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“No podemos cambiar el mundo
pero sí el pedacito que nos toca”
Dª. Sara Rodríguez Pérez
Presidenta de Fundación FEPAMIC
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PRESENTACIÓN

Con
los
proyectos
de
Fundación
construimos
una
ciudad
mejor,
más
solidaria, con una sola visión…

FEPAMIC
amable
y

“que las personas sean el centro de
nuestras acciones”

D. Alfonso Ariza Ruiz
Director Fundación FEPAMIC
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MISIÓN
La misión de una organización es la razón de ser de la entidad, la esencia de su existencia.

La

Fundación

FEPAMIC es una
entidad
con

generalista,

vocación

de

innovación

y

crecimiento.

Su

misión es garantizar
los

derechos

y

mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia,
prevenir los factores que causan su exclusión social, e impulsar la
transformación social y económica a través de la innovación, la intervención,
la formación, la investigación y la coordinación con otras entidades.
Mejorar el entorno, el bienestar general y las oportunidades que tienen las
personas con discapacidad en situación de dependencia y sus familias, para
que puedan incluirse en la sociedad, fortaleciendo sus capacidades a través
de programas de salud, educación, cultura, promoción del empleo y la
atención social. Y así contribuir a que se produzca un cambio positivo en
nuestra sociedad, favoreciendo que las personas con discapacidad puedan
mejorar sus vidas y su entorno.
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VISIÓN
Queremos ser reconocidos como un referente de organización social
sin ánimo de lucro, innovadora, abierta al entorno, cuya acción esté
orientada a la calidad en la integración social y laboral de las personas con
discapacidad.

Ser la organización mediante la cual las empresas y la comunidad puedan ser
partícipes en la inclusión social de las personas con discapacidad y sus
familias.
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VALORES
Igualdad: las personas con discapacidad son el eje central de nuestro
esfuerzo, el desarrollo de todo su potencial y su plena integración social.
Trabajamos

para

alcanzar

una

sociedad de personas iguales en
derechos y también iguales en
compromiso y obligaciones con los
demás.

Optimismo:

nuestro optimismo

nace de una profunda confianza en
el potencial humano. Estamos convencidos de que cualquier situación
problemática siempre se puede mejorar. Observamos los acontecimientos
desde una perspectiva positiva tanto a futuro como en el presente. Esta
actitud actúa como un intermediario/facilitador entre la organización,
usuarios, clientes y grupos de interés.

Compromiso y determinación: compromiso con la observación social, la
detección de necesidades y la proposición de respuestas ajustadas, efectivas
y continuadas. Somos tenaces y perseveramos en la búsqueda de soluciones
permanentes y no puntuales. Estamos aquí para quedarnos y seguir
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prestando un servicio útil a la sociedad, acompasando nuestra acción a las
necesidades cambiantes que la discapacidad requiere.

Rigor: evaluamos nuestra acción, buscamos y desarrollamos metodologías
de aplicación sistemática en las distintas áreas de la intervención social.
Huimos del paternalismo y lo asistencial.
Integración: buscamos soluciones integradas para la persona coordinando
diferentes servicios y fuentes de financiación. Trenzamos recursos y
acciones para posibilitar respuestas articuladas, más eficaces ante situaciones
complejas. Huimos de acciones aisladas y puntuales y potenciamos la
participación colaborativa.

Transparencia: la transparencia es la base sobre la que se cimienta una
buena gestión, para este fin la fundación elaborara los protocolos necesarios
que permita a patronos y entidades, la posibilidad de comprobar cualquiera
de las actuaciones llevadas a cabo por la fundación.
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FINES
La Fundación tendrá por
fines,

con

carácter

genérico, la prevención de
la

marginación

y

la

mejora de la calidad de
vida, así como el apoyo a
la

integración

social,

educativa y laboral, de las
personas en situación de dependencia, a través de los siguientes medios:
 Promoción, gestión y desarrollo de programas de asistencia social, tendentes
a la socialización y mejora de su calidad de vida, de ocupación del ocio y del
tiempo libre.
 Fomento, gestión y promoción de actividades económicas, que conlleven a
la creación de empleo estable para personas discapacitadas y mejores las
posibilidades de integración en el mercado laboral, facilitando de esta
manera la integración social y económica.
 Gestión y promoción de recursos, programas e iniciativas que faciliten la
integración social, educativa y laboral de las personas en situación de
dependencia.

