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Queridas amigas y amigos:

peligro, sobre todo 
en cuanto a la 
posibilidad de recibir 
una atención 
sociosanitaria digna, 
viendo incrementada 
la situación de 
indefensión 
y vulnerabilidad. 

Treinta años 
después de nuestra 
constitución, cuando 
aún no alcanzamos 
la “normalidad”, ya 
se está hablando 
de una “nueva” que 
está poniendo en 
peligro lo
conseguido hasta 
ahora, corriendo el 
riesgo de retroceder 

El año 2020 
cambió la vida 

a nivel mundial a 
causa de la 
pandemia del 
COVID-19 y, en las 
personas con 
discapacidad, su 
impacto fue 
realmente 
preocupante. Sus 
efectos en nuestro 
grupo social, ya de 
por sí castigado 
en las crisis 
precedentes, ponen 
en riesgo décadas 
de lucha y trabajo 
por la inclusión.
Nuestros derechos 
fundamentales 
están en grave 

veinte años. 
Tenemos que hacer 
frente a una 
situación que, una 
vez más, evidencia 
las desigualdades, 
por lo que los 
servicios que 
prestamos se vuel-
ven imprescindibles 
para las personas 
con discapacidad y 
sus familias.

Al igual que el resto 
de organizaciones, 
instituciones y 
empresas, hubo que
adaptarnos a pasos 
agigantados a una 
realidad que nos era 
totalmente 

desconocida y seguir 
prestando los 
servicios con 
fórmulas alternativas 
a las habituales, 
para garantizar una 
respuesta integral a 
las personas. 
Fueron, y siguen 
siendo, momentos 
duros, de 
incertidumbre, de 
puesta al día en 
normas sanitarias 
que cambiaban 
continuamente, pero 
que sirvieron como 
nexo de unión y
trabajo conjunto, y 
que no sería posible 
sin la implicación e 
inmenso esfuerzo de 



parte de las 
administraciones 
para que ninguna 
persona quede 
atrás, así como la 
participación 
de las personas con 
discapacidad y 
familias, a través de 
sus organizaciones 
representativas, 
en los planes de 
reconstrucción 
social y económica 
que se desarrollen 
a nivel europeo, 
estatal y autonómico, 
y así garantizar que 
los fondos sirvan 
para mejorar el 
acceso al mercado 
de trabajo de las 

todas las personas 
trabajadoras de 
centros de atención 
diurna, residencias y 
viviendas, centros 
especiales de 
empleo, movimiento 
asociativo, áreas y 
servicios, ofi cinas,... 
que estuvieron en 
primera línea, 
contribuyendo 
con su trabajo a 
toda la sociedad, 
demostrando que 
SOMOS CAPACES.

Queda por delante 
un largo camino por 
recorrer y que 
requiere de un 
compromiso por 

personas con 
discapacidad, a los 
servicios sociales y 
para implementar 
medidas de inclusión 
social.

Os animo a conocer 
el trabajo realizado 
por el gran equipo 
que conforma 
COGAMI. No querría 
despedirme sin mi 
agradecimiento a 
todas las personas 
que lo hicieron 
posible: desde 
asociaciones a 
profesionales, 
voluntariado, 
personas y 
entidades 

colaboradoras,... 
muchas gracias por 
vuestro compromiso 
y contribución para 
alcanzar una 
sociedad que tenga 
en cuenta a todas 
las personas.

Un abrazo.

CARTA DEL PRESIDENTE

Anxo Queiruga Vila



MISIÓN

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 dere-
chos, de la reivindicación del cambio 
social, de la potenciación del 
asociacionismo y de la prestación de 
servicios que satisfagan sus necesida-

des y expectativas.  

Un movimiento asociativo 
consolidado y ampliamente 
reconocido por la sociedad en gene-
ral, por sus valores y liderazgo en la 
búsqueda de nievas metodologías de 
trabajo con las personas con 
discapacidade y en la prestación de 
servicios de excelencia dirigidos a las 
mismas. 

