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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridas amigas y amigos:

El año 2018 fue un año de enorme dedicación 
y compromiso en el que todas las personas que 
formamos COGAMI nos implicamos al máximo 
para sacar adelante los proyectos y servicios que 
permiten dar respuesta a las necesidades de las 
personas y favorecer su participación en igualdad 
de oportunidades. 

La atención a las personas, el acceso a la 
formación y al empleo, la promoción de la 
autonomía personal y la vida independiente, la 
accesibilidad, la igualdad y el empoderamiento de 
las niñas y mujeres con discapacidad, la salud, las 
necesidades del movimiento asociativo, la puesta 
en marcha de nuevas iniciativas, etc., en defi nitiva, 
el reconocimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad fueron nuestras prioridades. 

El conjunto de las actividades realizadas por la 
Organización se realizó de modo normalizado. Los 
centros de recursos y delegaciones año tras año 
consolidan su actividad, prestando atención directa 

“El reconocimiento 
de los derechos 
de las personas 
con discapacidad 
fueron nuestras 
prioridades” 
a las personas con discapacidad en todo el territorio 
gallego, apoyando personas protagonistas de sus 
proyectos de vida.

Nuevas entidades se incorporaron a COGAMI este 
año, a través de las Federaciónes: ASEM Galicia, 
ASOTRAME, ALCER Pontevedra y AVEMPO. 
Bienvenidas, porque trabajando en red formamos 
sector de acción social.

Y en el ámbito de la economía social, COGAMI 
Empresarial continúa en una situación de 
estabilidad, no sin difi cultades, generando 
oportunidades laborales a las personas con 
discapacidad, y poniendo en valor un modelo de 
emprendimiento social resultado de la organización 
de la iniciativa social a favor de la inclusión de las 
personas. 

Como no podía ser de otra manera, quiero 
terminar transmitiéndoos el agradecimiento de 
COGAMI por el trabajo realizado. Asociaciones, 
voluntariado, personas y entidades colaboradoras, 
profesionales, personal directivo,... tenemos 
grandes retos, trabajamos por una causa justa, y 
con el compromiso de todas y todos avanzaremos 
en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad.

Desde estas líneas, os animo a conocer las 
actividades realizadas y los principales resultados 
fruto de nuestra labor a lo largo del pasado año 
2018.

Mi agradecimiento por hacer de COGAMI un punto 
de referencia en Galicia.
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MISIÓN VISIÓN

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.

......................

...................
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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 54 asociaciones de personas con discapacidad física y 

orgánica. Presta servicios a las pesronas con discapacidad y cuenta con 11 iniciativas 

empresariales de economía social que emplean a más de 800 personas. 

VALORES

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: 

......................................................................................

Valores de gestión

Valores de entidad

....................................

    Transparencia 

    Mejora continua 

    Innovación 

    Calidad

    Profesionalidad 

    Democracia interna 

    Enfoque de género 

    Defensa de derechos de las persoas con discapacidad 

    Igualdad interseccional 

    Solidariedad 

    Participación 

    Implicación social 

    Independencia 

..............................
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

COGAMI está constituida por 16 asociacines 
miembro directo, siendo estas 4 federaciones 
provinciales, 2 entidades autonómicas y 
11 asociaciones comarcales. Estas cuatro 
federaciones están integradas por otras 
asociaciones, hasta conformar 

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 personsa con discapacidad.

Este recorrido en la búsqueda de la excelencia
se 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 nanciadoras y colaboradoras y de las personas 
que se comprometen profesionalmente con la 
Organización. 

Un movimiento 

asociativo de 

54
entidades

COGAMI

A nivel autonómico, es una de las fundadoras de:

Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Galicia (CERMI Galicia)

Red Gallega contra la Pobreza (EAPN-Galicia)
....................................................................................

A nivel estatal, forma parte de:

COCEMFE (Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica)
.................................................................................... 

ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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El área de Fortalecimiento del Movimiento 
Asociativo apoya toda la red de entidades que 
conforma COGAMI, prestándole información y 
asesoramiento, gestión de recursos, programación 
y organización de cursos, sensibilización social y de 
salud y fomentado la participación en actividades 
de ocio.

El tipo de apoyo más solicitado estuvo relacionado 
con las ayudas con subvención, llegando a 93 
solicitudes. Algunas de estas solicitudes tardan un 
año en resolverse desde que se solicita el apoyo 
hasta la justifi cación fi nal, incluyendo toda la 
gestión documental y selección y contratación de 
profesionales.

Tras estos apoyos, nacieron dos proyectos 
fi nanciados por el Fondo Social Europeo a través 
de la Consellería de Política Social para impartir 
8 cursos y 2 acciones de diseño y seguimiento de 
itinerarios formativos individuales. También esta 
área gestionó dos programas de fi sioterapia para 
asociaciones miembro. 

¿QUÉ HACEMOS?

APOYO A ENTIDADES

En estos programas

participaron

1.115
personas

616499

Las solicitudes de apoyo que las entidades 
trasladan a COGAMI incrementan anualmente.

De las solicitudes recibidas se resolvieron el 97% 
y el 3% restante está en proceso. 

SERVICIOS Y PROGRAMAS 

PREVENCIÓN DE LA  DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA  AUTONOMÍA

Actividades dirigidas a la rehabilitación 
para conseguir mejorar la independencia 
funcional físico-motora, minimizar los procesos 
degenerativos, estimular las posibilidades de 
movemiento y autonomía personal, potenciar 
las capacidades residuales y luchar contra las 
secuelas de la inactividad. 

.................................................................................................

Fisioterapia, natación terapéutica, hidroterapia, trabajo 
de las habilidades sociales y comunicativas, atención 
psicológica y de la autonomía personal...

320
personas participantes 166154

FORMACIÓN

Talleres realizados en Mos en los 
servicios de atención diurna ocupacional y 
terapéutica. .................................................................................................

Artesanía y cuero, informática, huerta y jardín. También se 
impartió informática a la carta en Ponteareas. 

50
personas participantes 2822

Dentro de los apoyos a las entidades está 
ofrecer formación a su personal laboral.

En 2018, 14 entidades fueron adheridas al convenio de 
formación continua de COGAMI. 

OCIO

Actividades ligadas al disfrute del 
ocio y tiempo libre para personas con 
discapacidad, junto con otras ligadas al 
ámbito educativo, cultural y formativo. 

.................................................................................................
En 2018 se realizaron 44 acciones.

745
personas participantes 422323

390
solicitudes recibidas de 

50 
asociaciones
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Actividades

Organizamos actividades dirigidas a las 
asociaciones logrando una participación de 73 
personas de 27 asociaciones.
Algunas de las actividades fueron:

Seminario de organización de eventos a través 
de EAPN Galicia.

Seminario sobre la Regulación General de 
Protección de Datos (RGPD).

Jornada formativa para la contratación de 
personas trabajadoras a través de la Orden de 
Cooperación. 

Formación sobre prótesis de miembro superior 
impartida por fi sioterapeutas.

Formación sobre prótesis de miembro inferior 
impartida por fi sioterapeutas.

La Comisión Sociosanitaria de COGAMI 
continuó dando apoyo en consultas individuales, 
representativas de problemáticas comunes, 
y también realizó el estudio y seguimiento de 
propuestas legislativas y organizativas de la 
Administración, como fue el proyecto del decreto 
por el que se regulan las áreas sanitarias y 
districtos sanitarios del Sistema Público de Salud de 
Galicia.
Continuamos participando en el Consejo Asesor 
de Pacientes a nivel autonómico y entramos a 
formar parte de todos los consejos asesores de 
cada EOXI, además de colaborar activamente 
en el grupo de trabajo creado por la Consellería 
de Sanidad en la elaboración del Plan de 
Humanización.
Uno de los objetivos del área Sociosanitaria durante 
2018 fue darse a conocer, por lo que difundió una 
campaña en redes sociales el Día Internacional de 
la Salud.Proyecto EnREDarte

Comisión Sociosanitaria

En colaboración con la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, inicia una 
nueva edición del programa EnREDarte, que consta 
de talleres de artes plásticas, escritura creativa, 
fotografía artística, teatro, música tradicional y 
danza. 

14
talleres

119
personas participantes de las entidades 
de AMIZADE, ADAPTA, ASEARPO, 
AVANTE, MISELA, ADISBISMUR, 
ALGARIA y ASDIFICA, además de los 
centros de recursos de Medelo, Fingoi y 
Ferrol.

Alcance de la campaña:  

10.561 
personas en Facebook 

Inauguración exposición del proyecto EnREDarte en la Ciudad de la CulturaLa Consellería de Política Social visita las instalaciones de Mos

Reunión de la Comisión Sociosanitaria

7 | COGAMI | Memoria 2018  



COGAMI tiene 4 centros de recursos, con plazas 
públicas concertadas, que prestan apoyos 
para cubrir las necesidades de personas con 
discapacidad y familias.

¿QUÉ HACEMOS?

APOYO EN CENTROS

Servicios que ofrecen los centros de 
recursos:

Ofreciendo 

información y asesoramento, intervención 

social y trabajo con las familias.

Programas de rehabilitación en fi sioterapia, 

gimnasia preventiva y rehabilitadora, logopedia, 

terapia ocupacional, apoyo psicológico y

terapias alternativas.

CENTRO DE RECURSOS DE MONTEPORREIRO

Centro de día

Capacidad para  20 plazas 

..................................................................................

17 plazas ocupadas

Barro (1)  Cangas (1)  Moraña (2)  Poio (1)  
Pontevedra (11)  Ribadumia (1)

Centro de día y centro ocupacional

Capacidad para  50 plazas 

..................................................................................

27 plazas ocupadas 

A Estrada (14)  Cuntis (5)  Forcarei (2)  Silleda (3)  
Vedra (1)  Vila de Cruces (2)

Centro de día

Capacidad para  60 plazas 

..................................................................................

26 plazas ocupadas

Lugo (17)  O Incio (1)  Outeiro de Rei (2)  Rábade (1)  
Sarria (3)  Castro de Rei (1)  Láncara (1)

Centro de día, centro ocupacional y vivienda tutelada

Capacidad para 61 plazas 

..................................................................................

43 plazas ocupadas

Mos (10)  O Porriño (7)  Redondela (2)  Vigo (20)  
Ponteareas (1)  Nigrán (2)  Salceda (1)

CENTRO DE RECURSOS DE MEDELO

CENTRO DE RECURSOS DE FINGOI

CENTRO DE RECURSOS DE MOS

Atención 
personalizada 

y familiar

Mantenimiento
y

rehabilitación

Visita del diputado provincial de la Diputación de Pontevedra a Mos
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Talleres artesanales y formativos en cestería, 

encuadernación, cuero, pintura, informática 

y nuevas tecnologías, danza, teatro...

Actividades de ocio, deportivas y culturales como

excursiones, visitas a exposiciones, cursos de 

navegación a vela,deportes adaptados...

Atención 
personalizada

Mantenimiento
y rehabilitación

Talleres Ocio Transporte Comedor

Programas, 
cursos y
talleres 

Actividades lúdicas,
culturales y
deportivas

Participación del centro de recursos de Fingoi en una obra de teatro a través del proyecto IMPROVabilidades
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¿QUÉ HACEMOS?

