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El valor del equipo

"El 2020 ha sido un año duro, de él
nos llevaremos lo más importante,
vosotros y el coraje que habéis
demostrado"

Presidenta Fundación FEPAMIC



Un año de retos

"A veces es necesario perder algo, para ser
conscientes de lo maravilloso y frágil que
es..., 2020 el año que perdimos "nuestra
vida"

Director Fundación FEPAMIC



La misión de una organización es la razón de ser de la entidad, la esencia de su
existencia. La Fundación FEPAMIC es una entidad generalista, con
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.

Misión



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.



Valores



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.



Fines
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.

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.

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.

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.



familia reac

RED DE EMPRESAS ALTAMENTE COMPROMETIDAS



D. Antonio Cano

Si la seriedad y la profesionalidad tienen nombre este es
Antonio Cano Castiñeira. Empresario de éxito, que se desvive
por las personas más necesitadas.



D. Enrique Saint-Gerons

Cuando el equipo es la base de la empresa esto es  
muy indicativo de la generosidad y humildad de
las personas que la dirigen. 

D. Luis Montero



La arquitectura, ese arte del que Ramos Caballero es
un referente, sin perder ni un instante su compromiso social
con los que más lo necesitan.

D. José Luis Ramos



Dª Nieves Martín

Sin duda la mejor clínica odontológica y del aparato
digestivo de Córdoba, además de la más solidaria y
comprometida. 



Empresa con un equipo humano impresionante, 20 años de
telefonía al servicio de las empresas y particulares, y siempre al
lado de los que más lo necesitan.

D. Miguel Quero



D. Rafael Carrillo

Tradición, profesionalidad, elegancia, y sobre todo
responsabilidad social, son las palabras que definen 50
años de magnífico trabajo.



D.ª Vanesa Mediavilla

Iniciativa, trabajo, seriedad, responsabilidad, esa la estructura
sobre la que se sustenta Sinelec Fire Protección, una gran
empresa que trabaja por nuestra seguridad.



D. Francisco Lorente

Si se puede se hace, y si no se puede, lo hacen posible.
Trabajos profesionales, a un precio inmejorable, y sin
olvidarse de los que más necesitan ayuda.

D. Raúl Lorente



D. Antonio Díaz

CECO, siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza,
pero también es verdad que hay uniones que pueden lograr
cambios increíbles.



D. José Huertas

Equipazo con mayúsculas, disponibilidad, creatividad,
innovación, atención, profesionalidad inmejorable y compromiso
social. 

D. José Luis García



Las empresas y entidades son las personas que las integran, por ello
cuando están dirigidas por personas extraordinarias y comprometidas
con los más débiles, nacen colaboraciones impresionantes.

D. Francisco Ortega 



D. Abel Rubia

Costasol siempre tiene la mejor solución, al mejor precio. Cuando
hay empresas de éxito, es por que están dirigidas por grandes
personas, humildes y generosas con los menos afortunados.



Investigación, desarrollo y procesos. El futuro en
sus manos y atendiendo el presente con su solidaridad
y compromiso.

D. José Manuel SánchezD. 



.La compañía de seguros de Córdoba por excelencia y a
la cabeza Rafael Guerra, garantía de saber hacer,
seriedad y solidaridad.

D. Rafael Guerra



D. Francisco Notario

Una de las mejores redes de ortopedias a tu disposición.
Cuentan con profesionales expertos, y comprometidos
siempre con los proyectos sociales de su ciudad.



D. Enrique Saint-Gerons

Cuando los mejores se juntan, se consigue la mejor
manera de hacer negocios. Grandes empresari@s de
Córdoba, que no se olvidan de los que menos tienen.

D. Oscar Espinar



D. David Salamanca

 Los mejores pertenecen a reac, y esta es la prueba evidente.
Empresario de la provincia, que no puede mirar para otro
lado cuando hay tantas personas que necesitan ayuda.



D. FranciscoJ. Morales

Radio Marca, la radio altruista siempre destinando parte de
su emisión para visibilizar las causas sociales de Córdoba.



D. José A. Caballero

Cuando todo parece complicado, su asesoramiento
certero nos coloca ante los problemas en la mejor
posición.



D. Juan Ruiz

Cuentan con un equipo multidisciplinar que te ayudará a marcar
la diferencia. Se implican en cada proyecto y lo sienten como
propio.



D. Sergio Guijarro

Siempre dispuestos a colaborar en causas sociales,
y aportar su creatividad y profesionalidad a
proyectos que ayudan a los demás.



D. Carlos Lijo

Desde el primer instante que hablamos con Smurfit
Kappa sobre nuestros proyectos, no dudaron en colaborar
con nosotros con una implicación extraordinaria. 



