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Carta del Presidente
Queridas amigas y amigos:

2017 fue un año de mucho trabajo y dedicación, tal vez por eso voló. Los 
años pasan casi sin que nos demos cuenta.

Cuando una persona no llega a la treintena, como COGAMI, parece que 
aún está aprendiendo a vivir, que goza de juventud. Pero, 28 años para el 
movimiento asociativo son muchos años de retos, de muchas ilusiones, 
muchos problemas y también soluciones. 

Así, lo que comenzó como una unión de unas pocas personas, se convirtió 
en una confederación de todas y todos, porque trabajando en red formamos 
sector de acción social. Trabajo que ve la luz como un nuevo modelo de 
gestión que permite alcanzar los objetivos de la organización, sin olvidar 
el día a día, las responsabilidades con los presentes, y con los que ras 
nosotros vendrán.

Como resumen de lo ocurrido en el año, fue un año con sobresaltos pero con 
buen fi nal. El conjunto de actividades realizadas por la Organización se fue 

haciendo de manera normalizada y el grupo de empresas continúa en una situación de estabilidad. 

Sin embargo, una de las grandes preocupaciones del sector que marcó este año 2017 y que ponía en 
la cuerda fl oja la atención de miles de personas, fueron las subvenciones estatales con cargo al IRPF. 
Si las entidades dejáramos de percibir dichas subvenciones, no podríamos proporcionar la atención a 
personas que requieren apoyos a la autonomía personal y a la vida autónoma, personas que necesitan 
un servicio de transporte adaptado o descanso familiar, o que reciben apoyo en su inclusión educativa y 
en otras situaciones, que nunca deberían quedar descubiertas. 

Solo por aportar unos datos, el año pasado, más de 26.000 personas con discapacidad física y orgánica 
con situaciones sociofamiliares y económicas desfavorecidas se benefi ciaron de los 99 proyectos que se 
ejecutaron a nivel nacional, y que además sirvieron para crear cerca de 500 puestos de trabajo. 

Pero no todos iban a ser problemas, también fue un año de buenas noticas. En el ámbito empresarial 
asistimos a un cambio de paradigma total. En COGAMI tenemos que estar muy satisfechos de conseguir 
un objetivo en el que llevamos más de 16 años trabajando. Por fi n alcanzamos la diferenciación entre 
centros especiales de empleo de iniciativa social y los de iniciativa privada. No tenéis por qué saber lo 
difícil que fue esto, pero hoy, ya es un discurso asumido tanto en el ámbito nacional como europeo.

Otras cuestiones que nos ocuparon, y preocuparon, durante este año fueron el previsible incumplimiento 
de la obligación legal de que todos los espacios, productos y servicios sean accesibles, así como 
la falta de voluntad para modifi car la Ley de Propiedad Horizontal y que se realicen todas las obras 
de accesibilidad que sean necesarias en los edifi cios de viviendas, básico para impulsar la vida 
independiente y la autonomía de las personas con discapacidad; y conseguir un baremo de valoración 
del grado de discapacidad que sea equitativo, y que responda también a las necesidades de las 
personas con discapacidad orgánica o con determinadas enfermedades que en la actualidad no 
son reconocidas. Por otro lado, trabajamos para conseguir incrementar el importe de la libranza que 
la Administración está pagando por la asistencia personal que es decisivo para que las personas 
tengan una vida más autónoma e independiente; y dotar a los centros de recursos para personas con 
discapacidad de un mayor número de plazas que es determinante para poder atender a la demanda. 

Seguramente, podríamos haber hecho más. Siempre se puede hacer más porque aún queda mucho 
por conseguir, vamos a ser positivos; vamos a felicitarnos por el trabajo de todas y todos: asociaciones, 
voluntariado, personas colaboradoras, profesionales y personal directivo; así como agradeceros un año 
más el trabajo por hacer de COGAMI un punto de referencia para todas las personas con discapacidad 
en Galicia. 

Un abrazo.
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Quiénes somos

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad - COGAMI- es una entidad sin ánimo de 
lucro, declarada de utilidad pública y constituida por 52 asociaciones de entidades de personas con 
discapacidad física y orgánica. Presta servicios a las personas con discapacidad y cuenta con 11 
iniciativas empresariales de economía social que emplean a más de 800 personas.
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Junta Directiva de COGAMI reunida durante la XXVII Asamblea General Ordinaria

Se adhiere a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, a la carta de Derechos 
Sociales de la UE, a las normas unifi cadas 
de Igualdad y a la Convención de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Además, adopta estos valores:

Conseguir la plena inclusión de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos de la 
sociedad, a través de la defensa y promoción 
de sus derechos, de la reivindicación 
del cambio social, de la potenciación del 
asociacionismo y de la prestación de servicios 
que satisfagan sus necesidades y expectativas.

Un movimiento asociativo consolidado y 
ampliamente reconocido por la sociedad en 
general, por sus valores y liderazgo en la 
búsqueda de nuevas metodologías de trabajo 
con las personas con discapacidad y en la 
prestación de servicios de excelencia dirigidos 
a las mismas.



Cómo nos organizamos
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
A nivel autonómico, COGAMI es una de las 
entidades fundadoras del Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad 
de Galicia (CERMI Galicia) y de la Red Gallega 
contra la Pobreza (EAPN-Galicia). 
A nivel estatal, forma parte de COCEMFE 
(Confederación Coordinadora Estatal de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
España). 

COGAMI está constituida por 16 asociaciones 
miembro directo, de las que 4 son federaciones 
provinciales, 2 entidades autonómicas y 
11 asociaciones comarcales. Estas cuatro 
federaciones integran otras asociaciones hasta 
conformar un movimiento asociativo compuesto 
por 52 entidades. 

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA
COGAMI cuenta desde el año 2013 con un 
SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 400+ 
EFQM, un reconocimiento a la mejora continua 
en la gestión y atención a las personas con 
discapacidad. 
El recorrido en el intento de la excelencia inició  
en 2009 cuando se consigue el SELLO 
COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 
200+EFQM, un camino orientado a responder 
con calidad a las necesidades de las personas 
con discapacidad, de las entidades asociadas, 
fi nanciadores, colaboradores y de las personas  
que se comprometen profesionalmente con la 
Organización.
También colaboramos con Fundación Grupo 
Develop a través del Club de Evaluadores 
Sociales, participando este año en el Seminario 
on line sobre “Reconocimiento a la Gestión y al 
Compromiso Social”.
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Qué hacemos: Apoyo a entidades
El Área de Fortalecimiento del 
Movimiento Asociativo apoya a la red de 
entidades COGAMI, prestando información 
y asesoramiento, gestión de recursos, 
programación y organización de cursos, 
sensibilización social y participando en 
programas de ocio. 
Todas estas actividades y programas realizados 
contaron con una participación de 780 personas 
con discapacidad, 414 hombres y 366 mujeres. 

Servicios para la prevención de la 
dependencia y promoción de la autonomía
Son actividades dirigidas a la rehabilitación y 
mejora de la independencia funcional físico-
motora, para detener o minimizar los procesos 
degenerativos, estimular las posibilidades de 
movimiento y autonomía personal, potenciar 
las capacidades residuales y luchar contra las 
secuelas de la inactividad. Participaron 103 
personas, 58 hombres y 45 mujeres. 
Se realizaron actividades de fi sioterapia, 
natación terapéutica e hidroterapia, mejora de 

conocimientos cognitivos a través del trabajo de 
las habilidades sociales y comunicativas, de la 
atención psicológica y de la autonomía.

Servicios prestados para el apoyo a las 
necesidades de las personas y familias 
Dirigidos a capacitar a las personas 
participantes a través de actividades formativas 
de carácter básico ocupacional en el ámbito 
familiar. Participaron 73 personas, de estas 41  
hombres y 32 mujeres.
Se realizaron programas de formación básica 
y ocupacional, como la atención diurna 
ocupacional en Mos y Ferrol, e informática a la 
carta en Ponteareas. 

Servicios prestados para el apoyo del ocio
Comprende un programa de actividades para 
personas con discapacidad ligado al ocio y 
tiempo libre y también al ámbito educativo, 
cultural y formativo. En 2017 se realizaron 58 
acciones, en las que participaron un total de 780 
personas, 414 hombres y 366 mujeres.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, visita 
el centro de Fingoi

La diputada provincial, Sonsoles López, visita el centro de Fingoi

Servicios de apoyo a entidades
Las entidades asociadas cada año incrementan 
las solicitudes de apoyo que trasladan a 
COGAMI, contabilizando un total de 452 
solicitudes de apoyo, de las que se resolvieron 
el 97%, el restante 3% está en proceso de 
resolución.
El tipo de apoyo más solicitado es sobre ayudas 
con subvenciones, con un total de 107 apoyos 

desde la fase de solicitud hasta la justifi cación 
fi nal.
Información
Se realizaron más de 70 envíos con 
información de interés para las entidades con 
temática sobre información general, legislación, 
deporte, ocio y tiempo libre, actividades, 
formación, ayudas, premios y subvenciones.
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Formación
Realizamos diferentes acciones formativas 
que podemos diferenciar en continua, gratuita 
e interna, en las que participaron 34 personas 
trabajadoras de las entidades. 
Dentro de la formación continua para entidades, 
impartimos un curso de Reducción física y 

contención mecánica que contó con 3 ediciones 
impartidas en el centro de recursos de Silleda, 
en las instalacines de la asociación AGORA en 
Monforte de Lemos y en el centro de recursos de 
Fingoi en Lugo.
Dentro del convenio de Formación Continua de 
COGAMI, con 14 asociaciones adheridas, se 
benefi ciaron 7 de este convenio.   
En cuanto a la formación gratuita, se impartió un 
curso de Psicomotricidad en el medio acuático, 
en colaboración con la empresa AWASAN, que 
cedió tanto profesionales como sus instalaciones 

de Roxos, en Santiago de Compostela. 
En relación a la formación interna ofertada 
a entidades miembro, se realizó un curso de 
Elaboración de tecnologías de apoyo de bajo 

coste, impartido por profesionales de COGAMI 
en el centro de recursos de Fingoi. 

Actividades participativas
Se organizaron 4 actividades dirigidas a 
las asociaciones en las que participaron 92 
personas de 41 entidades diferentes siendo: 
una jornada informativa sobre Ayudas 

Individuales de la Xunta de Galicia, un curso 
de comunicación impartido por EAPN-Galicia 
y dos jornadas formativas sobre el uso de 
herramientas de comunicación de COGAMI 
como la página web y el SharePoint.

Fin de curso de los talleres prelaborales que fi nancia la Consellería de Política Social en Mos

Proyecto EnREDarte
En colaboración con la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, inició 
la segunda edición del programa cultural 
EnREDarte, que consta de talleres de artes 
plásticas, escritura creativa, fotografía 
artística, teatro, música tradicional y danza 
contemporánea. 
Los talleres se están realizando en los centros 
de recursos para personas con discapacidad 
de Mos, Silleda y Lugo, y en las asociaciones 
Grumico de A Coruña, Aspamite de Teo, Avante 
de Val do Dubra, Adisbismur de Muros, Misela 
de Noia y Asearpo de Pontevedra.
En este proyecto, iniciado en 2015, participaron
125 personas procedentes de 8 asociaciones y 
centros de recursos COGAMI.

El presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, fi rma con el 
conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, la continuación de 

EnREDarte
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Comisión Sociosanitaria
La Comisión Sociosanitaria de COGAMI 
mantuvo dos reuniones, una en septiembre y 
otra en diciembre durante 2017, año en el que 
presentaron alegaciones al anteproyecto de 
ley por el que se modifi ca la Ley 8/2008 de 10 
de julio de Salud de Galicia, y también al Plan 

Estratégico de EOXI de Vigo y a la Estrategia 

Gallega para Personas con Enfermedades 

Crónicas.
Representantes de la Comisión asistieron a actos 
como la Jornada de Comunicación y Salud en la 
facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
USC, el Congreso SERMERGEN en Pontevedra, 

el acto de entrega de Premios Redacción 

Médica, la Conferencia sobre Linfedema 
organizada por AGL en el Hospital Santa María 
Nai de Ourense, el Congreso de la Sociedad 

Gallega de Calidad Asistencial en Pontevedra 
y se reunió con la Dirección de Asistencia 
Sanitaria del SERGAS. 
También participó activamente en los grupos 
de trabajo del Consejo Asesor de Pacientes del 
SERGAS, del Consejo Asesor de Pacientes de 
EOXI de Vigo, de la Coordinación del Grupo 
de Sanidad del CERMI Galicia, del Grupo de 
Trabajo para la Humanización de la Sanidad 
SERGAS y de la Comisión de Salud y Espacio 

Reunión de la Comisión Sociosanitaria

          Presentación del programa Pontevedra Contigo que fi nancia la 
Diputación de Pontevedra y Obra Social “la Caixa”

Reunión con el Ayuntamiento de O Porriño
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Firma de convenio con el centro de salud de A Estrada

En estos tres centros con plazas públicas 
concertadas, las personas usuarias participan en 
un programa mixto de habilitación y atención que 
clasifi camos como:

Habilitación y mantenimiento físico-cognitivo: 
se realizaron actividades físicas y deportivas, 

rehabilitación física, terapia ocupacional, 
audición y lenguaje, natación terapéutica, 
hidroterapia,...
Habilitación formativa y profesional: se 
impartió informática y TICs, formación básica y 
académica, talleres de habilidades prelaborales 
y formación profesional. 
Atención personal: se realiza intervención 
y apoyo psicológico además de talleres de 
habilidades personales y generales.
Atención social: se realizan talleres de 
habilidades sociales y comunicativas, desarrollo 
en la comunidad, programas de trabajo 
social individualizado, promoción de la vida 
independiente y actividades en el exterior.

COGAMI y ACADAR se reúnen con la concejala de 
Bienestar Social, Igualdad y Mujer de Ferrol, Saínza Ruíz

Qué hacemos: Apoyo en centros
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Los centros de recursos prestan apoyo a las 
necesidades de las personas con discapacidad 
y familias, donde un equipo de profesionales 
diseña un plan de atención ajustado a sus 
capacidades.
Destacamos estos centros que están en 
funcionamiento y cuentan con el permiso de 
inicio de actividad (PIA) de la Xunta de Galicia: 



Qué hacemos: Formación

El Área de Formación realiza un programa 
formativo que está adaptado a las necesidades y 
capacidades de las personas con discapacidad, 
teniendo por fi nalidad la adquisición de 
competencias para capacitar su desarrollo 
profesional.

Cada vez que se imparte un curso, se tienen en 
cuenta las necesidades de la persona y también 
las demandas del tejido empresarial de la zona, 

teniendo como objetivo fi nal lograr la inserción 
laboral de las personas con discapacidad. 

Durante el año 2017, fi nalizamos 21 cursos 
de formación en los que participaron 235 
personas. De estas, un total de 127 personas, 
realizaron prácticas en empresas. 

Estos son los cursos impartidos durante el año 
2017 y los lugares en los que se impartieron.
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Otros cursos formativos impartidos por COGAMI iniciaron en 2017 y continúan durante el año 2018. 
En total son 16 y en estos se están formando 224 personas. 

Estos cursos fueron fi nanciados por la Consellería de Economía, Empleo e Industria, Consellería de 
Política Social, Fondo Social Europeo, Ayuntamiento de A Coruña, Fundación ONCE, Ministerio de 
Asuntos Sociales, Ministerio de Educación, “La Caixa”-Incorpora y Tempe-Grupo Inditex.

Curso AFD de Operaciones Auxiliares impartido en Santiago

La jefa territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz, visita un curso AFD de Grabación y Tratamiento de Datos
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Qué hacemos: Empleo
El Servizo de Información, Orientación y 
Prospección de Empleo (SIL) es uno de los 
principales referentes en la especialización de 
los servicios de empleo. Concentra la mayoría de 
las acciones dirigidas a la búsqueda de empleo. 
Es centro colaborador del Servicio Público de 
Empleo de Galicia, autorizada como Agencia de 
Colocación reconocida en el nº 1200000003 
y cuenta con un equipo formado por 40 
orientadoras y orientadores laborales y agentes 
de empleo que trabajan en las 7 ofi cinas que 

tiene COGAMI (A Coruña, Santiago, Ferrol, 
Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo), para 
atender las necesidades de las zonas urbana y 
rural. 

El SIL se dirige a las personas con 
discapacidad, les proporciona las herramientas 
necesarias para la búsqueda activa de empleo, 
y también se dirige a las empresas, les facilita 
personas cualifi cadas, asesoramiento y apoyo 
durante la incorporación laboral.

        COGAMI es una de las entidades que forman parte del programa Incorpora en Galicia
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Participación en jornadas 
Resulta de especial interés que el SIL participe en foros y jornadas empresariales, con el fi n de 
sensibilizar y ofrecer información sobre este servicio. Por eso, en 2017, el Servicio de Intermediación 
Laboral participó en los siguientes foros y jornadas:

PROGRAMAS DE EMPLEO
El SIL presta especial atención a aquellas 
personas con discapacidad que tienen más 
difi cultades a la hora de encontrar un trabajo. 
Para ellas realiza estos programas específi cos 
de inserción laboral:

Programa Vodafone para la inserción laboral 
de las personas con discapacidad en Galicia 
a través del uso de las TIC´s. Contó con la 
participación de 150 personas desempleadas, 
logrando trabajar 104, el 69% de participantes.  

Programa Incorpora para la inserción de 
personas en riesgo de exclusión. Formamos 
parte de la red Incorpora Galicia y somos punto 
formativo de este programa en la provincia de 
Lugo.

Programa + Empleo “La Caixa” para el 
desarrollo de itinerarios integrados para la 
inserción sociolaboral de personas en situación 
de riesgo o exclusión social. Participaron 78 
personas en este programa.

      El Servicio de Intermediación Laboral participa en la Feria de 
Empleo de Vigo

    Grabación de un videocurriculum dentro del programa PARTICIPA 
con la dis-CAPACIDAD de Fundación Vodafone España
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Qué hacemos: Información y 
       asesoramento
El Área Traballo Social tiene como objetivo 
promover el cambio social, solucionar problemas 
en las relaciones humanas y fortalecerlas para 
incrementar la autonomía e independencia de las 
personas con discapacidad y sus familias. Desde 
esta área se interviene en los puntos en los que 
las personas con discapacidad y sus familias 
interactúan con su entorno, acorde a la misión, 
visión y valores de COGAMI. 

Servizo de Información, Asesoramiento y 
Orientación
Presente en todas las ofi cinas y entidades 
miembro de COGAMI, este servicio lo dirige 
un equipo interdisciplinar de profesionales 
con amplia experiencia para la resolución de 
consultas que, según la temática, se clasifi can 
de esta manera:

Gestión de recursos
Además de ofrecer apoyo en la gestión de los 
recursos que tiene la propia Administración, 
abarca también el acompañamiento y 
capacitación para proporcionar autonomía y 
aprendizaje a las personas que lo precisen. 
En 2017 se realizaron 419 gestiones de recursos.

Intervención Social 
Consiste en la realización de un conjunto de 
intervenciones profesionales, encaminadas a 
fomentar el empoderamiento de las personas 
con discapacidad, la promoción de la autonomía 
e independencia, así como la participación en 
igualdad de oportunidades. Se hace especial 
hincapié en la atención a las personas con 
gran discapacidad, valorando, planifi cando y 
realizando una evaluación personalizada de 
sus capacidades para diseñar itinerarios con 

apoyos, si son necesarios, y para potenciar su 
autonomía e independencia, promocionando 
habilidades y competencias.  

Esta intervención social comprende varios 
niveles de trabajo y apoyo pudiendo ser 
con personas con discapacidad, a nivel 
individual y personal con las familias, grupales 
(aulas, cursos de formación a distancia, 
talleres prelaborales,...) y con la comunidad, 
coordinando y colaborando con entidades y 
profesionales.

Se diseñaron un total de 565 proyectos de 
intervención, mediante los que se realizaron 
3.238 actuaciones, siendo estas visitas 
domiciliarias, acompañamientos, entrevistas y 
seguimentos.
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Intervenciones dirigidas a:
Mujer: Atendemos a 431 personas, de las que 
273 son mujeres con discapacidad con las que se 
intervino para empoderarlas y tratar de disminuir 
la existencia continuada de discriminación y 
prejuicios injustifi cados e invisibilizados, que las 
privan de la oportunidad de ejercer sus derechos 
en igualdad de condiciones. 
 
Realizamos intervención social continuada 
para la prestación de apoyo social y familiar, 
la movilización de recursos tanto públicos 
como privados, y también, recursos de apoyo 
y acompañamiento a víctimas de violencia a 
través de atención, acompañamiento y apoyo 
personalizado adecuado a las características de 
cada mujer. 

Menores: Llevamos a cabo una intervención 
especializada en el área de menores de edad 
dirigida a la integración educativa obligatoria y a  
la defensa de los derechos (autodeterminación, 
integración, normalización y formación inclusiva, 
derecho a la cota de reserva de plaza…) de 
menores y familias con edades comprendidas 
entre 1 y 17 años. Se realizaron intervenciones 
con 13 menores y familias.

Centros de recursos para personas con 
discapacidad: realizamos un trabajo conjunto con 
profesionales de los servicios de la comunidad, 
trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas 
de los servicios sociales de atención primaria, 
municipales y de salud, además de profesionales 
de otras entidades públicas y del movimiento 

asociativo.
Conjuntamente se realizaron reuniones 
y seguimientos, coordinaciones para la 
prestación de servicios y la realización 
de actividades. En el programa de apoyo 
al desarrollo integral de personas con 
discapacidad, se abrieron historias sociales 
y se realizaron seguimientos anuales a las 
familias, así como las intervenciones y apoyos 
que puedan necesitar.

Personas con discapacidad: realizamos 
proyectos dirigidos a personas con 

Reunión del área de Trabajo Social
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Voluntariado
La Red de Voluntariado de COGAMI nace a 
fi nales de 2001 para canalizar los proyectos 
de voluntariado que se desarrollan en la 
Organización, destacando: 

- Acompañamiento y apoyo a las personas 
con discapacidad: dentro y fuera del domicilio, 
natación terapéutica, apoyo educativo...

- Sensibilización y concienciación en temas de 
discapacidad. 

- Formación básica y especializada en 
voluntariado y discapacidad.

Durante 2017 comenzaron a colaborar con 
nosotros 119 personas como voluntarias, 
conformando nuestra bolsa de voluntariado un 
total de 932 personas. Como media participaron 
132 personas voluntarias en actividades que 
benefi cian a más de 5.000 personas con 
discapacidad y a sus familias.