FORMACIÓN

El programa de formación 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 siempre como objetivo fi nal la inserción 
laboral de personas con discapacidad.

Todas estas formaciones fueron fi nanciadas por 
la Consellería de Economía, Empleo e Industria, 
la Consellería de Política Social, el Fondo Social 
Europeo, POISES, el ayuntamiento de A Coruña, 
la Fundación ONCE, el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Tempe-Grupo Inditex. Además, somos 
punto formativo Incorpora “la Caixa”, en Lugo. 

En 2018 fi nalizamos 

60 
cursos formativos que contaron con la 
participación de 

755 
personas, de las que 

323 
realizaron prácticas en empresas. 
De estas personas formadas, el 

43% 
conseguió insertarse 
laboralmente

CURSOS IMPARTIDOS

Nombre del curso

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

...........................................................................................................................................................................
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

...........................................................................................................................................................................

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

...........................................................................................................................................................................

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

...........................................................................................................................................................................

Informática básica

...........................................................................................................................................................................

Operador/a de ordenadores

...........................................................................................................................................................................

Personal de limpIeza

...........................................................................................................................................................................

Información y atención a cliente/persona consumidora/usuaria

...........................................................................................................................................................................

Gestión de almacén

...........................................................................................................................................................................

Atención educativa de personas adultas que presenten necesidades especiales en el curso 2017/2018

...........................................................................................................................................................................

Auxiliar de servicios

...........................................................................................................................................................................

Limpieza viaria y recogida de residuos

...........................................................................................................................................................................

Carretillera/o con conocimientos de mozo de almacén

...........................................................................................................................................................................

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

...........................................................................................................................................................................

Limpieza de inmuebles

...........................................................................................................................................................................

Artes gráfi cas

...........................................................................................................................................................................

Ferrol (2), Santiago (2), A Coruña, Lugo

Ferrol, Santiago, Cabana de Bergantiños, Lugo, Ourense

Lugo

Ferrol, Mos

Ourense e Pontevedra

Vilagarcía, Xove, Silleda, Monforte de Lemos 

Verín

Ferrol, A Coruña, Santiago

Santiago

Boiro, Santiago

Lugo, Vigo e Ourense

Vigo

Lugo

Mos 

Lugo (2)

Santiago

Lugo

Localidades
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Auxiliar de transporte

...........................................................................................................................................................................

Taller de empoderamiento de la mujer con discapacidad

Gestión de stocks y control de caja

...........................................................................................................................................................................

Windows, Word, Excel e Internet

...........................................................................................................................................................................

Actividades administrativas en la relación con el cliente/a

...........................................................................................................................................................................

Controlador de accesos

...........................................................................................................................................................................

Cajera/o

...........................................................................................................................................................................

Actividades de gestión administrativa

...........................................................................................................................................................................

Taller de procesos creativos

...........................................................................................................................................................................

Auxiliar de almacén

...........................................................................................................................................................................

Dependienta/e auxiliar de tienda y paquetería

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Vigo, Santiago, Ferrol

Ferrol, Ourense 

Lugo

Xinzo de Limia, O Carballiño

A Coruña

Vigo, A Coruña

Barbadás

Bergondo

Bergondo

Ferrol

A Coruña

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

A Coruña, Santiago, Ferrol, Cabana de Bergantiños, 
Pontevedra, Vigo, Lugo

Lugo

8 de los cursos impartidos en 2018 continúan durante el año 2019 

Curso AFD de operaciones auxiliares y servicios administrativos impartido en Vigo
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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 Servizo Público de 
Empleo de Galicia, autorizada como Agencia de 
Colocación reconocida con nº 1200000003, y 
cuenta con un equipo formado por 40 profesionales 
de orientación laboral y agentes de empleo que 
trabajan en las 7 ofi cinas que tiene COGAMI, 
atendiendo las necesidades de las zonas urbana y 
rural. 

5.080
personas orientadas

1.327
nuevas inscripciones en el servicio

20.517 
personas inscritas en la base de datos

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

A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, 
Ourense, Pontevedra.

.......................................................

7
ofi cinas

610
empresas visitadas

2.218
personas encontraron empleo

12.0898.428

Hombre
59%

Edad entre los
41 y los 55 años

53%

Con discapacidad
física

65%

43%35%

10%

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

12%

Perfi l dominanteEl Director General de Orientación y Promoción Laboral visita el SIL

Programa POISES en Ferrol

Firma de convenio con el Ayuntamiento de Ferrol para la inserción laboral
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Programas de empleo

El SIL realiza programas de empleo que van 
destinados a las personas que encuentran más 
difi cultades en la inserción. 

En 2018 desenvolvimos estos:

Programa Vodafone

Para la inserción laboral de personas con 
discapacidad en Galicia a través de las TIC.

150
personas participantes

101
inserciones

= 67%

Programa Incorpora “la Caixa”

Para la inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión, y formamos parte de la red Incorpora 
Galicia. 

110
inserciones

Programa + Empleo: “la Caixa” y FSE

Para el trazado de itinerarios integrados para la 
inserción sociolaboral de personas en situación de 
riesgo o exclusión social. 

159
personas participantes

72
inserciones

El SIL participa en foros y jornadas empresariales para sensibilizar y dar a conocer el servicio. 

A Coruña

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Participación en las mesas de trabajo del Pacto Local por el Empleo del Ayuntamiento

Jornada A Grela Responsable organizada por la Confederación de Empresarios de A Grela

Jornada Talento sin Techo organizado por el Ayuntamiento 

Foro CLECE-COGAMI-ACADAR organizada por la A. de Jóvenes Emprendedores (Lugo) y la Red Vecinal contra los malos tratos (Vigo)

Jornada Contrata Talento organizada por el Ayuntamiento 

Jornada Networking organizada por el BNI Albatros

Trabajo para la elaboración del Plan de Mejora Socioeconómica de Ferrolterra organizada por la Asoc. Empresarios Ferrolterra

Trabajo para la elaboración del proyecto del Plan POEFE del Fondo Social Europeo organizada por el Centro de Empleo del Ayuntamiento

Itinerarios personalizados de intervención en CIFP Compostela 

Se hicieron 2 charlas, una en marzo y otra en diciembre, a dos cursos diferentes del Ciclo de Técnico en Integración Social  

La orientación laboral a personas con discapacidad. Posgrao de Especialización en Orientación Laboral en CIXUG

Charla sobre Discapacidad, Intermediación Laboral y Economía Social en IES Pontepedriña

Participación en la Feria de Empleo Talentia 2018 

Ferrol

Santiago

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Las mujeres en el mundo laboral, mesa redonda organizada por BNG

Rompiendo barreras de las diferencias, seminario organizado por el Máster MBA Campus Tierra Lugo

Feria Diversiarte, organizada por las Asociaciones de Lugo

I Jornadas sobre salidas profesionales y práctica profesional para Educación Social en la Universidad de Vigo, 
participación en la mesa redonda Animación sociolaboral y diversidad funcional

Intervención en la Radio Galega para hablarr sobre barreras arquitectónicas en Ourense

Lugo

Ourense

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

III Encuentro sobre diversidad, dependencia e igualdad de condiciones organizada por 1º de ciclo medio de CIFP A Xunqueira

  Desayuno con el Grupo 

V Jornada de Empleo en el ayuntamiento de Ribadumia

Participación con un stand informativo en las feiras de empleo Empregalia y Finde U

Asistencia a una jornada de networking con el grupo de empresas BNI y Grupo Sifu

Pontevedra

Vigo
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¿QUÉ HACEMOS?

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

El área de Trabajo 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 familias. Se 
interviene en los puntos en los que las personas 
con discapacidad y sus familias interactúan en el 
entorno, acorde a la misión, visión y valores de 
COGAMI. 
Presente en todas las ofi cinas y entidades 
membro de COGAMI, este servicio lo dirige un 
equipo interdisciplinar de profesionales con amplia 
experiencia para la resolución de consultas que, 
según la temática, en 2018 fueron sobre:

Temática

Ayudas económicas
.....................................................................................
Certifi cado de discapacidad

Accesibilidad
.....................................................................................

Empleo
.....................................................................................

Sanidad
.....................................................................................

Otros
.....................................................................................

Productos de apoyo 
.....................................................................................

COGAMI
.....................................................................................

Dependencia
.....................................................................................

Ocio
.....................................................................................

Asociacionismo
.....................................................................................

Vivienda
.....................................................................................

Formación
.....................................................................................

Centros
.....................................................................................

Educación
.....................................................................................

Ayuda domiciliaria
.....................................................................................

Voluntariado
.....................................................................................

537

313

234

215

93

74

66

58

57

55

45

45

40

30

23

18

14

Total de consultas

Gestión de recursos

Además de apoyar la gestión de recursos que 
ofrece a Administración, se realiza acompañamiento

Asistencia personal
.....................................................................................

Autoempleo
.....................................................................................

Centros especiales de empleo
.....................................................................................

Sexualidad
.....................................................................................

14

7

6

2

Total 1.946

y capacitación para proporcionar autonomía y 
aprendizaje a las personas que lo precisen, tanto 
a través de los registros generales como de las 
nuevas tecnologías.

En 2018 se realizaron

400
gestiones de recursos

Intervención social

Consiste en la realización de intervenciones 
profesionales encaminadas a fomentar el 
empoderamiento de las personas con discapacidad, 
la promoción de la autonomía e independencia y la 
participación en igualdad de oportunidades.  

Se incide 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, para potenciar 
su autonomía promocionando las habilidades y 
competencias. 

Se trabaja con las personas con discapacidad tanto 
a nivel individual como con las familias, en grupo 
en las aulas, cursos de formación a distancia, en 
talleres prelaborales y también en la comunidad, 
coordinando y colaborando con entidades y 
profesionales.

583 
proyectos de intervención 

2.456  
actuaciones siendo estas visitas domiciliarias, 
acompañamientos, entrevistas y seguimientos.

Conmemoración del Día Internacional y Europeo de las Personas con 
Discapacidad con Os Bolechas
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Intervenciones dirigidas a:

Mujeres

Atendemos a mujeres con discapacidad con las que 
se procuró disminuir la existencia de discriminación 
continuada y prejuicios injustifi cados 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 públicos y privados, y también, recursos 
de apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia 
(prestando atención, acompañamiento y apoyo 
personalizado adecuado a las características de 
cada mujer).

433
personas atendidas 

Menores

Realizamos intervención especializada dirigida a la 
integración educativa obligatoria y a la defensa de 
los derechos como 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 llevaron a cabo intervenciones con

11  
menores y sus familias

personas con discapacidad, se lleva a cabo la 
apertura de las historias sociales y la realización de 
seguimientos anuales a las familias así como las 
intervenciones y apoyos que puedan necesitar.

Personas con discapacidad

Realizamos proyectos dirigidos a personas con 
discapacidad con características específi cas, como:

Proyectos de inclusión socio-laboral 

Orientados a personas en edad laboral con las que 
se llevan a cabo acciones previas a su inserción 
e inclusión socio-laboral a través de itinerarios 
personalizados. 

133 personas benefi ciarias

VIVE LIBRE

Proyecto piloto creado por ATAM (Asociación 
Telefónica de Atención a Personas con 
Discapacidad) en el que colaboramos para 
favorecer la autonomía personal de las personas 
con necesidades especiales de apoyo.