10

 En general, desarrollo y gestión de programas tendentes a prevenir la
marginación y la desadaptación, favoreciendo también la realización de
programas de investigación en esta materia.
 Gestión y promoción de mecanismos de tutela y custodia.
 Promoción de cambios en las actitudes y valores sociales, tendentes a
favorecer la aceptación e integración social y económica de los
beneficiarios.
 Desarrollo de actividades de colaboración con la Administración, prestando
y recibiendo asesoramiento y apoyo, e intercambio de experiencias con
Instituciones, de carácter público o privado, que desarrollen actividades de
carácter semejante.
 Realización de cualquier otra actividad, que le permita a la Fundación el
mejor cumplimiento de sus fines.
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ACTIVIDADES
Construyendo la nueva imagen I
Proyecto subvencionado por el área de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba. Está dirigido a un grupo de personas con
discapacidad con el objetivo de mejorar su capacidad de empoderamiento, a
través de sesiones grupales e individuales, en las cuales se han desarrollado
diversas actividades para alcanzar el objetivo.
Actividades realizadas:
Fin de semana en el albergue de Cerro Muriano
En el mes de enero, los componentes del proyecto “Construyendo una nueva
imagen”, disfrutaron de un
encuentro de un fin de
semana en el albergue de
Cerro Muriano. Un fin de
semana

magnífico, donde

hemos podido comprobar la
cantidad

de

personas

fabulosas y solidarias que
existen. La organización del
evento fue todo un éxito
gracias al grupo y a las personas que han colaborado para que esta actividad
sea posible. A los padres y familiares, así como a monitor@s de Fepamic
que colaboraron.
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Además, disfrutamos de Cajón Desastre y sus geniales actividades. Y de
Stephen y TheSguaces que nos trajeron su música y su corazón.

Proyecto financiado por el área de servicios sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba. Actividad desarrollada en el albergue de Cerro
Muriano, cedido por la Excma. Diputación de Córdoba.

Con esta convivencia se consiguió salir de la rutina y convivir entre todos un
fin de semana. Poniendo en valor las relaciones personales entre compañeros
y familia. Esta actividad puso fin a la aplicación del proyecto construyendo
la nueva imagen I.
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Proyecto “Construyendo una nueva imagen II
Construyendo una nueva imagen se reúne en sus sesiones grupales con los
nuevos participantes del proyecto. Los objetivos que se pretenden conseguir
son darles a conocer cuáles son sus derechos y reconocer y valorar si se
están respetando. No basta con que los derechos de las personas con
discapacidad estén reconocidos en convenciones y legislaciones, para que
tengan repercusión real en la vida de las personas es necesario que se ejerzan
con seriedad y rigor.
Todas las actividades se decidieron en común, teniendo en cuenta sus
motivaciones y gustos para desarrollar el proyecto. Escuchando y atendiendo
las necesidades que ell@s tienen.
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Actividad “Concierto de Navidad”
Dado que eran fechas cercanas a la
navidad, decidimos usar la música como
nexo de unión grupal. Y decidimos entre
todos cantar un villancico en común. Para
ello preparamos un concierto con tres
artistas

que

vinieron

desde

Madrid,

Violeta, Olympia y Mar.

El objetivo de esta actividad fue unir al
grupo

a

través

de

la

música,

concentrándose en la cohesión de las voces
y teniendo en cuenta a sus compañer@s. Que entendieran los tiempos y
aprendieran a escucharse entre ellos. Conseguimos que personas que no
hacían actividades como grupo antes de este proyecto, se unieran y
compartieran experiencias.
En el mes de diciembre se celebró en el salón de actos Antonio Hermoso de
Fepamic, un concierto para tod@ los usuari@s. En él nuestros usuarios
pudieron cantar sus villancicos y después disfrutamos de las preciosas voces
de estas tres cantantes.
Nos deleitaron con villancicos populares además de cantar en distintos
idiomas como inglés y francés. Un concierto que consiguió emocionar a los
asistentes, sacándolos de su rutina y haciéndoles sacar emociones que tenían
guardadas.
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Conferencia “La sal de la vida”
En el mes de diciembre Pepe Cabello, uno de los coach más importantes del
panorama nacional, quiso colaborar con nuestro proyecto. Nos enseñó a
descubrir la sal de la vida y nos dio las pautas para afrontar con actitud
cualquier contratiempo que la vida nos ponga por delante.
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Nuestros usuar@s del proyecto “Construyendo una nueva imagen”
disfrutaron mucho de la charla. Además, participaron e intervinieron con
Pepe

Cabello

contando

algunas de sus experiencias y
sentimientos.
Una

mañana

de

lo

más

interesante y divertida que
pudimos compartir junto a
varias

personas

que

se

acercaron hasta el salón de
actos

Antonio

Hermoso.