En 2017 se llevaron a cabo estas actividades:

Qué hacemos: Sensibilización
Jornada de sensibilización sobre la discapacidad en el colegio 

de Oza con una voluntaria 
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Charla de sensibilización en un centro escolar de PonteareasAsistentes I Encuentro Interprovincial de Empoderamiento 
en el Rural de Mujeres con Discapacidad

Sensibilización y concienciación

Se realizaron actuaciones dirigidas a sensibilzar y concienciar al conjunto de la población sobre 
diversos aspectos de la discapacidad:

El Servizo DEDALEIRA www.dedaleira.org, 
iniciado el año anterior, se consolidó en 2017 
para centrarse en la atención y promoción de 
la autonomía afectivo-sexual de personas con 
discapacidad y entorno afectivo. Este servicio, 
del que se benefi ciaron 270 personas, incluye 
actividades de asesoramiento individualizado, 
formación dirigida a profesionales del sector y 
familias. También contó con acompañamiento 
ante situaciones de abuso, atención psicológica 
y social, asesoramiento legal y actividades de 
sensibilización y capacitación. 
A fi nales de 2017 inicia la unidad QUERELAR 
de detección e identifi cación de situaciones 
contra la libertad e indemnidad sexual, violación,  
abuso sexual, acoso, intimidación, además de 
realizar acompañamiento personalizado de las 
personas con cualquier tipo de discapacidad que 
hayan experimentado o estén expermientado 

una situación de este tipo. En este período 
se realizaron acciones con tres centros de 
educación especial, siendo 2 en Santiago de 
Compostela y 1 en Vilagarcía.

Servicio de préstamo de productos de apoyo
Este servicio nace para facilitar el acceso y 
prueba de productos de apoyo a las personas 
con discapacidad que lo precisen. Ante la 
demanda, se realiza una valoración integral 
de la situación de la persona comprendiendo 
una visita domiciliaria, coordinaciones y 
seguimientos del préstamo.

Durante el año 2017 se gestionaron un total 
de 63 préstamos de productos de apoyo del 
catálogo de COGAMI, que cuenta con 94 
productos. 
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Qué hacemos: Accesibilidad
El área de Accesibilidad comenzó a trabajar 
en agosto de 2003 asesorando sobre ayudas 
técnicas y legislación de referencia. Desde 
enero de 2004 realiza actividades propias de 
consultoría, asesorando, formando y elaborando 
planes de accesibilidad. Esta área, siguiendo los 
criterios de diseño universal, tiene como objetivo 
humanizar espacios y servicios.  

Prestamos asesoramiento
La prestación del servicio de consultas a 
personas, familias y entidades públicas y 
privadas mantiene una tendencia de crecimiento 

afi anzada en el tiempo. Durante 2017 se 
atendieron 270 consultas sobre accesibilidad, 
una cifra que supone un 15% superior a la 
media acumulada desde que inició el área. 

La procedencia de las consultas sobre 
accesibilidad corresponden con la distribución 
demográfi ca de la población, siendo las 
provincias de A Coruña y Pontevedra las 
principales demandantes del servicio. Cabe 
destacar la petición de información desde fuera 
de Galicia, referida a turismo accesible.

Proyectos realizados
Participamos en diferentes proyectos de la
Administración Pública, entidades o empresas:
  Asesoramiento al ayuntamiento de Vigo en la 
ejecución de obras de urbanización.
  Asesoramiento a obras de las ofi cinas centrales 
de la Autoridad Portuaria de Vigo.
  Planes Directores de Accesibilidad en los 
ayuntamientos de Barbadás y de A Guarda.
  Guía de Accesibilidad de hoteles y restaurantes 
del año 2017 para Turismo de Galicia. 
  Mesas de trabajo dentro del proyecto Saber 
Universal comunicado con la marca Open Up 
Routes para Turismo de Galicia que dio lugar a 
la Carta Europea de Turismo Accesible y al Plan 

Acción de Turismo Accesible en los Caminos 
Europeos de Peregrinación.
  Auditoría de los hoteles de la comarca para 
Tierras de Pontevedra con la promoción de los 
que reúnen criterios de accesibilidad. 
  Proyectos de accesibilidad para los 
ayuntamientos de Ferrol y Porto do Son. 
  Estudio para el Valedor do Pobo sobre la 
percepción del nivel de accesibilidad en Galicia 
desde la perspectiva de las persoas con 
discapacidad.
  Estudio para Portos de Galicia de medidas 
para la mejora de la experiencia de las 
personas con discapacidad.
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Presentación del plan de mejora de la accesibilidad en el ayuntamiento de A Guarda



Bajo el título de Ponte en Mi Lugar realizamos 15 charlas de sensibilización con alumnado de 5º 

y 6º de primaria de diferentes centros educativos.

Participamos en un grupo de trabajo sobre movilidad y espacios ciudadanos en el

ayuntamiento de Santiago, donde realizamos una jornada de Ponte en Mi Lugar que contó con la 

participación de representantes académicos de la USC, políticos municipales, representantes 

empresariales, profesionales de la comunicación, de la cultura y deportistas.

Estuvimos en la X Edición de A Pedaliña que se celebró en el ayuntamiento de Vigo, 

participando con personas usuarias de silla de ruedas y bicicleta de mano y con una actividad de  

Ponte en Mi Lugar.

Participamos en las jornadas Descubre Mis Capacidades en el CEIP de Marcón.

Colaboramos en las jornadas de Ourense Móvese, organizadas por el Ayuntamiento, que 

contó con un recorrido en silla de ruedas por las principales calles del municipio. 

Firma de convenio con la Asociación Gallega de Ascensores (ASIME) Presentación del plan de mejora de la accesibilidad 
del ayuntamiento de Porto do Son

Jornada Ponte en Mi Lugar en el ayuntamiento de Santiago con 
personas conocidas de la cultura y el deporte

Jornada sobre Turismo Accesible en Santiago
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Realizamos jornadas de sensibilización



Qué hacemos: Ocio y deporte
El área de Ocio organiza actividades lúdicas y 
deportivas mediante la colaboración y patrocinio 
de otras entidades u organismos, o también, 
mediante la captación de actividades que, si bien 
son organizadas por otras entidades o la propia 
Administración, resultan interesantes para las 
personas con discapacidad.

Desde las asociaciones miembro, federaciones, 

y centros de COGAMI se realizan diferentes 
actividades lúdicas, con el objetivo de facilitar 
el crecimiento personal y el descubrimiento de 
las capacidades necesarias para superar las 
difi cultades de integración de las personas con 
discapacidad.

Esta área desarrolló 52 actividades en las que 
participaron un total de 1.405 personas. 

Programa de Ocio Náutico en el RCN
de Sanxenxo que fi nancia Fundación Mapfre

El proyecto Gavea de vela adaptada se 
lleva organizando desde hace 15 años

Una de las actividades deportivas realizadas en 
la jornada Deportiva de Decathlon

PROGRAMA DE OCIO NÁUTICO
Realizado en colaboración con la Fundación 
Mapfre y el Real Club Náutico de Sanxenxo, 
acerca el deporte de la vela a las personas 
con discapacidad. Contempla un curso de 
iniciación a vela de 20 horas de duración unido 
a un programa de vacaciones con actividades 
fl exibles que se adaptan a las necesidades de 
cada persona. El programa incrementó este año 
el número de turnos hasta 9, distribuidos en los 
meses de junio, septiembre y octubre, y contó 
con 157 participantes. 

PROYECTO GAVEA
Nace en 2002 como una oportunidad para que 
las personas con discapacidad puedan participar 
en actividades náuticas, derribando las barreras 
que lo impiden. Durante este año participaron 
268 personas en las salidas que realizó el 
velero durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre, y cuenta con una tripulación formada 
por personas voluntarias.

PROYECTO MÁS QUE DEPORTE
DECATHLON
En el año 2017 inició el proyecto Más que 
Deporte, realizado con la colaboración de 
la Fundación Decathlon, y que tendrá una 
duración de 3 años.
Este proyecto nos permite disponer de material 
deportivo para introducir la práctica deportiva 
en los centros y asociaciones, con el objetivo 
de hacer accesible el deporte y lograr que 
las personas con discapacidad se inicien en 
actividades deportivas y se benefi cien de su 
práctica. 
Además, cuenta con el apoyo de profesionales 
de Decathlon que participan como voluntarias y 
voluntarios. 
Con una programación de un día a la semana, 
se practican deportes como ping- pong, 
bádminton, tenis, pilates, golf, baloncesto, 
fútbol, slálom, entre otros.
En este primer año de programa, participaron 
308 personas de 12 centros y asociaciones.

Programas más destacados: 
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Jornada compartida con personal laboral de Iberdrola durante su
Día del Voluntariado

Participación en el Torneo Inclusivo que organiza la 
escuela de tenis Marineda

Programa de hipoterapia en A Coruña
Jornada de kickboxing en el centro de Fingoi realizada 

por la Federación Deportiva Gallega de este deporte

Otras actividades lúdicas y deportivas programadas
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Qué hacemos: Difusión 

El área de Comunicación y Relaciones 
Institucionales es la que se encarga de 
transmitir la misión y los valores de la 
organización, estableciendo una comunicación 
directa con las personas profesionales, 
asociadas, voluntarias, fi nancieras, medios de 
comunicación y sociedad en general. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA 
- Las entidades miembro de COGAMI reciben 
cada quince días el newsletter Gaceta Dixital 
que recoge información sobre legislación, 
concursos, convocatorias, actividades de ocio, 
publicaciones y proyectos que pueden resultar 
de interés.
- Jornada de puertas abiertas para personal 
laboral de COGAMI y Galega de Economía 
Social. Se trata de visitar centros de trabajo 
diferentes a los que el personal suele estar, 
con el fi n de conocer cómo se trabaja en otros 
ámbitos de la Organización.
- En el mes de diciembre organizamos una 
jornada anual a la que asistieron más de 270 
personas trabajadoras.
- O Boletín. Publicación trimestral que edita 
1.200 ejemplares para enviar por correo postal 
a personal laboral, entidades miembro, grupo de 
empresas, Administración Pública, fi nanciadores, 
colaboradores y voluntariado. 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
• Medios de comunicación. De las 73 notas 
de prensa que se enviaron, se publicaron el 
96%, obteniendo un total de 2.434 impactos en 
los medios de comunicación gallegos.   
• Página web. Este año se actualizó la página 
web de COGAMI, tanto en el diseño como 
el dominio, siendo ahora www.cogami.gal. 
Durante este año recibimos 58.079 visitas que 
se interesaron por algunos de los contenidos 
de la web y por las 101 noticias publicadas y 
compartidas en redes sociales.  
• Blog (cogami.blogspot.com) recoge historias 
particulares de personas usuarias nuestras. En 
2017 obtuvo 34.049 visitas. 

EVENTOS
- Colaboramos con el área de personas 
lesionadas medulares del hospital CHUAC de 
A Coruña en la organización de la I Jornada de 
Lesión Medular en A Coruña.

CAMPAÑAS
A través de COCEMFE formamos parte de 
la campaña #ACCESIBILIDADYA por una 
sociedad accesible, que logró movilizar al 
movimiento asociativo de toda España y que en 
Galicia contó con bastante repercusión en los 
medios de comunicación.

COGAMI co-organiza una jornada sobre la lesión medular 
realizada en la Unidad de Lesión Medular de A Coruña

Firma del convenio con ARRIVA Galicia para donar la recaudación 
de la semana del 11 al 17 de diciembre
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El Secretario General del Ministerio de Asuntos Sociales estuvo de 
visita en COGAMI acompañado por el Conselleiro de Política Social Firma de convenio con el Presidente de la Diputación de A Coruña

REDES SOCIALES

Es la red social que cuenta con más 
personas seguidoras y con más actividad. 
Nos siguen 8.265 personas y nuestras 
publicaciones superaron el millón de 
visualizaciones. 

@COGAMI_Galicia lo siguen 2.828 
personas y obtuvo 153.054 impresiones.

Cuenta con 5.042 contactos y tiene 
abierto un grupo para intercambiar 
impresiones sobre formación y empleo, 
integrado por 308 miembros.  

 
El canal Youtube que tenemos abierto
contó con más de 3.600 visualizaciones.