30 personas benefi ciarias

Centros de recursos

Proyecto SIMPATICO

Proyecto europeo en el que colaboramos en la 
mejora de la experiencia y la comunicación de la 
ciudadanía y empresas en interacciones diarias 
con la Administración Pública.

102 personas benefi ciarias

Proyecto EMPODERAR-M 

De adquisición de autonomía personal y 
empoderamiento, en el que se trabajó la mejora 
de la imagen personal para ganar en autoestima 
y adquirir competencias que faciliten la entrevista 
de selección de personal a nivel laboral. 

42 personas benefi carias

266
mujeres 

Se realiza un trabajo conjunto con prorfesionales 
de los servicios de la comunidad. Reuniones, 
seguimientos y coordinaciones para la prestación 
de servicios y la realización de actividades. En el 
programa de Apoyo al Desarrollo Integral de las 
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¿QUÉ HACEMOS?

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Realizamos actuaciones para sensibilizar y concienciar a la población sobre la discapacidad:

Servicio DEDALEIRA 

A lo largo del año 2018, se pusieron en marcha 
acciones del Servicio de atención y promoción de 
la autonomía afectivo-sexual para personas con 
discapacidad y parejas, familiares, personas de su 
ámbito social o institucional. 

Asesoramiento individualizado, formaciones 
grupales, acompañamiento y atención a personas 
que vivieron situaciones contra la libertad e 
indemnidad sexual fueron las acciones llevadas a 
cabo en 6 centros de educación especial públicos 
situados en Vilagarcía, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Vigo y Lugo, donde se impartió 
formación al alumnado y se realizó asesoramiento y 
seguimiento de los casos existentes.

64
formaciones

378
personas benefi ciarias

Dirigida al personal del centro, se realizó formación 
para poder asesorar a las personas usuarias y 
también asesoramiento sobre actuaciones en 
atención individualizada en los casos de abuso o 
situaciones contra la libertad e indemnidad sexual.

40
formaciones

125
personas benefi ciarias

UNIDAD QUERELAR

Su actividad se centró en acciones puestas en 
marcha para asesorar al personal profesional que 
trabaja con colectivos con mayores probabilidades 
de experimentar situaciones de violencia sexual, 
como menores bajo tutela o guarda, situaciones con 
riesgo de exclusión social, discapacidad, etc. 

Servicio de préstamo de productos de apoyo 

Este servicio tiene por fi nalidad facilitar el acceso y 
prueba de productos de apoyo a las personas con 
discapacidad que lo precisen. Ante una demanda 
de productos, se realiza una valoración integral de 
la situación de la persona a través de una visita 
domiciliaria, coordinaciones y seguimientos de 
préstamo. 

En 2018 se gestionaron 55 préstamos de productos 
de apoyo del catálogo de COGAMI que cuenta 
con 95 productos que están a disposición de las 
personas usuarias de COGAMI que los precisen, 
previa valoración técnica.

55
préstamos

95
productos
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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 desenvuelven 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, entre otras.

Durante 2018, comenzaron a colaborar 

106 
personas, conformando nuestra bolsa de 
voluntariado un total de

1.020 
personas, pudiendo afi rmar que, como media, 
son 

200 
personas voluntarias las que participaron en 
actividades que benefi cian a más de 

5.000  

Voluntariado Europeo en el centro de Fingoi
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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 tiene como objetivo 
humanizar espacios y servicios conforme criterios 
de diseño universal.

Proyectos realizados:

Participamos en diferentes proyectos de la 
Administración Pública, entidades o empresas, de 
las que destacamos:

  1) Asesoramiento a los ayuntamientos de  
Vigo y Pontevedra en la ejecución de obras de 
urbanización.

  2) Asesoramiento a la Autoridad Portuaria de 
Vigo en las obras de las ofi cinas centrales.

  3) Diseño del Plan Director de Accesibilidad en 
el ayuntamiento de Verín.
 

  4) Realización de proyectos de accesibilidad 
para ayuntamientos de A Guarda y Porto do Son.

  5) Formación en accesibilidad para el personal 
de las tiendas Uterqüe en Madrid y Barcelona.

  6) Asesoramiento en accesibilidad de tienda 
Uterqüe en la localidad madrileña de San 
Sebastián de los Reyes. 

  7) Diseño programa de Fomento de la 
Accesibilidad en Diputación de A Coruña.

  8) Diseño del proyecto de accesibilidad 
cognitiva y sensorial a través de proyecto de 
señalización para ayuntamiento de Barbadás. 

Servicio de 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 2018 se atendieron 160 consultas 
sobre accesibilidad y 67 de intervenciones en 
accesibilidad. 
La procedencia de estas consultas se corresponde 
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 principalmente al turismo accesible.

Consultas

Lugo
................................................................................
A Coruña

Ourense
................................................................................

Pontevedra
................................................................................

Fóra de Galicia
................................................................................

................................................................................

18 

4

10

35

0

Intervencines

TOTAL 67

54

13

20

59

14

160

Jornada de sensibilización Ponte en Mi Lugar con representantes parlamentarios y municipales de Santiago
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Jornadas de Sensibilización 

Realizamos sesiones divulgativas denominadas 
Ponte en mi lugar, con el alumnado del Colegio 
de Parada Campañó y de la Universidad de 
Arquitectura y Urbanismo de Vilanova de Cerveira. 

Se realizaron 5 jornadas de sensibilización para 
personal de la Diputación de A Coruña dentro 
del programa Di Coruña Accesible,  con el fi n de 
sensibilizar a su personal laboral de la importancia 
de la accesibilidad tanto en el medio físico urbano 
como en la edifi cación, información y comunicación, 
procesos de gestión y transporte. Estas jornadas 
dieron paso a 5 jornadas formativas. 

Formación y sensibilización en dos jornadas para el 
programa SAVI en A Coruña.
Participamos en una sesión sobre movilidad y 
espacios ciudadanos en la que hubo también 
una jornada de Ponte en mi lugar, en la que 
participaron representantes de los partidos políticos 
parlamentarios. 

Estuvimos en la XI edición de A Pedaliña que se 
celebró en el ayuntamiento de Vigo, participando 
con personas usuarias de silla de ruedas y en 
bicicleta de mano y, con una actividad de Ponte en 
mi lugar.

Presentación del proyecto Galicia Accesible en FITUR

Presentación del plan de mejora de la accesibilidad del ayuntamiento Pontevedra
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¿QUÉ HACEMOS?

OCIO Y DEPORTE

El ocio y el deporte representan una actividad 
muy saludable para completar el desarrollo físico 
y motor y para fomentar actitudes y conductas 
de compañerismo, cooperación y espíritu de 
superación.  

COGAMI colabora con otras entidades para 
la organización de actividades y también 
capta actividades que son realizadas por otros 
organismos o la propia Administración.

53
actividades

1.425
personas

PROGRAMA OCIO NÁUTICO

Realizado en colaboración con la Fundación 
Mapfre y el Real Club Náutico de Sanxenxo, se 
acerca el deporte de la vela a las persoas con 
discapacidad.
Es un programa de respiro que contempla un 
curso de iniciación a vela de 20 horas y un 
programa de vacaciones con actividades fl exibles 
de acuerdo a las necesidades de cada persona. 

168 personas participantes

PROYECTO GAVEA

El proyecto Galicia Vela Adaptada nace en 2002 
para favorecer la navegación a vela a las personas 
con discapacidad logrando su visibilización.
Durante el año 2018, participaron 233 personas 
en las salidas que realizó el velero Laion, que 
contempla un tripulación formada por personas 
voluntarias, en los meses de junio, julio y 
septiembre por Ribadeo, A Coruña, Camariñas, 
Muros, Sada y Ares.

233 personas participantes

MÁS QUE DEPORTE - DECATHLON

Realizado desde 2017 con la colaboración de 
la Fundación Decathlon, permite disponer de 
material deportivo en los centros y asociaciones, 
con el objetivo de hacer accesible el deporte a las 
personas con discapacidad. 
 
El proyecto tiene una duración de 3 años, en él 
participan 12 centros y asociaciones que reciben 
apoyo de profesionales voluntarios de Decathlon, y 
practican un día a la semana deportes como ping- 
pong, bádminton, tenis, pilates, golf, baloncesto, 
fútbol y slálom. 

En 2018 participaron 357 personas de las 
entidades: ACEM SANTIAGO, ADISBISMUR, 
AGORA, AMARAI, AMBAR, AVANTE, INTEGRO, 
MISELA y los centros de recursos de FINGOI, 
MEDELO, MONTEPORREIRO y MOS.

357 personas participantes

Jornada multideportiva durante el Día del Voluntariado de Decathlon en 
Santiago

Programa de Ocio náutico en Sanxenxo

Proyecto Gavea
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Otras actividades en las que participamos: 

Participación del centro de Fingoi en la V Carrera Enki, en A Coruña Actividad de tenis del proyecto Multideporte-concello de A Coruña
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¿QUÉ HACEMOS?

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Contacto con medios de comunicación

Presencia en Internet

Difundimos información sobre ayudas, ofertas 
de empleo, actividades y programas dirigidos a 
personas con discapacidad en nuestra página web 
www.cogami.gal 

Publicación trimestral

Editamos O BOLETÍN, una publicación trimestral 
que se envía por correo postal a personal 
laboral, entidades miembro, Administración 
Pública, entidades fi nancieras y colaboradoras y 
voluntariado. También se publica en la web y se 
envía a subscritores por correo electrónico. 

Participación en campañas

Colaboramos en campañas conjuntas con otras 
entidades del Tercer Sector como #Mentiraspobreza 
por el Día de la erradicación de la pobreza, 
#XSolidaria en la declaración de la renta, 
#ARRESTOPOLIS por el cambio de la Ley de 
Propiedad Horizontal, también recogimos fi rmas 
para rechazar la proliferación de gasolineras 
sin personal de atención y con #Capacitarte, en 
colaboración con las entidades de Cermi Galicia, 
expusimos fotos que refl ejaban los 28 años del 
camino de la inclusión en COGAMI.  

Enviamos

80 
notas y convocatorias de prensa a medios para 
informarles sobre las actividades que realizamos.
De estas se publicaron el

97,5%

2.306 
impactos en medios de comunicación

  

1.200 
ejemplares

68.048 
visitas a la web

También tenemos presencia en las redes sociales 
Facebook, Twitter y LinkedIn y un blog en el que 
difundimos historias personales 
http://cogami.blogspot.com      

18.633
personas seguidoras en redes sociais
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Exposición de COGAMI en la Xunta de Galicia en el ciclo Capacitarte 

Campaña X Solidaria en el Obradoiro



Relaciones institucionales

COGAMI apuesta por establecer relaciones 
con el tejido empresarial, con la Administración, 
fundaciones y otras organizaciones sociales para 
establecer vínculos y alianzas de colaboración.  

Trabajamos en red con otras entidades 
sociales

Fomentamos la participación y alianzas con otras 
entidades afi nes a nosotros como son  CERMI 
Galicia, EAPN Galicia y COCEMFE, de las que 
formamos parte de sus grupos de trabajo.

