonzalo Rivas, Director General de Personas con
Discapacidad con el fin de informarnos sobre el problema que se nos presenta en relación al
0,7% ya que el sábado es el Encuentro de Directivos de FIAPAS y se va a tratar el tema.
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ABRIL:
1/04/2017: Encuentro Directivos FIAPAS, donde se nos dieron directrices de cómo se iba a
desarrollar la convocatoria del IRPF tras la sentencia que obliga a transferirla a las Comunidades
Autónomas y los pasos que a este respecto se están dando.
Asistió el equipo técnico de la Federación, así como parte de su Junta Directiva.
5/04/2017: Presentación en el Parlamento de Andalucía del Proyecto de Ley de Atención
Temprana. Asistimos a través de una convocatoria recibida desde CERMI-Andalucía, dirigida a
miembros de la Junta Directiva. Ante la imposibilidad de que asistieran miembros del equipo
técnico, asiste Enrique Martínez como Presidente de FAPAS.

6/04/2017: Reunión Comisión Mujer y Discapacidad.
Hay interés en reavivar el grupo de trabajo de mujer y discapacidad por la importancia que tiene
el mismo. Se prevé elaborar un Plan de trabajo para llevarlo a cabo. También se prevé la
celebración de unas Jornadas de trabajo, para lo que piden participación de mujeres con
discapacidad.
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17/04/2017: Reunión Concurso escolar ONCE. Se nos solicita colaboración para participar como
Jurado en nombre de CERMI-Andalucía en el Concurso Escolar que ha convocado ONCE y que
este año va centrado en el tema del Bullyng. Para ello, nos hacen llegar los trabajos de escolares
de diversos colegios andaluces, de Primaria y Secundaria para proceder a votar los más
interesantes. Y el 17 de abril tenemos una reunión en la que coordinamos la votación y
decidimos los ganadores.
25/04/2017: Comité Ejecutivo CERMI-Andalucía, con el único punto del Orden del Día “Nuevo
modelo de gestión de la convocatoria del 0,7%.
Debido a la importancia del tema y a que nos toca de primera mano, asiste el equipo técnico de
FAPAS al completo.

MAYO:
11/05/2017: Reunión con la nueva gestora de nuestras cuentas en BBVA.
16/05/2017: Reunión con el supervisor de la elaboración del Plan de Calidad que se está
elaborando.
18/05/2017: Jornada de Violencia de Género y Discapacidad.

22/05/2017: Comité ejecutivo CERMI-Andalucía específico sobre la Convocatoria del IRPF
26/05/2017: Acto presentación Ley de Voluntariado.
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