 

Reunión con el Conselleiro de Economía, Empleo  e Industria

Reunión con el Presidente de la Xunta y la Directora 
General de Mayores y Personas con Discapacidad
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Relaciones institucionales
COGAMI apuesta por establecer relaciones 
con el tejido empresarial, con la Administración, 
fundaciones y otras organizaciones sociales. 
Durante 2017 se fi rmaron un total de 33 
alianzas y colaboraciones, que comprenden 
apoyo fi nanciero, material, medios humanos, 
prácticas, colaboraciones en actos... 

También participamos en eventos, congresos, 
seminarios, foros y charlas, registrando la 
participación en 179 redes y foros. 
 

Colaboraciones
Un año más, la entidad AGARESO contó con 
el área de Comunicación de COGAMI para 
participar en el Seminario de Periodismo Social 

que se imparte en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de Santiago. 

Con EAPN Galicia colaboramos en la campaña 
de IRPF y participamos en el Curso Básico de 

Comunicación para Organizaciones destinado a 
personal de entidades sociales que se dedican a 
la comunicación.

COGAMI participa en la campaña #ACCESIBILIDADYA por una Sociedad Accesible

COGAMI es una de las entidades del Cermi Galicia que participó en la muestra CapacitArte expuesta en la Xunta de Galicia
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Qué hacemos: Alianzas 



Jornada de puertas abiertas en Trameve en la que participó personal laboral de COGAMI e GES
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Con qué contamos: Iniciativas de 
                                  economía social
La Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade participa mayoritariamente 
en Galega de Economía Social como socia 
fundadora de la empresa matriz del grupo 
mercantil. 

La organización empresarial está constituida 
por nueve centros especiales de empleo de 
economía social que operan en sectores 
estratégicos de actividad y que compiten 
en distintos sectores con otras empresas 

que se caracterizan por estar fuertemente 
profesionalizadas y regirse por principios 
puramente económicos.

Desde fi nales del año 2017 Galega de 
Economía Social también administra las 
iniciativas de economía social Combina 
Social, S.L. y Activa ETT, S.L. que, aunque no 
pertencen al grupo empresarial, su capital es 
100% de COGAMI.

Este año 2017 se caracterizó por ser un año 
de consolidación en la evolución económica 
del conjunto de centros especiales de empleo, 
contando con una positiva evolución de las 
principales magnitudes económicas, tanto a 
nivel de cifra de negocio como de resultados 
esperados. 

En términos generales, esta evolución estuvo 
marcada por un incremento de la cifra de negocio 
acompañado por la permanente necesidad 
de ajuste de los márgenes para mejorar la 
competitivdad, junto con ajustes en distintos 
ámbitos para dar fi nalmente cumplimiento de los 
objetivos marcados. 

En línea con el año anterior, se produjeron 
mejoras en la organización y en el control 
de gestión con el objetivo de optimizar 

procesos productivos en la búsqueda de 
efi ciencia y mejora continua. En este año 
2017 se empiezan a recoger los frutos de la 
potenciación, planifi cación y coordinación de 
la actividad comercial que está siendo uno de 
los pilares de crecimiento, en la búsqueda de 
nuevos clientes y segmentos de mercado, junto 
con la profesionalización de los procesos y de 
los modelos de gestión. 

La  consolidación y mantenimiento de los 
centros especiales de empleo tiene como 
objetivo la sostenibilidad económica de las 
empresas, a través de la generación de empleo 
estable en las empresas actuales, y teniendo 
en cuenta la oportunidad de nuevos proyectos 
empresariales como herramientas para la 
inclusión laboral y social de las personas con 
discapacidad.
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Evolución de las empresas 
En 2017 se trabajó en el desarrollo de procesos 
encaminados a la mejora de la gestión, de la 
productividad y de la competitividad, además del 
posicionamiento continuo en nuevos mercados y 
potenciación de la marca. Galega de Economía 
Social, para mejorar los resultados actuales, 
consolidó la implantación de auditorías internas
de procesos, la  profesionalización de los servicios  
y la efi ciencia en los procesos y en la formación. 

Evolución del empleo en las empresas 
La plantilla del conjunto de las nueve iniciativas 
de economía social está formado por 423 
personas trabajadoras, de las que más del 90% 
tiene discapacidad. La evolución del empleo se 
caracterizó por la necesidad de ajustar el personal 

a las nuevas necesidades y crecimientos 
detectados en los distintos mercados, sin perder 
de vista el afi anzamiento de la viabilidad de las 
distintas iniciativas, apostando de esta manera 
por estructuras de empleo siempre sólidas 
y profesionales. En cuanto a las empresas 
administrativas no pertenecientes al grupo, 
generan 236 puestos de trabajo al cierre del 
ejercicio.   

Subvención y ayudas fi nancieras percibidas 
por las empresas 
Se gestionaron las subvenciones a la explotación 
recibidas del SMI por la propia condición 
de centros especiales de empleo, y dos 
subvenciones al personal para unidades de 
apoyo imputables este año por 75.280 euros.

El gerente de Trameve recoge un reconocimiento que le entrega 
la Secretaria General de Empleo en los Premios RSE Galicia 2017

Alumnado del curso de Dependiente de Comercio realizado por 
Galega de Economía Social visita la tienda deTempe en Culleredo

Dixardín fi rma convenio con el ayuntamiento de O Pino para el 
cuidado de los parques y jardines públicos

Coregal asiste a la Jornada de Residuos celebrada en A Coruña
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Promoción de la Autonomía Personal
Servicio que está centrado en el asesoramiento 
de cara a la autogestión por parte de la persona 
usuaria de sus asistentes personales. Este 
servicio implica la intervención tanto con las 
personas con discapacidad y en situación de 
gran dependencia y dependencia severa como 
con sus familias.

El Servicio de Asistencia Personal lo presta 
MEULAR SERVIZOS ASISTENCIALES, 
S.L.U., empresa sin ánimo de lucro, declarada 
de carácter social, participada al 100% por 
COGAMI, y también se presta a través de otra 
empresa COMBINA SOCIAL, S.L.U., lo que  
posibilita una mayor disponibilidad de horas 
de prestación.

Durante el año 2017 el servicio de asistencia 
personal contó con 85 personas usuarias que 
fueron atendidas por 238 asistentes personales.

Centros de día para personas mayores 
(servicios de atención diurna)
COGAMI cuenta con una trayectoria de siete 
años gestionado servicios de centros de día para 

personas mayores, siendo estos de titularidad 
pública del Consorcio Gallego de Servicios de 
Igualdad y Bienestar y también de titularidad 
municipal. Durante 2017 se gestionaron 11 
centros de día con un total de 380 plazas, de 
las que 20 pertenecen al centro de Redondela 
que inició actividad en el mes de enero. 

Por lo tanto, los centros de día de mayores que 
gestiona COGAMI son: Coia y Valadares en 
Vigo, Porto do Son, O Porriño, Rois, Tomiño, 
Mondariz, Baiona, A Pobra do Caramiñal y 
Vilagarcía.

Estos centros son servicios gerontológicos 
socioterapéuticos y de apoyo a las familias, 
que prestan durante el día atención terapéutica 
integral plural a las personas mayores con 
dependencia o en grave riesgo de padecerla. El 
horario de atención habitual es de 8:00 a 20:00 
horas de lunes a viernes. A 31 de diciembre, 
había 328,97 plazas ocupadas, que eran 
atendidas por una plantilla formada por 128 
personas (115 mujeres y 13 hombres), de las 
que el 25,78% son personas con discapacidad.

El consejero delegado de GES, Ramón Sestayo, participa en una 
jornada sobre la Responsabilidad Social Corporativa

Profesionales de centros de día participan en un curso de animación 
sociocultural para personas mayores
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Integratex conmemora su décimo aniversario con una visita a la tienda Pull&Bear de Ferrol



Dónde invertimos: Memoria económica
El conjunto de actividades realizadas durante el ejercicio 2017 tuvo la siguiente repercusión sobre la 
cuenta de resultados y el patrimonio de la entidad:
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Ingresos y gastos

Ingresos 2016 2017
Prestaciones de servicio 3.293.205,58 2.931.815,50

Subvenciones e ingresos afectos a la actividad 3.476.221,73 3.607.017,78

Otros ingresos de explotación 23.464,71 27.309,15

Subvenciones, donaciones, legados de capital traspasados a 
resultado

338.875,37 370.463,55

Ingresos fi nancieros 19,18          27,45

Gastos 2016 2017
Ayudas monetarias y otros -17.142,54 -92.951,00

Aprovisionamientos -906.737,93 -696.911,11 

     consumo de mercancías -113.436,34 -116.782,95

     trabajos realizados por otras empresas -793.301,59 -580.128,16

Gastos de personal -4.805.666,23 

     sueldos, salarios y auxiliares -3.977.328,11

     cargas sociales -914.004,36 -828.338,12

Otros gastos de explotación -860.159,43 -830.146,24

     servicios exteriores -840.763,07 -810.294,91

     tributos -11.598,52 -10.080,41

     otros gastos de gestión y corriente -7.797,84 -9.770,92

Amortización de inmovilizado -413.276,10 -449.464,00

Gastos fi nancieros -30.335,10 -28.385,77

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0 - 157,06

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 
fi nancieros -19.331,24 2.209,72

TOTAL -6.901.471,69

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 56.566,59 35.161,74

Impuesto sobre benefi cios -1.988,52  -1.139,80

AHORRO / DESAHORRO EJERCICIO  54.578,07€ 34.021,94€

-4.828.237,64

-3.914.233,28

-7.075.219,98
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Inversiones 2017
Construcciones y terrenos 40.032,92

Otras instalaciones y utillaje 34.510,00

Mobiliario 9.962,91

Equipos para procesar información 3.163,05

Otro inmovilizado material 11.732,06

Construcciones en curso -

Elementos de transporte 179.547,22

Instalaciones técnicas -

Bienes cedidos en uso Mos y Lugo -

TOTAL 278.948,16€

Durante el año 2017, se invirtió en los siguientes activos:

Para llevar a cabo estas inversiones, se recibió fi nanciación por estos importes:

Financiación de las inversiones 2017
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 50.000,00

Xunta de Galicia (AGADER) 63.857,95

Diputaciones -

Fundaciones 140.430,60

TOTAL 254.288,55€

Para la realización de las actividades, se contó con el apoyo fi nanciero de la Administración y 
entidades 

Financiación de actividades 2017
Administración pública europea 135.584,86

Administración pública estatal 15.723,13

Administración pública autonómica 2.493.472,04

Administración pública provincial 189.898,00

Administración pública local 74.352,26

Empresas, fundaciones y asociaciones privadas 161.853,25

Financiación propia (ventas y prestaciones de servicios, otros ingresos de 
gestión del área de Fondos Propios) 3.495.258,89

TOTAL 6.566.142,43€

También podemos clasifi car la suma de estos dos tipos de fi nanciación del año 2017 así:

Tipo de fi nanciador 2016 % 2017 %
Administración pública europea 18.885,47 0,27% 135.584,86 1,99%

Administración pública estatal 98.697,33 1,43% 65.723,13 0,96%

Administración pública autonómica 2.348.471,08 34,02% 2.557.329,99 37,50%

Administración pública provincial 170.287,36 2,47% 189.898,00 2,78%

Administración pública local 86.519,14 1,25% 74.352,26 1,09%

Empresas, fundaciones y asociaciones
privadas 

470.266,88 6,81% 302.283,85 4,43%

Financiación propia 3.709.552,27 53,74% 3.495.258,89 51,25%
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Según sea pública o privada, la distribución sería:

Distribución de la fi nanciación 2016 % 2017 %
Pública 2.722.860,38 39,45% 3.022.888,24 44,32%