Entre ellos varios alumn@s y profesor@s del colegio Albor.
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Al acto acudieron también

algunos

representantes

del

Excmo.

Ayuntamiento de Córdoba. Con esta actividad se consiguió tratar las
emociones de nuestros usuarios de una forma divertida y amena. Además de
relacionarse con gente externa sin discapacidad y de distintas edades.

Actividad al aire libre “Visita al palacio de Viana en Navidad”
Este año decidimos en consenso con el grupo “Construyendo una nueva
imagen II” hacer una visita a los patios de Córdoba en navidad. Eran varios
los patios con accesibilidad a personas con discapacidad y finalmente
decidimos visitar el palacio de Viana, dónde nos atendieron estupendamente.
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La tarde comenzó con un café en una cafetería del centro. Después pudieron
pasear con total normalidad por los diferentes patios que hay dentro del
palacio de Viana. Visita que l@s integrantes del grupo disfrutaron mucho
entre risas y charlas.

Para finalizar esta visita se decidió pasar por el centro de Córdoba para
poder ver el alumbrado navideño. El objetivo de dicha actividad fue sacar a
los usuarios de sus rutinas y disfrutar de la fiesta en la ciudad. Una actividad
que como dijeron ellos resultó ser un empuje de energía en estas fechas tan
señaladas.
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Actividad “Trabajando las emociones”
En colaboración con la asociación “Sembrando esperanza”, se desarrollaron
unas sesiones de terapia psicológicas con nuestro grupo. En la primera
sesión decidieron tratar las emociones de nuestr@s usuari@s. Definiendo
cada una de estas y hablando con ell@s para saber en qué momentos y
circunstancias las sentían.
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Estas sesiones les han enseñado a canalizar sus emociones a la vez que nos
hemos divertido con distintos juegos. Una actividad de lo más
enriquecedoraa nivel emocional.

FPC Los Atómicos – Fútbol en silla de ruedas
Fundación Fepamic ha promovido la campaña de crowdfounding “El
deporte nos hace grandes”, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir
una silla de ruedas eléctrica y reforzada para que el equipo de FPC Los
atómicos tenga silla de sustitución en sus competiciones.
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En el torneo de Fútbol Powerchair, celebrado el pasado febrero, Fundación
Fepamic hizo entrega de un talón simbólico de la cuantía recaudada a través
de esta campaña, y aunque sabemos que es poca la ayuda y mucha la
necesidad, esperamos que sea un pequeño apoyo.

Reac
Es un programa que ha surgido en el seno de la Fundación FEPAMIC con la
pretensión de propiciar un espacio que permita a las empresas y Fundación
FEPAMIC compartir ideas, experiencias, iniciativas y proyectos comunes,
en el que las personas con discapacidad en general, y los niños y niñas con
discapacidad en particular, estén en el centro de los proyectos.
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La finalidad de reac, es contribuir junto con las empresas, a forjar políticas
de Responsabilidad Social Corporativa, que además de generar un impacto
social, reporten a la empresa un valor añadido de cara a sus clientes con la
implantación de proyectos destinados a la infancia con discapacidad.
Todas las empresas integradas en el programa reac, tienen a su disposición
las memorias de actividades y económicas de los proyectos gestionados
desde la Fundación FEPAMIC, el informe de auditoría externa, así como el
balance y la cuenta de resultados de cada ejercicio. Prevaleciendo así la
transparencia empresarial que defendemos.

PROYECTOS
Havita “hogares temporales, pero hogares”.
Habiendo atendido a más de cuarenta y cinco familias desde su inicio, el
programa Havita de Fundación FEPAMIC, busca mejorar las condiciones de
vida de los familiares y de los/as enfermos/as que se encuentran lejos de su
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hogar. Este programa se ofrece de manera gratuita a niños/as y adultos/as
enfermos/as y a sus familiares, que por hospitalización o necesidad de
tratamiento ha supuesto el traslado de su residencia habitual.

Se ofrece un entorno afectivo adecuado, cercano al hospital y desde donde se
pretende minimizar otros efectos generados por la enfermedad: reducir los
desplazamientos a las personas enfermas y el coste económico que supone
para la familia el permanecer largos períodos de tiempo fuera de su
domicilio.