Participamos en foros 

COGAMI asiste y participa en eventos, congresos, 
seminarios, foros y charlas, plataformas de 
difusión idóneas para dar a conocer el trabajo que 
realizamos tanto a nivel gallego como también 
nacional. Participamos en:

36 
convenios fi rmados:

15 
públicos

21 
privados

154 
redes y foros

23 | COGAMI | Memoria 2018  

Visita del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Jornada de Puertas Abiertas en el centro de Mos

Acto de entrega de las Medallas del Parlamento de Galicia 

Firma de convenio con la Fundación Amplifón

Firma de convenio con la Consellería de Política Social



¿CON QUÉ CONTAMOS?

INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL

La Confederación Gallega de Personas con 
Discapacidad participa maioritariamente en Gallega 
de Economía Social (GES) como socia fundadora 
de la empresa matriz del grupo mercantil.  
GES está constituida por 9 centros especiales de 
empleo de iniciativa social y gestiona otros dos más 
con capital  de COGAMI (Combina Social S.L. y 
Activa Social S.L.).

Situación iniciativas empresariales

El año 2018 afectó de manera diferente a los 
centros especiales de empleo y a los sectores 
en los que operan. Por un lado, se produjo un 
avance en la consolidación económica en la 
mayoría de ellos, con una evolución positiva en 
cifra de negocio y de resultados esperados de las 
principales magnitudes económicas; y por otro 
lado, dos empresas sufrieron los efectos negativos 
de los mercados en los que operan: una de ellas, 
Artegalia, debido a los cambios de las bolsas de 
plástico y la otra, Coregal, resentida por la evolución 
negativa de los precios de venta de cartón fi jados 
por operadores externos.

La evolución estuvo marcada por una bajada 
de la cifra de negocio y la necesidad de mejorar 
la efi ciencia de los procesos y el ajuste de los 
márgenes para mejorar la competitividad, junto 
con ajustes en los costes de estructura para 
dar fi nalmente cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad económica e inserción social.

Entendido como un proceso continuo en la 
organización, se producen mejoras en el control 
de gestión y en la búsqueda de la efi ciencia y la 
mejora continua. Se potenció la planifi cación y 
coordinación de actividad comercial como uno de 
los pilares de crecimiento en la búsqueda de nuevos 
clientes, haciendo hincapié en el cumplimiento de 
las medidas de contratación del sector público y 
privado con los centros especiales de empleo, junto 
con los procesos de profesionalización continua de 
los modelos de gestión comercial.

Operamos en diversos sectores:

El objetivo de GES es la 

promoción y

creación de

empleo para las 

personas con

discapacidad
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Evolución económica 

En 2018 se trabajó en el desarrollo de procesos 
encaminados a la mejora de la gestión, de la 
productividad, competitividad y del posicionamiento 
continuo en nuevos mercados. Para mejorar los 
resultados actuales, Gallega de Economía Social 
consolidó la implantación de:

Evolución del empleo 

Los 11 centros especiales de empleo que 
gestiona GES cerraron el año con 738 personas 
trabajadoras, de las que más del 90% tienen 
discapacidad. La evolución del empleo se 
caracterizó por la necesidad de ajustar al 
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 este modo 
por estructuras de empleo siempre sólidas y 
profesionales. 

Subvenciones y ayudas fi nancieras 
percibidas por las empresas 

Se gestionaron subvenciones al coste salarial 
para el mantenimiento de centros especiales de 
empleo, así como al desarrollo de las funciones 
de profesionales de las unidades de apoyo, y para 
la eliminación de barreras arquitectónicas, por la 
Consellería de Economía, Empleo e Industria.

La consolidación y mantenimiento de los centros 
especiales de empleo tiene como objetivo la 
sostenibilidad económica de las empresas, 
teniendo como base la generación de empleo 
estable a través de las empresas actuales y la 
oportunidad de nuevos proyectos empresariales 
como herramientas para la integración laboral y 
social de las personas con discapacidad.

Profesionalización de los servicios
.....................................................................................
Auditorías internas de procesos

Efi ciencia en los procesos y en la formación 
.....................................................................................

25 | COGAMI | Memoria 2018  

Presentación del programa Di Coruña Accesible

Firma de convenio entre DIXARDÍN y el ayuntamiento de Laxe

Visita del Delegado Territorial de la Xunta en A Coruña a COREGAL,
 en Santiago

Los

11 
centros especiales de empleo que gestiona GES 
cerraron el año con  

738
personas trabajadoras, de las que más de

 90%
 tienen discapacidad



Centros de día para personas mayores 
(servicios de atención diurna)

COGAMI cuenta con una trayectoria de ocho 
años gestionando 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. 

Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal 

Está centrado en el asesoramiento hacia la  
autogestión por parte de la persona usuaria de sus 
asistentes personales. Este servicio contempla 
la intervención tanto con las personas con 
discapacidad y en situación de gran dependencia y 
dependencia severa como con sus familias.
El Servizo de Asistencia Persoal 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 
la empresa Combina Social S.L.U., lo que posibilita 
una mayor disponibilidad de horas de prestación.

Durante el año 2018 
el servicio de asistencia 
personal contó con

89
personas usuarias que fueron 
atendidas por 

276
asistentes persoales

Durante el año 2018 se gestionaron 

11
centros de día con un total de  

380
plazas, de las que

20
pertencen al centro de Redondela que 
fi nalizó actividad en el mes de agosto

Centros de día gestionados por COGAMI

Porto do Son
.....................................................................................
Coia en Vigo

O Porriño
.....................................................................................

Rois
.....................................................................................

Tomiño
.....................................................................................

Valadares en Vigo
.....................................................................................

Mondariz
.....................................................................................

Baiona
.....................................................................................

.....................................................................................

A Pobra do Caramiñal

Vilagarcía
.....................................................................................

.....................................................................................
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Firma de contrato entre COREGAL y el Ayuntamiento de Boiro

COCEMFE visita COGAMI y los centros especiales de empleo



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. 

357
personas atendidas

131226

Para atender a las personas, la plantilla estuvo 
formada por

128
profesionales

18110

25,78%
tienen discapacidad 

Enlazado con este servicio, se gestionaron 
diferentes proyectos de envejecimiento activo 
y hábitos saludables de contratación municipal 
en las zonas de infl uencia de estos servicios, 
concretamente en los ayuntamientos de Tomiño y 
Porto do Son.
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Firma de convenio entre DIXARDÍN y el ayuntamiento de Arzúa

Entrega de diplomas del curso de auxiliar de tienda y paquetería realizado por Tempe



ENTIDADES MIEMBRO

AGADHEMO

Agadhemo colabora activamente en las 
actividades que la Federación Nacional 
de Hemofi lia desarrolla, organizando por 
tercer año las jornadas del Hemojuve de 
ocio náutico.
Desde Agadhemo facilitamos a las 
familias la asistencia a diferentes 
campamentos que se dividen en 
Campamentos para pacientes con  
inhibidor, que va dirigido a personas con  
hemofi lia, niños o adultos que presentan  
inhibidores; Campamentos para 
menores de 8 a 12 años, dirigido a niños 
con hemofi lia y a las niñas portadoras. 

La Asociación Gallega de Hemofi lia 
realizó en 2018 actividades y programas 
como la Hemoescola: talleres de 
formación para padres y madres 
de niñas y niños con hemofi lia y/u 
otras coagulopatías; el programa  
SaludItinere, con el que las personas 
afectadas reciben 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 otras coagulopatías 
congénitas y el programa AprenHemos 
Juntas, dirigido a mujeres portadoras. 

ACADAR

Con el programa VIO 7: Ver para 
erradicar realizaron formaciones en 
institutos, ciclos y facultades sobre 
género, discapacidad y violencia 
contra las mujeres con discapacidad. 
A través de otro proyecto Comunica 
a Conciencia se creó una aplicación 
correctora de lenguaje inclusivo y no 
discriminatoria. Otro programa realizado 
durante el verano fue el de Ocio náutico 
en Sanxenxo. En total, 606 personas 
participaron en los proyectos llevados a 
cabo por la entidad.

La Asociación de Mujeres con 
Discapacidad de Galicia ejecutó en 
2018 un total de 11 programas, entre 
los que destacan los relacionados 
con el empoderamiento de la mujer 
como Sumérgete, Empoderar para 
decidir y Empleo y salud a través del  
empoderamiento. Otros programas 
estuvieron relacionados con el empleo 
como los de habilidades de carácter  
prelaboral, el Servicio de inclusión y 
transición al empleo para mujeres con 
discapacidad y el Programa Acceso al 
Trabajo Remunerado 2.0. 
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CEGASAL

Destacan las más de cien reuniones 
con las distintas Administraciones 
para informar y buscar aliados en 
el cumplimiento de la Nueva Ley de 
Contratos del sector público; la II edición 
del Premio Cegasal de Periodismo a la 
mejor Información de Economía Social, 
que contó con 250 asistentes.
En este año se acordó constituir el 
Foro por la Economía Social Gallega 
para conseguir su desarrollo en el que, 
además de  Cegasal, están  AEIGA,  
AESGAL, AGACA y ESPACIO COOP.

La Asociación Empresarial Gallega 
de Centros Especiales de Empleo Sin  
Ánimo de Lucro durante 2018 diseñó, 
organizó y ejecutó acciones dirigidas 
a aspectos de interés para acercar la 
realidad de los centros especiales de 
empleo de iniciativa social, promover 
la contratación de personas con 
discapacidad y potenciar la economía 
social, así como posicionar los distintos 
sectores en la realidad económica 
de Galicia junto con el resto del 
empresariado.

FEDERACIÓN
CORUÑA

y A Coruña desde enero a diciembre con 
la fi nanciación de la Xunta de Galicia. 
Realizó un programa de Recuperación, 
Rehabilitación y Mantenimiento de las 
capacidades funcionales benefi ciando 
a personas de 17 ayuntamientos de la 
provincia y que fi nanció la Diputación 
Provincial.
Además, con el fi n de defender los 
intereses de las entidades miembro, la 
Federación llevó a cabo una intensa 
labor interlocutora ante la Administración 
Pública. 

La Federación de Asociacións de 
Personas con Discapacidad de la 
Provincia de A Coruña durante 2018 
continuó con el trabajo de coordinación 
y potenciación del movimiento asociativo 
de la provincia. Este año entraron dos 
nuevas entidades, Asotrame y Asem, 
con lo que ahora son 23 las entidades 
socias. 
En estrecha colaboración con las 
áreas de FMA y Ocio de COGAMI, la 
Federación apoyó a las entidades con 
escasos recursos y prestó servicios 
de Fisioterapia en las ciudades de Ferrol 

ADISBISMUR

baloncesto, tenis y fútbol. 
Desde esta entidad también ofrecieron 
información y asesoramiento a 
las personas socias, organizaron 
visitas domiciliarias las personas con 
discapacidad de la comarca, realizaron 
la escuela de familias, talleres de 
cestería y cerámica en los institutos de la 
comarca y alrededores, y tienen tres 
talleres artesanales en funcionamiento 
siendo de cestería, cerámica y  
viverismo.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Bisbarra de Muros 
destaca durante 2018 la realización de 
talleres de alfabetización, informática, 
habilidades sociales, logopedia, terapia 
ocupacional, fi sioterapia, gimnasia de 
mantenimiento, musicoterapia y
bailoterapia, natación terapéutica, 
manualidades, lectura y audiovisuales, y 
dentro de las actividades de ocio y
tiempo libre, además de salidas y 
excursiones y el taller de teatro, 
participaron en jornadas deportivas de 
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ÍNTEGRO

Íntegro benefi ció a 56 mujeres a través 
del programa PIMD RURAL que facilitó 
el  empoderamento y reforzó el papel de 
la mujer en el ámbito rural. 
Otras actividades destacadas realizadas 
a nivel lúdico fueron el programa Más 
que deporte, el de Ocio náutico en 
Sanxenxo, salidas al cine, a la discoteca, 
jornadas deportivas, visita a la fábrica  
Bonilla de A Coruña, participación en 
la jornada ecuestre, visita a centros 
comerciales, salidas a las playas, entre 
otras.  