Privada 4.179.819,15 60,55% 3.797.542,74 55,68%

TOTAL 6.902.679,53 100% 6.820.430,98 100%
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Activo 2016 2017
A- Activo no corriente 10.935.016,43€ 11.204.332,16

     inmovilizado intangible 563.053,74 529.815,96

     inmovilizado material 5.273.801,99 5.130.553,00

     inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 5.092.331,03 5.092.331,02

     inversiones fi nancieras a largo plazo 5.829,67 5.829,67

     deudores no corrientes a largo plazo 0 445.802,51

B- Activo corriente 2.544.831,50 3.454.664,15

     existencias 3.162,90 8.355,15

     personas usuarias y otras deudoras de la actividad propia 28.544,62 33.720,39

     deudores comerciales u otras cuentas a cobro 2.245.866,95 3.234.897,14

     clientes, ventas y prestación de servicios 1.730.758,31 2.485.559,76

     clientes, entidades del grupo y asociadas 35.871,31 125.081,69

     otros deudores 476.884,03 624.255,69

     inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 189.161,25 111.498,55

     inversiones fi nancieras a corto plazo 2.425,48 8.510,28

     periodifi caciones a corto plazo 4.233,72 4.486,55

     efectivo y otros activos líquidos equivalentes 71.436,58 53.196,09

TOTAL ACTIVO (A+B) 13.479.847,93 14.658.996,31€ 

Pasivo 2016 2017
A- Patrimonio neto 11.075.320,47 10.969.317,80

   A-1) patrimonio neto 4.119.459,65 4.129.631,98

     1- dotación fundacional / Fondo social 4.105.852,09 4.160.430,16

     2- reservas -108.889,20 -132.738,81

     3- excendentes de ejercicios anteriores 67.918,69 67.918,69

     4- resultado del ejercicio 54.578,07 34.021,94

    A-2) subvenciones, donaciones, legados y otros ajustes en 
    patrimonio neto

6.955.860,82 6.839.685,82

B- Pasivo no corriente 4.428,39 445.802,51

     deudas a largo plazo 4.428,39 445.802,51 

C- Pasivo corriente 2.400.099,07 3.243.876,00

     deudas a corto plazo 1.780.893,77 2.537.420,13

     deudas con entidades, grupo y asociadas a corto plazo 80.000,00 81.519,07

     benefi ciarios - acreedores 10.365,01 4.260,33

     acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 531.752,79 611.688,86

     periodifi caciones a corto plazo -2.912,50 8.987,61

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 13.479.847,93 14.658.996,31€

Balance de la situación:



Entidades miembro
Juntas, dirigido a mujeres portadoras. 
Por tercer año organizó jornadas 
Hemojuve (Ocio Náutico) en 
Sanxenxo donde participaron menores 
con hemofi lia y otras coagulopatías 
congénitas de toda España.
Facilitó la asistencia a campamentos 
para familias de pacientes con 
inhibidor, para menores de 8 a 12 
años, dirigido a niños con hemofi lia  
y niñas portadoras. Disponen de 
atención de hematología, enfermería, 
fi sioterapia, psicología y educadores. 

AGADHEMO
La Asociación Gallega de Hemofi lia 
realizó programas como Hemoescola, 
talleres de formación para padres 
y madres de infantes con hemofi lia 
u otras coagulopatías; el programa 
SaludItinere, que dispensa el 
tratamiento en domicilio; el SAIP, 
servicio de atención e información 
permanente; el programa AtendHemos, 
que presta servicio en zona rural; 
el programa ApoiHemos de apoyo 
psicológico y físico para personas con 
hemofi lia; y el programa AprenHemos 

Acceso al Trabajo Remunerado 
(fi nanciado por el ayuntamiento de 
Santiago). 
Con el Programa Recréate (que apoyó 
el ayuntamiento de Santiago) se 
trabajó la prevención de la violencia de 
género, aspecto que también se trató en 
formaciones a alumnado universitario 
y de institutos, como futuros agentes 
de cambio, con talleres de mujer, 
discapacidad y violencia de género, con 
fi nanciación de las Diputaciones de A 
Coruña y Pontevedra. Se benefi ciaron 
más de 530 personas.

ACADAR
La Asociación de Mujeres con 
Discapacidad de Galicia ejecutó 11 
programas en 2017, destacando: 
Re_activa (fi nanciado por la Secretaría 
General de Igualdad), Empoderar para 
decidir (fi nanciado por la Diputación 
Pontevedra) y Empleo y Salud a través 
del empoderamiento (que fi nanció el 
ayuntamiento de Lugo).  
Con destino al empleo, se relizaron 
acciones a través de itinerarios 
Servicio de Apoyo a la Inclusión 
(fi nanciado por la Consellería de 
Política Social) y el Programa de 

Galicia para facilitar el cumplimiento 
de la obligación legal de reserva de 
contratos y promover este tipo de 
entidades.  
Este año se convocó la 1ª edición del  
Premio Cegasal de periodismo a la 
mejor información de economía social, 
organizó la 1ª exposición fotográfi ca 
“El poder del trabajo”, asistió a la Feria 
de Economía Social de A Coruña y 
elaboró tres vídeos promocionales 
para visibilizar la labor de tres centros 
especiales de empleo.

CEGASAL
La Asociación Empresarial Gallega 
de Centros Especiales de Empleo sin 
Ánimo de Lucro acercó la realidad de los 
centros especiales de empleo al resto 
de la sociedad a través de la realización  
de una Jornada de promoción de 
contratos reservados ante personas 
titulares de las Secretarías Generales 
Técnicas y personas responsables de 
contratación de la Xunta de Galicia. 
Cegasal presentó los servicios que 
prestan las empresas de inserción y 
los centros especiales de empleo de 

mantenimiento de las capacidades 
funcionales del que se benefi ciaron 
personas de 19 ayuntamientos 
distintos de la provincia, y que contó 
con fi nanciación de la Diputación 
Provincial de A Coruña. 
La Federación llevó a cabo una 
intensa labor de interlocución ante 
las autoridades para defender los 
intereses de las entidades asociadas.  

FEDERACIÓN COGAMI CORUÑA
La Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de la 
Provincia de A Coruña prestó servicios 
de apoyo a 21 entidades miembro, con 
especial enfoque en las entidades con 
escasos recursos. Entre los servicios 
propios y programas de la Federación 
durante 2017 destacan el servicio de 
fi sioterapia en Ferrol y A Coruña para 
más de 80 personas, fi nanciado por la 
Xunta de Galicia. 
Otro de los programas realizados fue 
el de Recuperación, rehabilitación y 
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2017 fue la conmemoración del 25 
aniversario de la asociación celebrado 
en el auditorio municipal Cabana de 
Bergantiños, un acto presentado por 
personas usuarias, quienes también 
hicieron una representación teatral, 
una actuación musical y un monólogo. 
Otras actividades destacadas por la 
entidad están relacionadas con ocio y 
deporte como el partido de baloncesto 
Obradoiro Cab – Basquet Club 
Andorra, el programa de ocio náutico 
en Sanxenxo, visitas, romerías, etc. 

INTEGRO
La Asociación de Personas con 
Diversidad Funcional de la Costa da 
Morte en 2017 se dedicó a impulsar 
actividades dirigidas a mujeres del rural 
a través del programa PIMD Rural en 
colaboración con los ayuntamientos de  
Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso. 
Continuó con el programa Visítanos 
donde los escolares conocieron el 
centro Íntegro y realizó campañas en 
los colegios como Prevención de las 
lesiones medulares.
Pero lo más salientable en este año 

las personas a través de los servicios 
y programas de: autogestores y 
empoderamiento de la mujer, ocio 
(viajes, campamentos y actividades 
de ocio), vivienda con apoyo, deporte 
inclusivo (vela, pilates, boxeo, 
atletismo, surf...), acciones formativas 
para la inclusión laboral, promoción de 
la accesibilidad universal, actividades 
de sensibilización, y el grupo de teatro 
Artellar estrenó su última obra Martín e 

o Biosbardo.

ÁMBAR
La Asociación Ámbar de Personas con 
Diversidad Funcional durante 2017 
destaca  la conmemoración del 35 
aniversario con la elaboración de la 
obra 35 años de vida y emoción en 
el taller Arte Insólita, la celebración 
de la III Carrera y Romería de la 
Diversidad, el Calendario Solidario 
2018 y el comienzo de las obras del 
último módulo del centro de recursos.
Desde los servicios de atención diurna 
siguieron promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la inclusión plena de 

página web www.amarai.es, donde 
se recogen los servicios, programas y 
actividades que realiza esta entidad. 
Por primera vez, Amarai realizó 
durante 2017 una actividad ecuestre 
que consistió en la monta, en mantener 
los cuidados del caballo y hacer 
una breve ruta de senderismo. En 
esta actividad participaron más de 
200 personas con discapacidad de 
diferentes entidades de la provincia de 
A Coruña.

AMARAI
Durante este año la Asociación de 
Personas con Discapacidad de Arzúa y 
Terra de Melide, celebró el 
XX Aniversario de su nacimiento con 
una gala conmemorativa que supuso un 
recorrido de la trayectoria realizada por 
la entidad. En este acto intervinieron 
diversos representantes del ámbito 
político, social y empresarial, entre 
otros. 
Con motivo del aniversario, Amarai 
realizó un cambio de imagen 
corporativa además de estrenar su 

mantenimiento, musicoterapia y 
bailoterapia, natación terapéutica, tenis 
adaptado, jornadas deportivas con 
otras entidades, etc.
También contaron con un servicio 
de logopedia, terapia ocupacional, 
fi sioterapia y educación social, 
realizaron cestería y cerámica en 
institutos de la comarca, actividades 
de información y asesoramiento, 
visitas domiciliarias a personas con 
discapacidad de la zona, tuvieron 
escuela de familias y mantuvieron el 
servicio de transporte adaptado. 

ADISBISMUR
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Bisbarra de Muros 
destaca los talleres de alfabetización, 
informática, manualidades, lectura y 
audiovisuales, cestería, cerámica y 
viverismo, habilidades sociales (donde 
las personas usuarias aprenden 
a afeitarse, asearse, manejar las 
monedas, atar cordones, planchar, 
cocinar, limpiar, ir al supermercado, 
manejar el reloj, lavar la ropa, etc.). 
Otros talleres estuvieron relacionados 
con la cultura, el deporte y el ocio, 
como son el teatro, gimnasia de 
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a programas de ocio como el de 
balnearios puesto en marcha por la 
Federación COGAMI Coruña. Participó 
en la Semana Europea de la Movilidad 
realizando acciones de sensibilización 
y de eliminación de barreras, la 
Campaña #AccesibilidadYa! de 
COCEMFE y recorrió el paseo 
reivindicativo con la asociación 
Composcleta.
Además informó y asesoró a personas 
socias y mantuvo contacto con 
ayuntamientos próximos.

AMICO
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de Compostela y 
Comarca en 2017 ejecutó el servicio de  
Rehabilitación VII que incluyó acceso 
a descuentos a sesiones individuales 
de fi sioterapia, sesiones grupales de 
gimnasia adaptada, sesiones grupales 
de actividades acuáticas-terapéuticas 
adaptadas y el desarrollo de un taller de 
atención psicosocial para personas con 
discapacidad. 
Colaboró con la Comisión Sociosanitaria 
de COGAMI, facilitó la participación 

el descenso del río Sella, donde dos 
socios de ANDADE Galicia quedaron 
entre los diez primeros clasifi cados.
Entre otras actividades realizadas, 
se lanzó el nuevo programa de 
Rehabilitación de Autonomía 
Personal y Adaptación de 
Componentes Protésicos, dirigido 
a promocionar la autonomía de las 
personas con amputaciones de 
Galicia, en colaboración con COGAMI 
y fi nanciado por la Fundación ONCE. 