D. Ignacio Ramos

Equipazo, siempre informados de las últimas novedades  y
ventajas para sus clientes, hacen suyos los proyectos de
Fundación Fepamic.



D. Jose´Mª García

La cercanía de las multinacionales sólo es posible
cuando se trata con personas cercanas, solidarias, y
comprometidas.



D. Rafael  Castillo

Transparencia, confianza, cercanía y seguridad. Brillante consultores
reúne soluciones de gran impacto, de manos de una empresa formada por
capital 100% cordobés.



D. Diego Montes 

Una empresa nacional trabajando por un territorio e
implicándose en las necesidades sociales de su ciudad.



D. Antonio M. Muñoz

Ubeco r  d e  Con s t r u c c i o n e s  S.L,  d e s a r r o l l a  s u  l a bo r  c o n
e l  f i rm e  c omp rom i s o  d e  p r o c u r a r  l a  m e j o r  c a l i d ad ,  s i e ndo
pun t e r o s  e n  c a l i d ad  humana  y  c omp rom i s o .



D. José M. García

Se adaptan a las necesidades y retos de su empresa, por lo que si lo que está
buscando es reducir los costes, mejorar la productividad, reforzar la seguridad
o reducir el impacto ambiental, te ayudan a encontrar la mejor solución.



D. José MªMartínez 

Dada la gran variedad de productos y servicios disponibles en el
mercado, diferenciarse se hace cada vez más difícil, pero al margen lo
consigue, y aporta un valor añadido a tu marca.



Proyectos

HAVITA

"hogares temporales, pero
hogares"

DESARROLLO INFANTIL

"terapias para niños/as con
problemas de desarrollo"

SOS CÓRDOBA
La respuesta de Córdoba
a la crisis de la covid-19



Proyecto Havita

Más de 60 familias atendidas.
El 80 % son familias de la provincia de Córdoba.
El 75% son padres y madres de niñ@s con cardiopatías
Ha supuesto un ahorro medio para las familias de
1.850€

 
Con el desarrollo de este proyecto se ha creado un espacio
habitacional destinado a cubrir las necesidades de alojamiento
de niños/as en tratamiento o padres de niños/as
hospitalizados/as.



Proyecto Havita

El proyecto Havita ha sido financiado por Fundación Inocente y
reac.

 



Campaña publicitaria Havita 
"hogares temporales, pero hogares"

100 anuncios día 
 12 meses

4 líneas
2 meses

200 inserciones diarias 
 9meses

Financiado por :



Presentación
campaña Havita



Los verdaderos protagonistas



Proyecto Desarrollo infantil

Apoyamos a las familias de niñ@s con necesidades de desarrollo, a
financiar terapias centradas en favorecer el desarrollo del niñ@,
posibilitando el alcance de su máximo potencial, que sin esta ayuda no
podría acceder a estos tratamientos. Este servicio terapéutico está destinado
los niñ@s que puedan presentar altercaciones como: trastorno del
procesamiento sensorial, retraso en el desarrollo, dificultades de aprendizaje,
parálisis cerebral, discapacidad intelectual, TEA, TDA-H,
retraso y/o alteración del lenguaje, dificultades para gestionar sus
emociones...



Proyecto Desarrollo infantil

En el 2020 hemos atendido a 46 familias,
desarrollando más de 2.800 sesiones. 
Las patologías más atendidas han sido: TEA,
Parálisis cerebral, Síndrome de Wolf,
Síndrome de RETT, TDAH,
dificultades de aprendizaje, TEL, etc.



Los verdaderos protagonistas 



El proyecto de Desarrollo infantil ha sido financiado por reac:

Proyecto Desarrollo infantil



Proyecto SOS CÓRDOBA

Con el desarrollo de este proyecto hemos proporcionado menús de alimentos
diarios a familias con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de
exclusión social, como recurso de atención de carácter urgente, con la finalidad
de reducir, en la medida de lo posible, la situación de extrema necesidad en la
que se encuentran como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el
COVID-19, que esta azotando nuestro país.  

Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Roviralta  que
ha apoyado este proyecto con 4.000€, sumados a las donaciones de
particulares, hemos destinado a este proyecto un total de 7.630 euros.



  E l  2 0 2 0  e n  l a s
r e d e s , v i s í t a n o s

@fepamicfundacion

@FFepamic

ffepamic



fundacionfepamic@fepamic.org

Pasaje Teresa de Calcuta, 14
14011 Córdoba

672 77 97 11

http://www.fundacionfepamic.org/

A q u í  p u e d e s

c o n t a c t a r  c o n  n o s o t r o s