La Asociación de Personas con 
Diversidad Funcional de la Costa 
da Morte dedicó 2018 a impulsar la 
formación y la inclusión laboral con 
cursos como el de Ayudante de cocina, 
Acondicionamiento de mobiliario urbano 
y jardines y Auxiliar de almacén.
Más de 565 adolescentes aistiron a las 
charlas de prevención de lesión medular 
impartidas en IES de 9 ayuntamientos.
Otras charlas fueron en el centro de 
mayores de Cabana de Bergantiños 
dirigidas a la población de más de 65 
años.



AMARAI

vida diaria, necesarias para una vida 
independiente. En cuanto a la mejora 
de equipaciones e infraestructuras en 
el centro de recursos, incorporó a la 
fl ota de transporte 2 nuevas furgonetas, 
mesas  regulables en altura para 
favorecer el trabajo y, para tener mayor 
acceso a las nuevas tecnologías, 
adquirieron ordenadores táctiles y 
tablets.
Amarai también instaló en el exterior de 
las instalaciones toldos y bancos para 
poder disfrutar del tiempo de ocio y 
esparcimiento. 

La  Asociación de Persons con 
Discapacidad de Arzúa y Tierra de 
Melide destaca en 2018 la puesta en 
marcha de un convenio de voluntariado 
con el ayuntamiento de Boimorto, 
promoviendo que las personas con 
discapacidad tengan su primer contacto 
con el mundo laboral prestando ayuda 
en la residencia de mayores de Boimorto 
en servicios de estimulación cognitiva, 
comedor, así como en tareas de 
limpieza. 
También puso en funcionamiento 
un taller de cocina, para potenciar 
las habilidades instrumentales de la 

AVANTE

Además, esta entidad continuó durante 
este año con el programa de estancias 
temporales en la vivienda tutelada para 
la práctica de la vida independiente, que 
ya se había iniciado en el año 2016.  

La  Asociación de Persoans con 
Discapacidad de Val do Dubra durante 
el año 2018 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.
Todas las actividades que desarrolla esta 
entidad tienen como objetivo favorecer 
la autonomía de las personas usuarias 
de manera que se camine hacia su  
empoderamiento. 
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ÁMBAR

de oportunidades a través de 
servicios como lo de atención diurna 
y vivienda con apoyo, los programas 
de autogestores y empoderamiento 
de la mujer, el deporte inclusivo con 
actividades de vela para todas las 
personas, boxeo o running, a través de 
las artes plásticas, escénicas y el grupo 
de teatro Artellar, realizó itinerarios 
de Inserción laboral, promoción de la 
accesibilidad universal en la comarca de 
Barbanza y actividades de acercamiento 
de la discapacidad a diferentes agentes 
de nuestra comunidad.

La Asociación ÁMBAR de las Personas 
con Diversidad Funcional de la comarca 
de Barbanza durante 2018 comenzó con 
la exposición 35 años de vida y emoción 
en los 5 ayuntamientos en los que presta 
servicios. Finalizaron las obras del 
último módulo del centro de recursos y 
celebró la IV Romería y Carrera por la 
Diversidad, superando en número a las 
anteriores ediciones. Ámbar cerró el año 
con el Calendario Solidario 2019 y la 
presentación de la nueva imagen de la 
entidad.
Esta entidad promovió la independencia, 
la autonomía personal y la igualdad 



AMICO

pública de personas con discapacidad 
junto con actividades dirigidas a alcanzar 
un mayor grado de su autonomía, 
así como fomentar la colaboración 
ciudadana con la misión, por lo que se 
reforzaron lazos con los ayuntamientos 
de Teo y Ames y participó en los debates 
sobre movilidad con el estudiantado de 
Periodismo. 
Este año, Amico siguió estando 
presente en la Comisión Sociosanitaria 
de  COGAMI, participó en programas 
de ocio y en actividades del proyecto  
COMUN-ARTE.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de Compostela y Comarca 
durante el año 2018 siguió realizando 
actuaciones integradas en el Servicio 
de rehabilitación VIII, cofi nanciado por 
la Diputación de A Coruña y en la que 
se incluyó el acceso a descuentos en 
sesiones individuales de fi sioterapia y 
terapia ocupacional, sesiones  grupales 
de gimnasia adaptada y sesiones  
grupales de actividades acuático 
terapéuticas adaptadas.  
Uno de los objetivos de la entidad es 
incrementar la participación social y 

ANDADE

amputadas de la ciudad.
La entidad continuó con el programa 
de Rehabilitación de Autonomía 
Personal del Amputado en las clínicas 
de rehabilitación de la A Coruña, Lugo, 
Vigo y Santiago, un programa que 
fi nancia la Fundación ONCE a través de  
COCEMFE. Otro programa que continuó 
fue el de rehabilitación funcional 
deportiva para el amputado, en el centro  
Wellness Absolute de A Estrada.
Es miembro activo de la Comisión 
Sociosanitaria de COGAMI, con el 
que asistió a las reuniones que se 
organizaron durante el año. 

La Delegación en Galicia de l Asociación 
Nacional de Amputados de España tiene 
como fi n primordial apoyar, informar, 
asesorar, ayudar y guiar a toda persona 
que haya pasado por un proceso 
de amputación, así como su familia, 
facilitando y favoreciendo su plena 
integración, en todo los ámbitos de la 
sociedad.
Durante el año 2018 mantuvo reuniones 
con las personas asociadas a la entidad 
en el espacio que han cedido en la 
Cabes en Santiago de Compostela. 
En Vigo, Andade realizó una charla 
de puertas abiertas para las personas 

LIREGA

de Bergondo.
Otra de las actividades realizadas 
por la entidad que contaron con gran 
repercusión e impacto, fue la campaña  
Hazte Visible, en la que se implicaron 
las gerencias de los hospitales de 
Galicia, y consistió en la suelta de 
farolas voladoras, además de la lectura 
de un manifi esto de pacientes con 
enfermedades reumáticas coincidiendo 
con el Mes de las ERMEs.
Otra campaña fue la plantación de 
árboles y plantas bajo lo lema de Le 
planta hacia el dolor, para visibilizar el 
dolor en Galicia.

La Liga Reumatológica Gallega durante 
el año 2018 presentó la III edición 
d los premios Liga Con Nós, donde 
premiaron a entidades como COFC, La 
concejalía de Justicia Social, los grupos 
de investigación de Reumatología de 
A Coruña y Santiago, las Fundaciones 
Barrié y María José Jove y a los 
Laboratorios  AbbVie, entre otros. Estos 
premios, que fueron entregados en el 
pazo Mariñán de A Coruña, contaron 
con la presencia del Vicepresidente 
de la Xunta, la Diputada Provincial de 
Servicios Sociales de la Diputación de A 
Coruña y la Alcaldesa del ayuntamiento 
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MISELA

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 
2018 a 19 personas. Por último, en el 
Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal, que ofrece atención a 
personas con discapacidad física, 
intelectual o mixta mayores de 16 años, 
contó con 3 personas usuarias.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de las Comarcas de Noia 
y Muros durante el año 2018 festejó sus 
25 años de nacimiento, una trayectoria 
durante la que fueron atendidas 235 
personas. 
Los servicios básicos con los que cuenta 
la entidad son el Equipo de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana, dirigido 
a niñas/os de entre 0 a 16 años con 
discapacidad o en riesgo de padecerla 
y sus familias. Este servicio durante 
2018 contó con un total de 42 personas 
usuarias. 



ACEM CORUÑA

José Según Mallo. En esta edición 
participaron 60 profesionales de la 
peluquería y el grupo de moteros y 
moteras “Solidaridad sobre ruedas 
KM-0”.
En el mes de septiembre celebró el 
II Torneo de Pádel Solidario en Coruña  
Sport Centre en el que participaron 
280 personas. 
Acem Coruña fi nalizó el año con la 
celebración del XXIV Día Nacional de 
la  EM, donde participó en varias mesas 
informativas repartidas por la ciudad.

La Asociación Coruñesa de Esclerosis 
Múltiple en abril de 2018 celebró un 
concierto solidario con el grupo Prime  
Ministers a favor de la entidad en el local  
Playa Club de la ciudad herculina. En 
el mes de mayo repitieron asistencia a 
la Feria de las Flores que se celebra en 
Vilarmaior, donde colocó un puesto con 
manualidades a la venta realizadas en la 
entidad.
Con este ya son tres los años que 
realizan la Peluquería Solidaria, acto 
que organiza el ayuntamiento de A 
Coruña en colaboración con el barbero 

ASPANEMI

dependencia, de seguridad en Internet, 
de prevención y detección de acoso 
escolar.
La oferta de ocio y tiempo libre acogió 
actividades de esquí adaptado,  
acuaterapia, Paratrike, convivencias, 
excursiones y la asistencia a fi estas 
tradicionales. Dentro de actividades  
rehabilitadoras desarrollaron hipoterapia 
y fi sioterapia, además trabajaron el 
voluntariado social y la cooperación 
organizando campañas para recoger 
fondos para causas ajenas. 

La Asociación de Padres de Niños 
con Minusvalía de Narón durante 
2018 dedicó tiempo a desarrollar 
programas como el de apoyo familiar 
que comprende apoyo a la familia, 
psicomotricidad, terapia individual de 
padres y escuela de madres y padres 
que es grupal y en él se intercambia 
información para resolver problemas y 
desarrollar habilidades personales.
También dedicó tiempo a la divulgación 
de la entidad y realizó talleres 
informativos como afectivos sexuales, de 
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ACEM SANTIAGO

edición del Día del Deporte Solidario a 
favor de la  EM.
Otros eventos en los que participó 
fueron la presentación de la novela “La  
leyenda de....”, la conferencia impartida 
por D. José María Prieto González en 
relación a la esclerosis múltiple y a los 
fármacos que están siendo utilizados 
actualmente, la gymkana por equipos 
con diferentes pruebas cognitivas-
motoras en la que colaboraron personas 
voluntarias de Caja Bank “Social  Week” 
y del Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple colocaron mesas informativas 
por la ciudad.