ANDADE 
La Delegación en Galicia de la 
Asociación Nacional de Amputados 
de España continuó en 2017 con 
los servicios de información y 
asesoramiento y sensibilización. 
ANDADE inauguró la ofi cina en la 
Casa das Asociaciones CABES cedida 
por el ayuntamiento de Compostela. 
También participó en gimnasia deportiva 
fi nanciada por las ayudas individuales 
de la Xunta. 
En actividades de ocio, participó en la 
categoría de piragüismo adaptado en 

2017 realizó también campañas 
escolares de concienciación sobre la 
reumatología. 

LIREGA
La Liga Reumatológica Gallega realizó 
campañas de prevención e información 
durante el año 2017. Una de estas 
campañas fue Ligados, donde realizó 
conciertos solidarios para visibilizar esta 
enfermedad. También organizó las  
III Jornadas de Pediatría Reumáticas 
y la I Jornada de Abordaje de las 
ERyMEs, las dos en A Coruña.
Lirega también ofreció servicios 
de atención psicológica, terapia 
ocupacional y atención domiciliaria 
a personas mayores, y durante 

por primera vez, fueron benefi ciarios 
de la subvención de cooperación 
con dos monitores del programa de 
garantía juvenil que permanecerán en 
la asociación hasta el mes de julio de 
2018.

AVANTE
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de Val do Dubra durante 
el año 2017 mantuvo sus servicios 
apostando por la consolidación de las 
actividades dirigidas al fomento integral 
de las capacidades y habilidades de 
cada una de sus personas usuarias, 
para favorecer su autonomía hacia el 
empoderamiento. 
Se consolidó también durante este año 
el programa de estancias temporales en 
la vivienda tutelada para la práctica de 
la vida independiente. Destacan que, 
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la Secretaria General de Igualdad, 
la III Carrera y Paseo Solidario 
por la esclerosis múltiple. En 
colaboración con Novartis realizó 
una jornada EMpleo e EMlive: 
Streaming Nacional, organizó un 
Cineforum 100 metros y también 
conmemoró el Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple, colocando 
mesas informativas y realizando 
una conferencia sobre Esclerosis 
y Parkinson: más allá del 
movimiento.

ACEM SANTIAGO
La Asociación Compostelana 
de Esclerosis Múltiple realizó un 
programa de Rehabilitación Integral 
con el que prestó servicios de trabajo 
social, psicología, rehabilitación 
fi sioterapéutica y logopédica, pilates 
y golf adaptado. 
Otras actividades durante 2017 
fueron una charla-coloquio sobre la 
esclerosis múltiple en colaboración 
con Social Week de “la Caixa”, 
una visita al centro por parte del 
Conselleiro de Sanidad y también de 

ayuntamiento coruñés. Participaron 
70 barberas y barberos de toda 
España, también gente motera de 
“Solidariedad sobre ruedas KM-0” y 
hubo un concierto de Tequila Road.  
En el mes de septiembre organizaron 
el I Torneo de Pádel Solidario en 
el que participaron 390 personas. 
Durante el Día Nacional da Esclerosis 
Múltiple, el 18 de diciembre, ACEM 
estuvo presente con varias mesas 
informativas repartidas por A Coruña.

ACEM CORUÑA
La Asociación Coruñesa de Esclerois 
Múltiple en mayo de 2017 organizó 
el Concierto Solidario con motivo 
del Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple, donde tocaron cuatro grupos 
coruñeses, siendo estos Campoy 
Unplugged con Jorge Slowfret, 
F.A.R.O, Carlos Bau & Hugo Torreiro 
y Tequila Road. 
Organizó la segunda edición de la 
Barbería Solidaria en el mes de 
junio, junto al barbero José Segundo 
Mallo y en colaboración con el 

hipoterapia y otro de ocio y tiempo 
libre, que comprende actividades 
de respiro familiar, esquí adaptado, 
convivencias familiares y salidas y 
excursiones,  como fueron la Carrera 
de Compañía de María, la Carrera 
del Ensanche o el Circo Oceanika.  

ASPANEMI
Durante el año 2017, la Asociación 
de Padres de Niños con Minusvalías 
de Narón realizó un programa de 
apoyo familiar que comprende una 
escuela de padres y madres, un aula 
pedagógica, terapia individual y un 
taller de psicomotricidad.
Otros programas llevados a cabo 
fueron: la recogida de tapones 
para donarlos a la campaña de 
Alba La Promesa y lograr un 
tratamiento de mejora de la  calidad 
de vida de la menor; un programa de 

37 personas usuarias. 
Otro de los servicios con los que 
cuenta la entidad es el centro de 
día y ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual, con 
30 plazas disponibles y atendiendo 
durante el año 2017 a 20 personas. 
Por último, en el Servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal, 
se ofrece atención a personas con 
discapacidad física, intelectual o 
mixta, mayores de 16 años, contando 
con 4 personas usuarias en 2017.

MISELA
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la comarca de Noia 
y Muros atendió desde 1994 a 220 
personas, cuenta con 344 personas 
asociadas, 99 hombres y 214 
mujeres, y 28 empresas asociadas.  
Los servicios básicos con los que 
cuenta la entidad son el Equipo 
de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana, dirigido a menores de 
entre 0 a 16 años con discapacidad, 
o riesgo de tenerla, y sus familias. 
Durante 2017 contó con un total de 
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tecnologías a la vida diaria). También 
trabajó en la adquisión de destrezas 
para la vida diaria (como hábitos de 
aseo, vestimenta, etc.), habilidades 
cognitivas, actividades académico-
funcionales, habilidades sociales, 
comunicativas y lenguaje, expresión 
plástica y educación musical.
Realizaron talleres prelaborales y 
participaron en fi estas como Carnaval, 
Día de la Mujer y Samaín, tuvieron 
salidas a Santiago, al cine, teatro y 
viajaron en tren a Vilagarcía.

ASPAMITE
La Asociación de Padres de Personas 
con Discapacidad de Teo durante 
2017 realizó actividades deportivas 
y de rehabilitación, educación física 
y psicomotricidad, fútbol sala, pilates 
adaptado, natación, fi sioterapia, 
informática, iniciación al teatro, 
logopedia, terapia ocupacional, 
actividades instrumentales de la vida 
diaria (como el manejo del euro, 
habilidades en el hogar, manejo del 
transporte, utilización recursos de la 
comunidad y aplicación de nuevas 

que ver con talleres de memoria, 
de encaje de bolillos, de pilates, de 
ganchillo, hidroterapia y la elaboración 
de un jardín terapéutico. 
También realizaron diferentes 
actividades de ocio y tiempo libre como 
visitas a exposiciones, participaciones 
en fi estas programadas por el 
ayuntamiento de As Pontes, salidas y 
excursiones, etc.  

A XANELA
La Asociación de Discapacitados 
Activos de As Pontes durante 2017 
realizó actividades terapéuticas para 
mantener y potenciar las capacidades 
de las personas usuarias a través 
de talleres de entrenamiento 
y matenimiento funcional, de 
estimulación cognitiva y sensorial, 
de habilidades manipulativas y de 
psicomotricidad, terapia en domicilio, 
asesoramiento en productos de apoyo, 
musicoterapia y actividades de ocio. 
Otras actividades realizadas tienen 

afectadas. Igualmente se promovió la 
donación de órganos como el acto más 
solidario en actividades de difusión en 
el Día Mundial del Riñón, el Día del 
Donante de Órganos y talleres sobre 
la importancia de dar vida en centros 
de enseñanza y otros espacios de 
encuentro, como fueron la Asamblea 
General, el Torneo de Golf, la comida 
de Navidad… gerando sinergias                                      
para seguir contribuyendo a 
que la enfermedad se dapte a 
nuestras vidas y no al revés.   

ALCER CORUÑA
La Asociación contra la Lucha de 
Enfermedades del Riñón de A Coruña 
durante 2017 repite el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad renal 
crónica a través del acompañamiento 
y asesoramiento tanto a las personas 
afectadas como a familiares y la 
promoción de la donación de órganos.
El trabajo interdisciplinar en 
intervenciones grupales e individuales 
como primera forma de mantener 
el proyecto de vida de las personas 

con transporte adaptado, para 
favorecer la autonomía personal y 
calidad de vida de personas usuarias.
Si hablamos de formación, Grupo 
Diversidad Ferrol impartió un curso 
de  Informática Offi  ce con especialidad 

en Word, Excel, Powerpoint, Redes 

Sociales y Búsqueda de Empleo. 

También realizó talleres de nutrición, de 

motivación y resolución de confl ictos, 

higiene postural, reciclaje creativo, 

refl exología podal, comunicación 

y diálogo, igualdad, mindfulness y 

diversidad sexual.

GRUPO DIVERSIDAD FERROL 
La Asociación Grupo Diversidad 

Funcional Ferrol y Comarcas 

durante 2017 realizó un programa de 

Cooperación y Empleo de la Xunta de 

Galicia a través del que contrataron 

a una persona durante 9 meses. 

También redactaron informes para 

la supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas dentro 

del Plan Integral de Accesibilidad, 

para lograr que Ferrol y ayuntamientos 

limítrofes dispongan de accesibilidad 

universal.

Otro servicio prestado fue fi sioterapia 
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discapacidad y familias. Se continuó 
con el taller prelaboral de Monterroso 
en el que participaron 14 personas. 
En el área de Autonomía Personal 
se atendieron a 64 personas a través 
del servicio especializado de terapia 
ocupacional. 
Para fi nalizar, apoyaron las actividades 
de COGAMI a través de una cuidadora 
para facilitar la autonomía personal de 
las personas usuarias del centro de 
día. 

FEDERACIÓN COGAMI LUGO
La Federación de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad de 
Lugo atendió durante el año 2017 un 
total de 144 consultas a través del 
Servizo de Información, Orientación 
y Asesoramiento. Se realizaron 35 
charlas de información y sensibilización 
en las que participaron 483 personas 
(227 mujeres y 256 hombres) y también 
se realizaron actividades formativas en 
colaboración con COGAMI.
A través del servicio de Intervención 
Social se atendieron a 86 personas con 

para la integración con el alumnado 
del IES de Xove, la impartición de 
un curso de formación AFD y de un 
taller de técnicas de búsqueda de 
empleo, participación en el proyecto 
Movémonos de la Diputación de Lugo 
y en la jornada náutica por la ría de 
Viveiro con el proyecto Gavea, además 
de la asistencia a una comida de 
convivencia de asociadas y familiares. 
Además, impartieron una charla de 
prevención de lesiones medulares 
en el IES de Foz y realizaron 4 
intervenciones en accesibilidad. 

A MARIÑA COGAMI
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de A Mariña Lucense 
durante el año 2017 impartió en 
Ribadeo y Palmeiro un programa de 
salud que comprende fi sioterapia y 
atención domiciliaria, además de terapia 
Reiki, refl exología podal y terapia 

ocupacional a domicilio.

Otras actividades realizadas son el 

programa de desarrollo integral para 

personas con discapacidad, asistencia 

a los talleres de consumo sostenible 

en Vegadeo, el proyecto arteterapia 

Dentro del programa de ocio realizado 

destacan la participación en fi estas 

populares de Monforte (San Brais, 

Entroido, Patronales), la realización 

de visitas a lugares de interés. El 

programa de respiro familiar fue en la 

Casa Fandín de Ribadeo. 

Colaboró con el Banco del Tiempo 

y el CIM del ayuntamiento de 

Monforte, con el Museo Provincial de 

Lugo, con el IES A Pinguela, donde 

ofrecieron charlas de sensibilización y  

prevención de lesiones medulares.