El piso está situado cerca de los Centros Sanitarios de referencia en
Córdoba, se ofrece a las familias solicitantes a través de la unidad de Trabajo
Social del hospital Reina Sofía de Córdoba. Esto les ha permitido no
solamente disponer de una cama, sino también de un lugar donde poder
descansar, comer caliente, y compartir momentos con otras personas que se
encuentran en una situación similar. Disponer de un piso da estabilidad
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anímica a la familia y contribuye positivamente a la recuperación del
paciente.

En el último año se han alojado en nuestro piso más de 100 personas, lo que
ha supuesto un total de 3.729 pernoctaciones totalmente gratuitas. La
duración media de las estancias es de 46 días, aunque hay estancias mucho
más largas que han llegado a durar más de 135 días. El proyecto Havita ha
supuesto un ahorro medio por familia de 1.840 euros aproximadamente.
En cuanto a las patologías tratadas durante las estancias han sido 72% de
neonatos con cardiopatías y problemas al nacer, el 9% oncología, el 5%
trasplantados

de corazón, el 8% trasplantados de pulmón, y un 6%

oftalmología.
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En Havita hemos atendido a personas procedentes de: Lucena (Córdoba),
Güejar Sierra (Granada), Aguilar de la Frontera (Córdoba), Palma del Río
(Córdoba), Ciudadela (Menorca), República de Benin, Guinea Ecuatorial,
San José de la Rinconada (Sevilla), Alcalá del Río (Sevilla), Priego de
Córdoba (Córdoba), Baena (Córdoba), Castro del Río (Córdoba).

Desarrollo infantil
El

proyecto

Fundación

de

Fepamic

pretende aunar esfuerzos
en torno a la necesidad
de

conseguir

recursos

económicos para apoyar
a las familias con niños y
niñas con discapacidad.
Con estos recursos se
pretende

financiar

terapias centradas en favorecer el desarrollo del niño y niña posibilitando su
máximo potencial. Facilitando su plena integración familiar, social y escolar.
Se tratan casos de alteraciones como Trastorno del Procesamiento Sensorial
(TPS), retraso en el desarrollo, dificultades de aprendizaje, parálisis cerebral,
discapacidad intelectual, TEA, TDA-H, retraso y alteración del lenguaje,
dificultades para gestionar las emociones, etc.
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Los tratamientos de desarrollo integral como logopedia, estimulación
neurológica,

rehabilitación

física,

etc., debido a su alto componente de
interdisciplinariedad

y

profesionalidad, son terapias con un
coste muy elevado al que las
familias no pueden hacer frente. No
recibir estos tratamientos a edad
temprana

supone

un

déficit

importantísimo en su desarrollo.
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A través del programa REAC (red de empresas altamente comprometidas),
las empresas miembros han financiado el 50% del coste total de las sesiones
de terapias para niños y niñas que lo necesitan. Siempre previo estudio de su
situación socio-económica y familiar. Con una aportación de 1.250 euros se
financia el 50% del tratamiento de un niño una sesión a la semana durante
un año.

Actualmente son ya siete las empresas que están financiando este proyecto.
Los donantes recibirán como garantía del destino de su aportación un
documento firmado por los padres del niño o niña receptor. En el que
constan las sesiones recibidas y el nombre de la empresa que ha realizado la
ayuda económica, junto al nombre de los padres y el niño que la ha recibido.

Banco de ayudas técnicas
Un año más continuamos con el catálogo de productos de apoyo, gestionado
por la Fundación FEPAMIC, que está a disposición de las personas con
discapacidad, y las personas en situación de dependencia que lo necesitan, y
que no pueden acceder a ellas por su alto coste o por la demora en el
suministro.
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Este catálogo está integrado por material nuevo y material reciclado
obtenido a través de donaciones, para ser utilizadas por personas con algún
tipo de discapacidad o movilidad reducida, y que les permite obtener un
mayor grado de autonomía e independencia en las actividades de la vida
diaria. Ayudas técnicas son todos aquellos utensilios, instrumentos y
equipos, de apoyo, que están diseñados para mejorar la autonomía de las
personas que presentan esta dificultad.
Este material promociona la autonomía personal, mejora el estado de salud
físico y psicológico, y descarga la tarea de las personas cuidadoras. Se trata
de herramientas que favorecen y contribuyen a una vida en plenitud, en
todas aquellas situaciones en las que se presentan enfermedades crónicas,
degenerativas y otras asociadas a la edad.
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