La Asociación Compostelana de 
Esclerosis Múltiple durante 2018 realizó 
un programa de rehabilitación integral 
que comprendió servicios de trabajo 
social, psicología, fi sioterapia, logopedia,  
pilates, golf adaptado y un taller de 
pintura para favorecer la participación de 
las personas asociadas a la entidad.
La entidad también festejó el Carnaval 
y San Juan y participó en eventos a 
favor de la entidad como la IV Carrera 
y Caminata Solidaria por la EM, la gala 
solidaria por la EM, la carrera de San 
Silvestre Escolar en O Grove, la 4ª 



GRUPO
DIVERSIDADE

FERROL

arquitectónicas y urbanísticas 
implicando al mayor número posible de 
ayuntamientos, instituciones y entidades 
locales.
Los servicios de fi sioterapia y transporte 
adaptado estuvieron realizándose 
durante todo el año 2018 al igual 
que impartió diferentes talleres como 
fueron los de: informática, Word, Excel, 
Powerpoint, redes sociales y búsqueda 
de empleo, nutrición, motivación 
y resolución de confl ictos, higiene  
postural, reciclaje creativo, comunicación 
y diálogo, igualdad y diversidad sexual.

La Asociación Grupo Diversidad 
Funcional Ferrol y Comarca durante 
2018 contó durante 9 meses con 
una persona contratada a través del 
programa de Cooperación y Empleo de 
la Xunta lo que le permitió desarrollar 
mejor las actividades realizadas durante 
el año. 
También desarrollaron un plan integral 
de accesibilidad con el fi n de conseguir 
un óptimo grado de accesibilidad en los 
ayuntamientos de Ferrol y limítrofes. 
Por eso, redactaron informes integrales 
y seguimiento de las gestiones 
administrativas necesarias para la 
supresión de barreras 

ASPAMITE

Aspamite tiene operativos talleres 
prelaborales de cestería, confección de 
alfombras, ensartado, jardinería, cocina, 
educación laboral y encuadernación y 
también realizaron actividades de ocio 
con la celebración de festividades como 
el Carnaval y el Samaín, además de 
musicoterapia, jornadas de meditación 
musical, concurso de relatos cortos, 
danza y expresión corporal, viajaron en 
tren a Redondela, trabajaron la igualdad 
entre hombres y mujeres, participaron 
en un taller de escritura expresiva, 
en actividades contra la violencia de 
género, fueron al cine, practicaron  
Break Dance y  DJ Inclusivo. 

La Asociación de Padres de Personas 
con Discapacidad de Teo durante el 
año 2018 realizó actividades deportivas 
y de rehabilitación a través de la 
educación física y psicomotricidad,  
pilates adaptado, natación, fi sioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional, escuelas 
deportivas y de natación, actividades 
de la autonomía personal como el 
manejo euro, habilidades en el hogar, 
el manejo del transporte, utilización de 
recursos de la comunidad, aplicación 
de nuevas tecnologías a la vida diaria, 
la capacitación de hábitos de aseo, 
vestimenta, alimentación y autocuidado 
en general. 

A XANELA

fueron los de memoria, encaje de  
bolillos, pilates, hidroterapia, ganchillo,  
lanaterapia y además participaron en 
diferentes actividades de ocio con 
el fi n de fomentar las relaciones de 
compañerismo, trabajando y cultivando 
los valores que la convivencia del grupo 
precisa. 

La Asociación de Discapacitados Activos 
de As Pontes durante 2018 realizó 
actividades terapéuticas como un taller 
de entrenamiento y mantenimiento 
funcional y otros de estimulación 
cognitiva, sensorial y habilidades  
manipulativas, psicomotricidad y 
mantenimiento físico. Además realizaron 
terapia ocupacional en el domicilio, 
asesoramiento en productos de apoyo, 
musicoterapia, risoterapia y organizó 
actividades de ocio y esparcimiento. 
Otros talleres impartidos por A Xanela 
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ALCER CORUÑA

hemodiálisis de herramientas para las 
actividades de la vida diaria y el área de 
atención psicológica estuvo fi nalizando 
el estudio del impacto psicológico de 
la enfermedad renal crónica. También 
formaron a voluntariado y realizaron 
cursos de nutrición.
A través de  Alcer Coruña 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, espacios comunitarios y 
campañas de sensibilización social.

La Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades de Riñón de A Coruña 
durante 2018 tuvo como objetivo la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad renal crónica 
a través de su acompañamiento y 
asesoramiento y a sus familias, además 
de la promoción de la donación de 
órganos.  
El trabajo interdisciplinar para 
acompañar en el impacto que la 
enfermedad renal crónica tiene sobre 
el proyecto vital, se desarrolló entre 
trabajo social, terapia ocupacional, de 
manera innovadora dotó a unidades de  
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ASOTRAME

utilizada por 10 familias a lo largo del 
año. Además, continuó la actividad 
de Oncoyoga, donde un grupo de 10 
participantes que sufrieron algún tipo de 
cáncer realizaron yoga adaptado.
Para dar a conocer su actividad,  
Asotrame editó por quinto año 
consecutivo la revista Vivir es increíble 
con una tirada que supera los 1.000 
ejemplares. 

La Asociación Galega de Transplantados 
de Medula Ósea durante el año 2018 
desarrolló actividades y proyectos como 
la IV Carrera Solidaria que contó con 
más de 1.000 participantes. Realizó 
charlas de sensibilización en centros 
educativos de la comarca de Ferrol, 
A Coruña y Compostela a las que 
asistieron más de 1.000 escolares. 
Continuó con el  proyecto de Atención 
Psicosocial que atendió a más de 70 
personas y también con el proyecto 
Como en casa, que cuenta con una 
vivienda de estadía temporal cerca 
del CHUAC de A Coruña que fue 

APROM 

en el Auditorio Municipal, donde 
tocaron agrupaciones culturales del 
ayuntamiento.
Otras actividades de ocio fueron una 
excursión a Oviedo con parada en 
Ribadeo, una visita al parque acuático 
de Cerceda y una salida a la ciudad de 
Ourense.  
En noviembre iniciaron un taller 
de tapizado en telar en el que hay 
apuntadas 10 personas.

La Asociación Prominusválidos de 
Cariño durante el año 2018 hizo uso 
en 27 ocasiones del vehículo adaptado 
que tiene para desplazamientos de citas 
médicas y salidas de ocio de personas 
usuarias de la entidad, como fue la 
asistencia a una obra de teatro de la 
compañía de Blanca Marsillach.
Como cada año, celebraron un almuerzo 
de confraternidad para personas socias 
de la entidad a lo que acudieron 40 
asistentes y agotaron las entradas 
para asistir al festival celebrado 

GRUMICO

para el uso del transporte público, 
atención social directa, apoyo 
psicológico, gabinete de accesibilidad, 
sensibilización, formación, voluntariado, 
escuela de joyería y talleres de pintura, 
artesanía y cestería.
Grumico participó también en 
actividades de sensibilización como 
Ponte en mi lugar, musicoterapia,  
Diversiarte, campaña Arrestopolis, 
Proyecto Enki y la campaña Bajo el 
mismo paraguas organizada el 3 de 
diciembre.

El Grupo de Personas con Discapacidad 
Física de A Coruña durante 2018 
prestó servicios de orientación,  
asesoramiento y apoyo a personas 
asociadas y familiares, además de 
mantener la mejora en la autonomía 
personal, fomentar la participación 
social, la formación y el tiempo de ocio 
y seguir con la lucha para lograr lugares 
accesibles.
Algunos de los servicios prestados 
fueron fi sioterapia, terapia ocupacional, 
transporte adaptado dirigido a las 
personas que tienen difi cultades 



FEDERACIÓN
LUGO 

Monterroso en el que participaron 
13 personas usuarias. En el área de 
Autonomía Personal, la Federación  
COGAMI Lugo atendió a 58 personas 
a través del Servicio Especializado de 
Terapia Ocupacional y también apoyó 
las actividades de COGAMI a través de 
una persona cuidadora para facilitar la 
autonomía personal de las personas 
usuarias del centro de día.

La Federación de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad de 
Lugo atendió durante el año 2018 un 
total de 118 consultas a través del 
Servicio de Información, Orientación y 
Asesoramiento. Realizó 7 charlas de 
información y sensibilización en las que 
participaron 176 personas, siendo de 
estas 83 mujeres y 93 hombres. Realizó 
actividades formativas en colaboración 
con COGAMI. A través del Servicio 
de Intervención Social atendió a 52 
personas con discapacidad y familias. 
Continuó con el taller  prelaboral de 

A MARIÑA COGAMI

técnicas de búsqueda de empleo, 
la participación en el proyecto Nos 
movemos de la Diputación de Lugo y 
también la organización de talleres sobre 
alimentación saludable y equilibrada, 
conciencia postural y cuidado de 
espalda. Entre las actividades de ocio 
destacan la participación en un taller de 
consumo responsable y alimentación 
saludable de GADIS y la Fundación  
SEEDO y la organización de un 
almuerzo de convivencia entre personas 
socias y familias.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de A Mariña Lucense 
durante 2018 desarrolló un programa 
de Salud con actividades de fi sioterapia 
y atención domiciliaria, terapia Reiki, 
masaje Shiatsu, refl exología podal, 
terapia ocupacional, logopedia y terapia 
psicológica grupal.
Otras actividades realizadas son 
el  programa de Desarrollo Integral 
para Personas con Discapacidad 
subvencionado por Fundación Once y 
0,7% IRPF, la impartición de un curso 
AFD, la organización de un taller sobre 

AGORA

Portomarín. 
En el mes de julio se realizó el programa 
de Respiro Familiar que este año duró 
6 días en el Mosteiro de Poio, haciendo 
visitas a Campo Lameiro, Isla de A Toxa 
y el Acuario de Vilanova de  Cerveira.  
Este año tuvieron continuidad los 
proyectos de Actividad Físico-Deportiva 
+Que Deporte, el programa Bien 
Empleado III de la Diputación de Lugo, 
además contó con una monitora físico–
deportiva y otra de actividades artístico-
manuales que realizaron talleres de 
yoga, gimnasia de mantenimiento, 
juegos de coordinación, costura y 
elaboración de manualidades.  

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la comarca de Lemos 
en 2018 gestionó un centro de día con 
21 plazas incrementadas a 23 y dos 
apartamentos tutelados con 7 plazas 
que ofertan servicios de fi sioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional, 
psicología, gimnasia de mantenimiento, 
intervención social y familiar, transporte 
adaptado y comedor. 
El ocio estuvo muy presente, 
participando en fi estas populares de 
Monforte, visitas a lugares de interés 
como el Mirador del Duque en Monforte, 
Galletas Daveiga en Chantada, el Pazo 
de Tor, Museo Provincial de Lugo y 
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ALCER LUGO

XII Jornadas Renales en la ciudad.
Otras actividades llevadas a cabo por  
Alcer Lugo fueron los talleres de cocina, 
emociones, de iniciación al Smartphone, 
de trabajos manuales y de gimnasia.
En colaboración con la Universidad 
de Santiago de Compostela, realizó 
asesoramiento nutricional y psicológico y 
además cuenta con una biblioteca para 
personas asociadas y usuarias. 