AGORA
La Asociación de Personas con 

Discapacidad de la Comarca de 

Lemos en 2017 gestionó diariamente 

un centro de día con 21 plazas y dos 

apartamentos tutelados con 7 plazas  

en los que ofertaron fi sioterapia, 

logopedia, terapia ocupacional, 

psicología, gimnasia de mantenimiento, 

intervención social y familiar, transporte 

adaptado, comedor... actividades que 

fomentan la autonomía y superación 

personal, la participación social y 

salidas laborales.

Todos los años realizan una comida 

entre las personas asociadas de la 

entidad, una actividad que en esta 

ocasión contó con 42 personas 

asociadas de la entidad y que 

compartió fecha con el XX festival de 
aniversario en el que obtuvieron una 

venta de entradas que superó los 800€ 

de recaudación. 

Para fi nalizar el año, 12 personas 

asociadas a Aprom asistieron a un 

partido donde jugaron el Deportivo de 

A Coruña y el Athletic de Bilbao. 

APROM 
La Asociación Prominusválidos 

Cariño durante el año 2017 cambió 

la junta directiva al contar con varias 

dimisiones, por lo que no fue hasta la 

asamblea extraordinaria celebrada en el 

mes de marzo cuando se pudo aprobar 

la nueva junta directiva de la entidad. 

Esta nueva junta directiva trae cambios 

en la entidad, como la celebración de 

un bingo entre las personas asociadas 

todos los miércoles, así como el cese 

de la actividad de bordado de los jueves 

por falta de asistentes. 
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sensibilización a escolares de infantil, 
primaria y ESO. 
Participó en actividades de ocio como 
el proyecto Gavea y realizó salidas 
culturales al Carnaval de Xinzo de Limia 
y a las Médulas, además de jornadas 
de respiro familiar en Sanxenxo. 
Se impartieron charlas sobre sexualidad
y talleres de risoterapia y habilidades 
sociales. 
Discafi s COGAMI forma parte de las 
mesas de servicios sociales y movilidad 
del ayuntamiento de Ourense. 

FEDERACIÓN DISCAFIS COGAMI 
La Federación de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad de 
Ourense durante 2017 continuó 
prestando servicios de logopedia, 
educación social, trabajo social y 
transporte adaptado, siendo atendidas 
a lo largo del año 105 personas. 
Durante este año se potenció la 
atención en el medio rural. 
La entidad cuenta con un servicio 
de préstamo de grúas eléctricas que 
contó con la cesión a 25 personas 
benefi ciarias e impartió charlas de 

día especializado en parálisis cerebral 
y daño cerebral Aixiña mantuvieron 
completa su ocupación y en enero abrió 
sus puertas la residencia Domingo 
Gómez Freire para personas con 
discapacidad dependientes.
El centro especial de empleo creció 
y cuenta ahora con 99 personas 
trabajando en él, siendo el 78% de 
estas con discapacidad. 

AIXIÑA
La Asociación de Discapacitados 
Físicos, Parálisis Cerebral y Tercera 
Edad Dependiente de Ourense durante 
el año 2017 mantuvo sus servicios de  
información y asesoramiento, servicio 
de rehabilitación con fi sioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional y 
musicoterapia, servicio de transporte 
adaptado para personas con movilidad 
reducida y el programa de ocio y 
tiempo libre.
El centro de día para mayores 
dependientes Alborexo y el centro de 

colocó un stand en Expourense 
para dar a conocer la asociación y 
poder contactar con balnearios para 
establecer un convenio.
En la conferencia Naturopatía dieron a 
conocer diferentes técnicas y dinámicas 
sobre aspectos degenerativos y AFFOU 
acudió invitada a ver el partido del 
Club Ourense Baloncesto, invitación 
que aprovecharon para vender 
productos elaborados en el taller de 
manualidades. 

AFFOU
La Asociación de Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple de Ourense 
durante 2017 realizó labores de 
difusión de la entidad y exposición de 
productos realizados en el taller de 
manualidades. Estas exposiciones 
se realizaron en el Mercadillo de 
AFFOU, en la Feria 21 (celebrada el 
21 de octubre en el Barrio del 21 de 
Ourense), en el Mercadillo de Navidad  
y en la Feria de Silleda.
También participó en Termatalia, 

asistieron a las II Jornadas Renales de 
la Federación Gallega ALCER, a las 
XXX Jornadas Nacionales ALCER 
y en las Jornadas de Discapacidad, 
colocaron un stand informativo. 
También realizaron talleres de 
cocina, manualidades, gimnasia y de 
emociones; disponen de una biblioteca 
para personas asociadas y usuarias; 
colaboraron con la USC y realizaron 
asesoramiento nutricional y psicológico.

ALCER LUGO
La Asociación para la Lucha de 
Enfermedades Renales de Lugo 
tiene por objetivo la atención integral 
de pacientes con insufi ciencia renal 
crónica y familias, además de fomentar 
la donación de órganos. Durante 
el año 2017 realizó actividades de 
sensibilización como charlas en 
ayuntamientos e institutos, además de 
la colocación de mesas informativas;  
conmemoraron el Día Mundial 
del Riñón y el Día del Donante, 
celebraron la XI Jornada Renal, 
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recogida de tratamientos en farmacias 
privadas y centros sanitarios y 
tramitaciones y consultas en el Servicio 
Gallego de Salud. 
Activó la tarjeta estacionamiento 
para las personas afectadas 
de enfermedades infl amatorias 

intestinales, realizó protocolos de 

actuación en centros educativos para 

alumnado con estas patologías, celebró 

las IV Jornadas ACCU Ourense y los 

actos de visibilización de enfermedades 

infl amatorias intestinales en el Día 

Mundial.

ACCU OURENSE
La Asociación de Enfermos de Crohn 

y Colitis Ulcerosa de Ourense prestó 

el Servicio de atención integral, 

promoción de la autonomía personal 

e inclusión social de las personas con 

enfermedades infl amatorias intestinales 

para contribuir al incremento de 

la autonomía. Además, realizó el 

programa de atención domiciliaria para 

personas afectadas de enfermedad 

infl amatoria intestinal crónica y a 

sus familias realizando gestiones 

administrativas urgentes, compra de 

alimentos básicos e higiene personal, 

encuentro en las Médulas con otras 

entidades, participaron en el proyecto 

Gavea, fueron de excursión a Monforte 

y colaboraron con el ayuntamiento de O 

Barco en el mercado de Navidad.

Otras actividades en las que participó 

Disvalia fueron la celebración de su 

aniversario, la impartición de un taller 

de habilidades sociales en un centro 

escolar, participaron en un taller de 

sexualidad del programa Dedaleira de 

COGAMI y en cursos de risoterapia y 

Facebook. 

DISVALIA
La Asociación de Personas con 

Discapacidad de la comarca de 

Valdeorras durante 2017 participó 

en actos reivindicativos como la 

conmemoración del Día de la Mujer 

y de la Discapacidad con la venta de 

fl ores en un mercado. También participó 

en el proyecto Atendo de la estación 
de trenes de O Barco revisando las 

pruebas de accesibilidad y seguridad. 

Como actividades de ocio, participaron 

en el Carnaval de Xinzo de Limia, 

proyectaron películas, organizaron un 

Día Mundial del Riñón y en el Paseo 

por la Salud de Ourense. El Día del 
Donante realizaron divulgación en una 

carpa, una campaña en el campus 

de Ourense y contaron con un stand 

permanente en el recinto ferial de 

Expourense. Además, colaboró en el 

Proyecto Salvavidas de la Ofi cina de 

Coordinación de Trasplantes de Galicia. 

En verano, la Asociación de Armariz 

organizó una Caminata Solidaria 

a su favor y para fi nalizar el año, 

organizaron su tradicional magosto.

ALCER OURENSE
La Asociación para la Lucha contra las 

Enfermedades Renales de Ourense 

tiene como programa más relevante el 

de Atención Social, que consiste en dar 

apoyo social a familiares y pacientes 

en diálisis. Además, durante 2017 

realizaron charlas sobre la entidad para 

alumnado de trabajo social y de FP y 

charlas de prevención y donación en 

asociaciones vecinales. 

En relación con la prevención, 

realizaron mediciones preventivas 

de insufi ciencia renal crónica en el 

conmemoró el Día Mundial de la 

Esclerosis Múltiple, formando un 

cordón humano por la investigación, 

la participación en la Campaña 4D  

#AccesibilidadYa!, la celebración 

del Día Mundial del Parkinson y 

Enfermedades Raras, o el partido de 

fútbol homenaje disputado en Seixalvo. 

Se hicieron 4 caminatas a favor de 

AODEM por ayuntamientos de la 

provincia y el taller de manualidades 

Reciclat-Em continuó muy activo. 

Renovó la certifi cación de Calidad

ISO 9001:2015.

AODEM 
La Asociación Ourensana de Esclerosis 

Múltiple, Ela, Parkinson y otras 

Enfermedades Neurodegenerativas  

durante 2017 continúa con el 

proyecto de Atención a persona 

con enfermedades y a sus familias, 

con programas de Trabajo Social, 

Psicología Clínica y Fisioterapia y 

trabajó también con otras entidades 

sociosanitarias de los alrededores. 

Fueron numerosas las actividades 

de divulgación y sensibilización 

destacando la participación en la 

XIV Feria de la Salud en la que se 
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Limia, una reunión para celebrar el V 

Aniversario de la entidad, una visita 
a la isla de Arousa o la celebración 
del magosto.
Contaron con un servio de 
rehabilitación y recuperación 
funcional que contó con 11 personas 
y realizaron talleres de manualidades 
y de inicio a la pintura, que les 
sirvieron para diseñar los disfraces 
de Carnavales. 

ALGARIA
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Comarca 
de A Limia durante 2017 realizó 
actividades de información y 
sensibilización como la que se hizo 
en el centro escolar Carlos Casares 
de Xinzo, donde el alumnado se 
puso en la piel de una persona con 
discapacidad. 
Otras de las actividades realizadas 
estuvieron relacionadas con ocio, 
como un encuentro que hicieron con 
la asociación Disvalia en Xinzo de 

risoterapia.
Durante todo el año Asdifi ca participó 

también en diversas actividades de 

ocio que organizó la entidad. 

ASDIFICA
La Asociación de Discapacitados 

Físicos de O Carballiño durante el 

año 2017, aparte de informar a las 

persoas usuarias sobre los recursos 

que les pueden resultar de interés, 

realizaron talleres de trabajos 

manuales, gimnasia de 

mantenimiento, habilidades sociales 

y fi sioterapia.

Durante este año destacan también 

la participación en el programa  

Actívate en el rural, además de 

un  taller de sexualidad y otro de 

participó en diferentes actividades 

de ocio que se fueron realizando a lo 

largo de dos meses.

PUZZLE
La Asociación Puzzle para la Lucha 

contra la Exclusión Social y Laboral 

de las Personas con Discapacidad de 

Allariz informó durante el año 2017 

sobre los recursos que pueden ser de 

interés para las personas que tienen 

asociadas. 

Entre los programas realizados 

durante el año, destacan uno 

de terapia acuática, además de 

actividades de estimulación de 

habilidades sociales.

Para fi nalizar el año, la entidad 

publicaron novedades en la 

investigación del Lupus, realizaron 

en Boiro la I Comida Benéfi ca a 

favor de AGAL, conmemoraron el 

XX Aniversario de la entidad que 

contó con gran repercusión en las 

redes sociales y en los medios de 

comunicación, hicieron una caminata 

benéfi ca y unas jornadas de Lupus-

Galicia, con la celebración de las 

asambleas, con relatorio Pilates y 
Lupus, y programa de ocio y relax.

AGAL
La Asociación Gallega de Lupus 

de Ourense durante 2017 llevó a 

cabo el programa de acogida en 

el que informaron, orientaron y 

asesoraron tanto a personas con 

lupus como a familias. Otras de las 

actividades fueron la celebración 

del Día Mundial do Lupus con la 

instalación de mesas informativas en 

diferentes localidades e iluminando 

los monumentos de color morado. 

Un año más, editaron la revista 

Papilio, nº 71 e nº 72, en la que 
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fi sioterapia.  
Otro proyecto que destaca fue el que 
fi nanció ENCE, siendo de carácter 
deportivo y de cuidado del medio 
ambiente, en el que se realizaron 
actividades de bautismos de mar, de 
buceo y rutas.
A través de Voluntariado se contó con 
15 personas voluntarias y 66 personas 
benefi ciarias de actividades de 
acompañamiento y sensibilización. 

FEDERACIÓN COGAMI PONTEVEDRA
La Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad de Pontevedra durante 
2017 realizó un programa de Atención 

Integral a personas con discapacidad 
que benefi ció a 178 personas, 
fi nanciado por la Diputación y por 
“la Caixa”. Realizaron danzaterapia, 
termalismo, natación terapéutica  y 
logopedia. El Servizo de Fisioterapia 
benefi ció a 61 personas y contó con 
la ayuda del ayuntamiento de Vigo 
en tratamientos individualizados de 

por la diversidad de Ribeira, organizó 
una jornada de pesca y un paseo en 
barco por el río. Además, Amizade 
colaboró con el gimnasio GV Sports 
en un triatlón indoor inclusivo, inició 
la actividad de Taekwondo y continuó 
con las actividades de sensibilización  
social y política.

AMIZADE
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la comarca de 
Pontevedra durante el año 2017 tuvo 
activos los servicios de información 
y asesoramiento, fi sioterapia e 
hidroterapia, apoyo psicológico, apoyo 
logopédico, el aula libre de nuevas 
tecnologías y el servicio de préstamo de 
ayudas técnicas. 
En cuanto a las actividades, llevó a 
cabo talleres de ocio inclusivo y de 
música, realizaron salidas culturales a 
Salvaterra, participó en la III Jornada 

Durante el Día de la Discapacidad, 
realizó una charla coloquio en el 
ayuntamiento de Mondariz con el título 
Proyecto Discamino y Asociación 

Adapta, experiencias contadas por 

sus protagonistas e hizo una jornada 
de convivencia en el centro Asprodico.
En el ocio, continuó con las rutas 
adaptadas, asistieron a encuentros
deportivos del Celta, participaron en el 
proyecto Gavea y organizó la actividad 
Potenciando Capacidades.

ADAPTA
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de las Comarcas de 
Condado y Paradanta durante 2017 
realizó actividades relacionadas con 
el cuidado de la salud, formativas e 
informativas además de participar en 
actividades de ocio y tiempo libre.
Dentro de la formación, Adapta continuó 
con el taller de informática a la carta, 
realizó cursos de informática sobre 
Internet, correo electrónico y manejo del 
teléfono móvil, un curso de fotografía y 
un taller de marcha nórdica.
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nutrición y buenos hábitos en la artritis, 
emociones y vida sexual en la artritis, 
terapias naturales y homeopatía, 
problemas disfuncionales en la artritis, 
maternidad en la artritis, escuela de 
padres y niños y un taller médico-
paciente.
Otras de las actividades realizadas 
fueron salidas al balneario Termas 
de Cuntis, participó En Ruta con la 
Diputación de Pontevedra, hizo el 
último tramo del Camino de Santiago y 
visitó monumentos de Redondela.

ASEARPO 
La Asociación de Enfermos de Artritis 
de Pontevedra durante 2017 tuvo un 
año muy operativo: celebró el Mes 

de la Artritis, recibió el Premio a la 

Innovación en el ámbito sanitario por 
la Universidad de Alcalá de Henares por 
el proyecto “Tuiteando sobre mi artritis 
psoriásica”, lanzó el III concurso de 

fotografía y postales, participó en el 
V Congreso Semergen con una 
ponencia-taller del reumatólogo Pego 
Reigosa titulada “Conocer la artritis”, 
realizó talleres de: percuterapia grupal, 



Varitas, seguido de una Masterclass 
de zumba, una exhibición de baile 
de salón y una obra de teatro 
representada por “A Tropa do Doutor 
Milagre”.
En diciembre organizaron la 
VII Jornada de Fibrosis Quística 
en el salón de actos del Hospital de 
Oza, donde participaron el doctor 
Borro para hablar sobre el trasplante 
en fi brosis quística y en la que se 

relataron experiencias personales 

antes, durante y tras el trasplante. 

FIBROSE QUÍSTICA 
La Asociación Gallega de Fibrosis 

Quística participó en el III Trail 

Desafi Oia Marqués de Vizhoja 

acompañando al club Cornelios 

en marzo en Oia. Tuvieron juegos, 

pintacaras y un espectáculo de magia. 

Durante el Día Mundial de la 
Fibrosis Quística, el 3 de septiembre, 

realizaron una caminata solidaria en el 

ayuntamiento de Baiona y una carrera 

de orientación en colaboración con el  

Club Cornelios. Posteriormente, hubo 

un espectáculo de magia con Valeria 

congreso Semergen de Pacientes, 

la participación en el II Congreso 
provincial de pacientes de cáncer y 
su entorno familiar. 
Esta entidad, que tiene el centro 

en Vilagarcía, asistió también a 

diversas jornadas realizadas por otras 

asociaciones y realizó reuniones con 

diferentes administraciones públicas 

para acercarles las reclamaciones 

recibidas por personas afectadas. 

AGL
La Asociación Gallega de Linfedema 

durante 2017 recibió 160 consultas 

y atendió a través del servicio 

especializado de fi sioterapia a 104 

personas, un servicio que fi nancia la 

Fundación ONCE y el Ministerio de 

Sanidad a través del IRPF. 

También realizaron labores de 

divulgación y sensibilización a través 

de la organización de una Conferencia 
sobre Linfedema en Pontevedra y 

Ourense, la realización de un mercado 

solidario, la colaboración en el 

la venta de plantas cultivadas en su 

invernadero en las fi estas organizadas 

por el ayuntamiento de Mos. Participó 

en la Fiesta de la Rosa, Arde o Pazo, 

Fiesta de codillo de Mos, Fiesta de 

Carnaval, Fiesta de Navidad, así como 

actividades propias de la entidad 

como las Jornadas anuales sobre 

discapacidad. 

Como novedad, a través de COGAMI 

y con colaboración de la Diputación 

de Pontevedra, impartió un taller de 

Musicoterapia.

ASODIFISI
La Asociación de Discapacitados 

Físicos y Psíquicos de Mos a lo 

largo de 2017 consolidó el proyecto 

Respiro Familiar que engloba el 

grueso de las actividades que se 

llevan a cabo desde la entidad como 

talleres de manualidades, gimnasia de 

mantenimiento y talleres de cocina para 

el fomento de la autonomía en el hogar.

También realiza un taller de jardinería  

que permite mezclar la parte formativa 

con las salidas lúdicas inclusivas en la 

vida social de la comunidad, mediante 

de ocio como las salidas culturales y 

actividades náuticas adaptadas. 

Vontade también organizó un curso 

Sociosanitario y otro de Limpieza 

Industrial con el fi n de lograr la 

inserción sociolaboral y participó en 

actividades externas a la entidad como 

el zumba, curso de envejecimiento 

activo, III Xornada Disca-Quads. 

VONTADE 
En la Asociación de Personas con 

Discapacidad de Baixo Miño durante 

2017 se realizaron actividades de 

promoción de la autonomía personal 

como fi sioterapia, terapia ocupacional, 

psicología, logopedia, programa de 

intervención social y atención socio-

familiar. Otras actividades fueron 

talleres de nuevas teconologías, de 

habilidades sociales, lectoescritura, 

manualidades, deportes adaptados 

como Boccia, tenis, piscina terapéutica, 

y también hubo tiempo para actividades 
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coincidiendo con el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.

AVANZAR
La Asociación de Personas con 
Discapacidad Umia Ulla durante 2017 
realizó un taller de cuero durante 
todo el año que cuenta con bastante 
aceptación entre las personas 
usuarias de la entidad, ya que se está 
desenvolviendo desde hace años. 
Las personas asociadas disfrutaron 
de una semana de turismo termal en 
el balneario de Cuntis y participaron 
en una campaña de sensibilización 

sobre la discapacidad en el colegio 
C.P.I. Marcelino Rey Garcia de Cuntis, 

Asem Galicia tiene un servicio de 
Información y Divulgación, publicaron 
en colaboración con la Universidad 
de Vigo y la Asociación Francesa 
contra las Miopatías Principales 

enfermedades neuromusculares, 
Sentarse correctamente en silla 

de ruedas y Función digestiva y 

enfermedades neuromusculares.
Realizaron actividades de 
sensibilización como Ponte en mi piel, 
No me pongas límites y actividades 
de ocio como un concierto por el Día 
de las Enfermedades Raras.

ASEM GALICIA
La Asociación Gallega contra las 
Enfermedades Neuromusculares 
durante 2017 ofreció información, 
orientación y asesoramiento, atención 
asistencial, fi sioterapia, tratamiento de 

fi siorehabilitación, apoyo psicológico, 

programa de vida independiente, 

promoción de la autonomía e 

independencia con un asistente 

personal, terapia asistida con perros, 

banco de productos de apoyo en 

calidad de préstamo, curso de vela 

adaptada en Baiona y la adaptación del 

hogar con reformas sin coste.
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Foto tras la asamblea general ordinaria celebrada en Ourense, asistiendo como invitados el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el 

alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, la directora general de Familia, Mª Amparo González, y la diputada provincial de Bienestar, Teresa Cerdeira   
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Estamos aquí

58 puntos de atención localizados en las cuatro provincias 
gallegas, atendemos tanto en el ámbito rural como urbano. 
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Quiénes nos apoyan: Financiadores



Santiago (sede central)

rúa Modesto Brocos, nº7, baixos
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf: 981 574 698 
Fax: 981 105 061
correo@cogami.gal
www.cogami.gal 

A Coruña

Edifi cio A Milagrosa

Avda. de Cádiz, nº1, 1º andar, local 2

15008 A Coruña

Tlf: 981 231 105

silcoruna@cogami.gal

Pontevedra

Rúa da Marquesa, nº5-7, 1ºD

36002 Pontevedra

Tlf: 986 863 709

silpontevedra@cogami.gal

Ferrol
Rúa Sánchez Calviño, nº56-58
15404 Ferrol (A Coruña)
Tlf: 981 325 568
silferrol@cogami.gal

Lugo

Centro Fingoi

Rúa da Luz nº4 

27002 Lugo

Tlf: 982 253 332

sillugo@cogami.gal

crd.fi ngoi@cogami.gal

Ourense

Centro Integral Aixiña

Rúa Recaredo Paz nº1

32005 Ourense

Tlf: 988 246 057

silourense@cogami.gal

Vigo

Rúa Teixugueiras nº15, baixo

36212 Navia-Vigo

Tlf: 986 281 893

silvigo@cogami.gal

Centro Mos 

Avda. do Rebullón, s/n Puxeiros

Rúa Teixugueiras nº15, baixo

36416 Mos

Tlf: 986 487 925

crd.mos@cogami.gal

Centro Monteporreiro

Rúa Alemaña nº 23, baixo

36162 Pontevedra

Tlf: 986 845 250

crd.monteporreiro@cogami.gal

Centro Medelo

Manduas - Lugar de Medelo, s/n

36570 Bandeira - Silleda (Pontevedra)

Tlf: 663 940 759

crd.silleda@cogami.gal

Galega de Economía Social 

Parque Empresarial Costa Vella 

República Checa, 17

15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlf: 981 519 026

ges@galegadeeconomiasocial.gal

www.galegadeeconomiasocial.gal 

www.cogami.gal

correo@cogami.gal