La Asociación para la Lucha de 
Enfermedades Renales de Lugo durante 
el año 2018 hizo mucho trabajo de 
sensibilización a través de charlas 
en ayuntamientos e institutos y la 
colocación de mesas informativas como 
fue en las Jornadas de Discapacidad 
que organizó el ayuntamiento lucense.
También tuvo participación activa en la 
ciudad durante la celebración del Día 
Mundial del Riñón el 8 de marzo, el Día 
del Donante el 6 de junio y organizó las  
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AFFOU

Libro Viejo de Allariz, estuvo en el Salón 
Internacional de Personas Mayores 
Galisenior, montó una carpa informativa 
en Ourense durante el Día Mundial 
de la Fibromialgia, organizó la  XI 
Caminata solidaria de Coles a favor 
de la entidad, participó en la jornada 
Cata el arte, asistió al XX Congreso 
Estatal de Voluntariado y realizó una 
campaña de difusión y sensibilización 
de la Fibromialgia durante el Día del 
Voluntariado.

La Asociación de Fibromialgia, Síndrome 
de Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple de Ourense destaca, 
de entre todas las actividades realizadas 
en 2018, el grupo de ayuda mutua 
(GAM) encabezado por una psicóloga 
que se reúne con personas asociadas.
También participó en reuniones como la 
comida benéfi ca por el Día Mundial de 
la Fibromialgia y la comida de Nadal, la 
charla-coloquio sobre Mitos y realidades 
sobre la fi bromialgia, el Mercadillo del 

FEDERACIÓN
DISCAFIS COGAMI

tres entidades miembro y participó en 
actividades de ocio náutico organizadas 
por  COGAMI y realizó salidas a Tui y 
Castrelo de Miño. 
Discafi s COGAMI forma parte de 
la mesa de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Ourense y participó 
en la concentración organizada 
desde Cocemfe contra las barreras                     
“Arrestópolis” así como la celebración 
por el Día Internacional de la 
Discapacidad.

La Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de Ourense 
continuó durante 2018 prestando 
servicios de logopedia, educación social, 
trabajo social y transporte adaptado 
atendiendo a lo largo del año a 105  
personas. 
Un total de 24 personas se benefi ciaron 
del servicio de préstamo de grúas 
eléctricas e impartió charlas de 
sensibilización a escolares de infantil, 
primaria y ESO.
En el programa de gestión económica 
de entidades llevó la contabilidad de 

AIXIÑA

o daño cerebral mantuvieron completa 
su ocupación y la residencia Domingo 
Gómez Freire, para personas con 
discapacidad dependientes, incrementó 
su número de plazas autorizadas y 
ocupadas.
Aixiña mejoró su equipación terapéutica 
con nuevas tecnologías y la instalación 
de un rocódromo.
El centro especial de empleo que tiene 
creció hasta conseguir las 106 personas 
trabajadoras, de las que el 79% tienen 
discapacidad y mantuvo sus actividades 
laborales. 

La Asociación de Discapacidad Física, 
Parálisis Cerebral, Daño Cerebral 
Adquirido y Tercera Edad Dependiente 
mantuvo durante el año 2018 todos sus 
servicios, siendo estos: información 
y asesoramiento, rehabilitación 
mediante fi sioterapia, logopedia, terapia 
ocupacional y musicoterapia, 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 
día especializado en parálisis cerebral 



ACCU OURENSE

Xunta de Galicia.
Otros proyectos realizados fueron el 
de baños adaptados para personas 
ostomizadas, intervención social, tarjeta 
aparcamiento para personas con EII, 
protocolos de actuación en centros 
educativos para alumnado con EII, 
organización de las V Jornadas ACCU 
Ourense, la campaña de sensibilización, 
visibilización y concienciación, 
participación en ferias sociosanitarias, 
integración sociolaboral y apoyo en 
domicilio y hospitalizaciones.

La Asociación de Personas Enfermas 
de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
Ourense prestó en 2018 el Servicio 
de Atención Integral, Promoción de la 
Autonomía Personal e Inclusión Social 
de las personas con enfermedades  
infl amatorias intestinales (EII) 
para contribuir al incremento de la 
autonomía y el mantenimiento de la 
vida independiente de las personas 
participantes. Este servicio estuvo 
enmarcado dentro del Programa de 
Atención a la Dependencia y Autonomía 
Personal fi nanciado por COGAMI y la 

DISVALIA

impartió cursos de la cocina de inglés e  
inició un taller de manualidades.
Disvalia participó también en fi estas 
como el Carnaval, realizó una alfombra 
fl oral en Los Mayos, un año más  
organizó un Magosto para personas 
asociadas, navegó en el velero Laion del  
proyecto Gavea (Galicia Vela Adaptada) 
y viajó en tren para visitar Ponferrada.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la comarca de 
Valdeorras en 2018 asistió a una 
sesión en el Parlamento de Galicia  
y  fue recibida por los conselleiros 
de Economía, Empleo e Industria, 
Política Social y por el presidente del 
Parlamento.
Entre las actividades realizadas 
destacan el servicio de Información,  
Asesoramiento y Sensibilización, 
la organización de actividades que 
fomentan la participación, así como  
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AODEM

asociación de vecinos Nuestra Aldea de 
Barbadás.
Otras actividades participativas fueron 
las de ocio como una excursión a la 
lonja de la Vigo, una visita a la ciudad de 
Lugo, una salida a la playa de A Lanzada 
y la organización de un magosto.
AODEM participó en el II Foro de 
Esclerosis Múltiple organizado en 
Santiago por FEGADEM y estuvo 
presente en el XX Congreso Estatal 
de Voluntariado que tuvo lugar en  
Expourense durante lo 28 y 29 de 
noviembre.

La Asociación Ourensana de Esclerosis 
Múltiple, ELA, Párkinson y otras 
Enfermedades Neurodegenerativas 
organizó diversos actos solidarios a 
favor de la entidad como fueron una gala 
benéfi ca realizada en enero, participó en 
la I Carrera Inclusiva para Personas con 
Discapacidad durante la celebración de 
la carrera popular de San Martiño, en la 
que se juntaron familiares, voluntariado 
y personas usuarias de la entidad. 
También en 2018 desarrolló 4 caminatas 
solidarias en los ayuntamientos de 
Cenlle, Bande, A Merca y con la 

ALCER OURENSE

En relación con la prevención, realizó 
mediciones preventivas de la IRC en el 
Día Mundial del Riñón y celebró el Día 
del Cáncer Renal.
Para fomentar la donación de órganos, 
durante el Día del Doador Alcer Ourense 
realizó divulgación en una carpa, 
presentó una novela con esta temática, 
organizó una campaña en eventos 
deportivos y contó todo el año con un  
stand en el recinto ferial de Expourense.

La Asociación para La Lucha contra las 
Enfermedades Renales de Ourense 
tiene como programa más relevante el 
de Atención Social, que ofrece apoyo 
social a familiares y pacientes en diálisis.
Durante 2018 realizó un estudio sobre 
la situación del transporte sanitario la 
personas en diálisis en la provincia de 
Ourense, fi rmó un convenio con una  
nutricionista, ofreció charlas sobre la 
entidad para alumnado de diferentes 
titulaciones e impartió charlas de 
prevención y donación de órganos en 
otras entidades de iniciativa social.
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ASDIFICA

También desarrollaron fi sioterapia,  
para mejorar la autonomía personal, 
participaron en actividades de 
sensibilización como fue la campaña      
#Arrestópolis de eliminación de barreras 
en las comunidades de vecinos, 
participaron en el proyecto Enredarte a 
través de un taller de pintura y también 
en el programa de Empoderamiento y 
Activación para el empleo de mujeres 
con discapacidad física y orgánica  
del rural impartido por ACADAR y  
COCEMFE.

La Asociación de Discapacitados Físicos 
de O Carballiño durante 2018 informó 
a sus personas asociadas sobre los 
recursos que pueden ser de interés 
y trabajó también con las diferentes 
Administraciones Públicas con el fi n de 
implicarla en el trabajo del grupo social 
que representa. 
Prestó gran importancia también a la 
realización de actividades de gimnasia 
de mantenimiento y de habilidades 
sociales para las que contó con el apoyo 
de la Federación Discafi s COGAMI.

ALGARIA

Otras actividades realizadas en Algaria 
fueron fi sioterapia y sensibilización 
en colegios e institutos durante el Día 
Mundial de la Discapacidad, actividades 
que contaron con el apoyo de la 
Federación Discafi s COGAMI. 

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Comarca de A Limia 
durante 2018 enmarcó las actividades  
realizadas en dos planos diferentes: 
la atención a las personas usuarias y 
socias y la proyección en la sociedad.
Para esto, realizaron durante el primer 
semestre del año un curso de pintura 
enmarcado en el programa Enredarte, 
mientras que en el segundo semestre, 
hicieron actividades de ocio como 
visitas a otras zonas como Allariz, Vigo 
y Baiona. 

AGAL

ya por el número 73. Fue también en 
el mes de mayo cuando AGAL celebró 
el Día Mundial del Lupus, fecha que 
aprovecharon para informar sobre el  
Lupus mediante la colocación de mesas 
en diferentes localidades e iluminando 
monumentos y edifi cios emblemáticos 
en color morado.
Con el fi n de recaudar fondos, organizó 
la 2ª caminata en Ribeira y en Boiro un 
2º almuerzo benéfi co, que contó con 
una masiva participación y repercusión 
en las redes sociales y medios de 
comunicación, consiguiendo más 
visibilidad para Lupus y la Asociación.

La Asociación Gallega de Lupus 
de Ourense durante 2018 realizó el 
programa de Acogida como principal 
actividad y como fi n de la entidad, a 
través del que informa y asesora a las 
personas que tienen Lupus y familias. 
Tras esta primera fase, y según las 
necesidades, derivan a las personas a 
los servicios que precisan, con el fi n de 
mejorarles la calidad de vida.
En el mes de mayo, el teatro Colón 
de A Coruña acogió la celebración del  
XVII Congreso Nacional de Lupus, un 
acto que salió publicado en la revista 
que edita la entidad, Papilio, que va 



AMIZADE

organizar partidos de Pádel, Tenis 
de Mesa, Taekwondo, Gimnasia y 
la III Jornada Multideportiva. Otras 
actividades de ocio fueron las salidas 
para conocer Ribeira y O Grove, además 
de participar en una jornada de pesca y 
de paseos en barco por el río Lérez.
Por último, Amizade dedicó el año a 
sensibilizar social y políticamente sobre 
la discapacidad.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Comarca de 
Pontevedra, prestó servicios de 
información y asesoramiento, 
de préstamo de ayudas técnicas 
(AMISERPRE), de fi sioterapia, 
hidroterapia, logopedia y apoyo 
psicológico. 
Entre los talleres realizados en este año 
destacan lo de ocio inclusivo, uno de 
música y otro de fotografía. 
La práctica de actividades deportivas 
fueron las grandes protagonistas, tras 

FEDERACIÓN 
PONTEVEDRA

través del programa de Atención integral 
a personas con discapacidad en el que 
se hizo sensibilización, actividades de 
ocio, rehabilitadoras y terapéuticas.
Un total de 34 personas se benefi ciaron 
del servicio de fi sioterapia y 11 personas 
en Ponteareas acudieron al servicio de 
logopedia. Otros servicios prestados 
fueron el de atención y apoyo a 
personas con discapacidad que atendió 
a 165 personas de la provincia de 
Pontevedra y, a través del servicio de 
trabajo social, se prestó apoyo a 23 
personas y 16 entidades.

La Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de la 
provincia de Pontevedra durante 
2018 desarrolló actividades como el 
de Risoterapia a través del programa 
Conectadas de la Diputación de 
Pontevedra en el que participaron 15 
personas. El ayuntamiento de Vigo 
fi nanció un programa de Fisioterapia 
aplicada a la psicomotricidad que 
benefi ció a 32 personas y con la  
aportación de ENCE, pudieron pedalear 
en bicicletas adaptadas y navegar 
por la ría en embarcaciones también 
adaptadas. 
Otras acciones realizadas fueron a 
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ADAPTA

de información en el que se ofrece 
información sobre trámites como la 
solicitud de la tarjeta de discapacidad. 
En el apartado de ocio, continuó con las  
caminatas adaptadas, organizó salidas 
a Baiona, a la bodega Terras Gauda y a 
las Islas Cíes. Participó además en las 
fi estas del Corpus para la que elaboró 
una alfombra fl oral, asistió al encuentro 
de baloncesto entre el Obradoiro y 
el Unicaja y continuó asistiendo a los 
partidos del Celta en Balaídos.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de Condado y Paradanta 
realizó actividades relacionadas con 
la salud como fueron la prestación de 
los servicios de fi sioterapia, logopedia, 
natación terapéutica e hidroterapia. 
También impartió formación en nuevas 
tecnologías, además de talleres de 
fotografía, alimentación saludable y 
de recursos y técnicas de apoyo para 
personas con discapacidad. 
El Día de las Personas con 
Discapacidad, ADAPTA realizó una 
charla sobre la lesión medular y durante 
todo el año mantuvo activo el servicio 

PUZZLE

Otras actividades que realizó esta 
entidad fueron las de gimnasia de 
mantenimiento, actividades de ocio 
y esparcimiento entre las personas 
usuarias y, durante el Día de la 
Discapacidad, realizó diferentes 
actividades de sensibilización. 

La Asociación Asociación Puzzle 
para la Lucha contra la Exclusión 
Social y Laboral de las Personas con 
Discapacidad de Allariz durante 2018 
desarrolló talleres de habilidades 
sociales, actividades manuales, 
de nuevas tecnologías y participó 
activamente en un programa de radio.
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ASODIFISI

de Nadal, la fi esta de fi n de curso a 
través de un festival, la organización de 
un magosto, la realización de jornadas 
sobre la discapacidad que este año 
se realizaron en el CHUVI de Vigo 
en las que participaron una médica  
rehabilitadora y una especialista en 
medicina física y rehabilitación.
Continuaron con el invernadero en el 
que se dan clases teóricas y prácticas 
sobre el cultivo de plantas y fl ores y 
con las actividades diarias del centro 
englobadas en el programa 
Respira-Mos.

La Asociación de Discapacitados Físicos 
y Psíquicos de Mos durante 2018 realizó 
actos de sensibilización participando en 
fi estas típicas de la zona como la de la 
Rosa, la navideña, el Carnaval, la del 
Pazo de Mos, todas ellas compartidas 
con otras entidades del municipio.
También organizó una peluquería 
solidaria promovida por Ángel Estilistas 
en apoyo a  ASODIFISI y a la Asociación 
Española Contra él Cáncer de Mos y 
participaron en el programa En ruta con 
la  Depo.
Otras actividades realizadas por la 
entidad fueron el concurso de postales 

AGL

de Compostela con la colaboración 
de profesionales especializados en  
Linfedema, desarrolló la charla anual 
en la Facultad de Fisioterapia de 
Pontevedra destinada al alumnado, 
organizó un Mercadillo Solidario en 
Vilagarcía y aportó información en el Día 
Mundial del Linfedema.
Como consecuencia de la gran demanda 
detectada  a través de las consultas,  
AGL decide incluir el Lipedema, 
Insufi ciencia Venosa Crónica y otras 
Patologías Vasculares Periféricas, dentro 
de sus estatutos.

La Asociación Gallega de Linfedema 
durante 2018 atendió 97 consultas en 
el servicio que tiene de información, 
orientación y asesoramiento. A través 
de la subvención de la Fundación 
ONCE, de la Xunta de Galicia a través 
del IRPF y las Diputaciones de A 
Coruña y Pontevedra, desarrolló un 
servicio de fi sioterapia especializado 
en el tratamiento de mantenimiento de  
Linfedema, en el que participaron 104 
personas. 
Dentro de las actividades de 
sensibilización, realizó conferencias en 
el Hospital Clínico de Santiago 

Quística, que se celebró en Zaragoza, 
donde el fi sioterapeuta de la entidad, 
Pedro Barbolla, presentó una ponencia 
y en el mes de septiembre, viajaron 
a Madrid para participar en una 
manifestación reivindicativa para la 
fi nanciación de la medicación Orkambi. 
Como novedad, organizaron en Ferrol 
un evento con baile regional, photocall 
y animación. Finalizaron el año con 
la organización de la IX Jornada de 
Fibrosis Quística en el Hospital Álvaro 
Cunqueiro, donde el Conselleiro de 
Sanidad cerró el acto.

La Asociación Gallega de Fibrosis 
Quística participó en el IV Trail Desafío 
Oia Marqués de Vizhoja, acompañando 
el Club Cornelius. Durante el Día 
Mundial de la Fibrosis Quística, el 3 
de septiembre, se llevó a cabo una 
caminata solidaria y una carrera de 
orientación en el ayuntamiento de 
Baiona, un espectáculo de magia, la 
Legión 501, una  masterclass de zumba 
y un concierto de Rubén de Lis, entre 
otras actividades. 
Este año acudieron al VI Congreso de 
la Federación Española de Fibrosis  

FIBROSE QUÍSTICA



AVEMPO

Múltiple y por primera vez en Galicia la 
campaña “Mójate por la EM”.
Otros actos a destacar fueron las 
jornadas “ EMpodaremento del 
cuidador”, dirigidas a familiares y 
cuidadores.
Durante el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple realizó una visita a Vigo para 
ver el alumbrado de Nadal y a su vez 
reivindicando el 33% de discapacidad 
para las personas con esclerosis 
múltiple.

La Asociación Viguesa de Esclerosis 
Múltiple de Pontevedra durante todo el 
año 2018 prestó los siguientes servicios 
y actividades: Fisioterapia, atención 
social y psicológica, terapia ocupacional, 
logopedia, yoga, pilates y pintura.
La entidad recibió dos premios: “Run  
Run Vigo 2017” a la mejor carrera 
popular de la ciudad y la “Sardina de 
oro” por la trayectoria asociativa.
Como actividades solidarias y de 
divulgación,  AVEMPO llevó a cabo la 
VI Carrera Solidaria por la Esclerosis 

ASEM GALICIA 

Continuaron con el servicio de 
publicaciones, con las acciones de 
sensibilización como Ponte en mi piel y 
charlas en centros escolares. 
Dentro de las actividades de ocio, 
realizaron una concentración motera 
en Ponte Caldelas, festival benéfi co 
“Compartimos nuestras fuerzas” en A 
Pobra do Caramiñal, la VII Gala Benéfi ca  
ASEM Galicia celebrada en Teis, entre 
otros.
Asem Galicia también dedicó tiempo a la 
formación.

La Asociación Gallega contra las 
Enfermidades Neuromusculares durante 
2018 prestó servicios de información, 
orientación y asesoramiento en recursos 
y prestaciones, obtención del certifi cado 
de discapacidad, productos de apoyo, 
adaptaciones en el hogar, entre otros.  
Continuaron con los servicios de 
fi sioterapia, apoyo psicológico, vida 
autónoma, terapia asistida con perros, 
banco de productos de apoyo y 
realizaron un curso de vela adaptado en 
el Club de Yates de Baiona.
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Por otra parte, se continuó con las 
actividades de cuero y la semana termal 
en el balneario de Cuntis, en el que 
participaron.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de las Comarcas 
Umia-Ulla en 2018, continuó con las 
actividades de sensibilización sobre la 
discapacidad, en el C. P.I. Marcelino 
Rey García, incluyendo un concurso de 
dibujo y redacción, con premios para el 
alumnado de infantil, primaria y ESO.

AVANZAR

VONTADE

pin-pon, remo, voleibol y piscina 
terapéutica. 
Vontade participó en la realización y 
ejecución de un proyecto transfronterizo 
entre Tomiño y la villa portuguesa Vila 
Nova de Cerveira, para fomentar el 
turismo y el deporte inclusivo poniendo 
en valor el recurso fl uvial y patrimonio 
histórico en la comarca de Baixo 
Miño. Vontade también participó en 
actividades externas, como el curso de 
envejecimiento activo y la IV Jornada  
Disca-Quads.

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de Baixo Miño durante 
el año 2018 realizó actividades de 
promoción de la autonomía personal 
dirigidas tanto a personas usuarias del 
centro de día como a personas externas 
con discapacidad física, como fueron 
las actividades de terapia ocupacional, 
psicología, logopedia y fi sioterapia. 
Otras actividades en las que también 
participó la entidad fueron lectoescritura, 
manualidades y deportes adaptados 
como Boccia, tenis, baloncesto con la 
colaboración del Club Amfi v, bádminton,  



ESTAMOS AQUÍ: PUNTOS DE ATENCIÓN

58 
puntos de atención localizados en las

 4
povincias gallegas

Atendemos 
tanto en 
ámbito rural
como en 
urbano 

CARIÑO

XOVE

AS PONTES 
NARÓN

A CORUÑA

CABANA DE BERGANTIÑOS

VAL DO DUBRA

FERROL

SANTIAGO

TEO
OUTES

NOIAMUROS

RIBEIRA

A POBRA

VILAGARCÍA

O GROVE
PONTEVEDRA

REDONDELA

VIGO

TOMIÑO

PONTEAREAS
MOS

ARZÚA

CUNTIS

SILLEDA

BOIMORTO

RIBADEO

LUGO

MONTERROSO

MONFORTE

CARBALLIÑO

OURENSE

ALLARIZ

A LIMIA

O BARCO DE VALDEORRAS
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¿QUIÉN NOS APOYA? FINANCIADORES
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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
A Coruña
Tlf: 981 231 105
silcoruna@cogami.gal

Pontevedra
Rúa da Marquesa, nº5-7, 1ºD
36002 Pontevedra
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
Lugo
Tlf: 982 253 332
sillugo@cogami.gal
crd.fi ngoi@cogami.gal

Ourense
Centro Integral Aixiña
Rúa Recaredo Paz nº1
32005 Ourense
Ourense
Tlf: 988 246 057
silourense@cogami.gal

Vigo
Rúa Teixugueiras nº15, baixo
36212 Navia-Vigo
Pontevedra
Tlf: 986 281 893
silvigo@cogami.gal

Centro Mos 
Avda. do Rebullón, s/n Puxeiros
36416 Mos
Pontevedra
Tlf: 986 487 925
crd.mos@cogami.gal

Centro Monteporreiro
Rúa Alemaña nº 23, baixo
36162 Pontevedra
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, nº17
15707 Santiago de Compostela 
A Coruña
Tlf: 981 519 026
ges@galegadeeconomiasocial.gal
www.galegadeeconomiasocial.gal 

www.cogami.gal

correo@cogami.gal

COGAMI