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

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

VISIÓN
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COGAMI

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad 
-COGAMI- es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 

pública y constituida por 55 asociaciones de personas con 
discapacidad.

 
Presta servicios a las personas con discapacidad y cuenta con 11 

iniciativas empresariales de economía social, generando empleo a 
1.165 personas en la Organización. 

VALORES

Se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la carta de Derechos 
Sociales de la UE, a llas 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 derechos de personas con discapacidad 

    Igualdad interseccional 

    Solidariedad 

    Participación 

    Implicación social 

    Independencia 

..............................
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CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS

APORTAMOS VALOR SOCIAL

compromiso con 
la mejora desde el 
año 2009, fecha en 
la que iniciamos un 
camino orientado 
a responder con 
calidad a las 
necesidades de 
las personas con 
discapacidad, 
entidades asociadas, 
fi nancieras y 
colaboradoras, 
además de 

La crisis provocada 
por el COVID-19 
nos reafi rmó en la 
necesidad de poner 
a las personas en 
el centro de nuestra 
actividad y el valor 
que le  aportamos a 
través de la misma. 
En COGAMI 
alcanzamos un 

las personas 
trabajadoras. 
Y lo hacemos  
empleando como 
referente el 
modelo EFQM de 
Excelencia. 
Como resultado del 
empeño por construir 
una sociedad más 
inclusiva, contamos 
desde 2013 con 
un SELLO DE 
EXCELENCIA 

EUROPEA 
400+ EFQM, un 
reconocimiento a la 
gestión centrada en 
las personas.
Seguimos, por lo 
tanto, generando un 
valor en el entorno 
que hacemos 
visible a través de la 
contabilidad social 
y consiguiendo el 
siguiente resultado:

COGAMI está constituida por 15 asociaciones 
miembro directo: 4 federaciones 
provinciales, integradas a su vez por otras 
asociaciones, 2 entidades autonómicas y 10 
asociaciones comarcales. 
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COGAMI

A nivel autonómico, es una de lasfundadoras de:

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

Red Gallega contra la Pobreza (EAPN Galicia)

A nivel estatal, formamos parte de:

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

Asociación Empresarial Gallega de Centros 
Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro 
(CEGASAL)55

entidades conforman 
nuestro movimiento 
asociativo
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Valores non económicosInicio Total

8.363.023,39€

valor social de 
mercado

6.067.643,26€

valor social 
específi co
que incide 

positivamente en la 
sociedad

14.430.387,65 €

valor social 
integrado

19.038.550,80 €

valor 
socio-emocional

Cada 1€ que 
COGAMI recibe de 
la Administración 
Pública lo convierte  
en 3,94€.

Cada 1€ que 
COGAMI emprega 
para realizar 
as súas 
actividades, 
convérteo en 
1,70€ na contorna 
onde realiza esa 
actividade.

Jornada de buenas prácticas en la aportación de valor dentro del servizo SIL

Cada 1€ que 
COGAMI emplea 
para realizar 
sus actividades, 
lo convierte en 
1,70€ en el entorno 
donde realiza esa 
actividad.
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PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

Apoyos en fi sioterapia, natación terapéutica, hidroterapia, atención 
psicológica, trabajo de habilidades sociales... Actividades que tienen por fi n 
mejorar la independencia funcional físico-motora de la persona, minimizar 
los procesos degenerativos, estimular las posibilidades de movimiento y 
autonomía, además de luchar contra las secuelas de la inactividad. 

FORMACIÓN

participantes

Actividades formativas de carácter básico ocupacional, como el curso de 
informática a la carta y los de Lengua de Signos Española y de Manipulación 
de Alimentos, ademá de la jornada sobre Cómo Difundir Nuestra Entidad.

OCIO

Proyecto EN-RED-ARTE, que paralizó la actividad en el mes de marzo para 
retomarla en septiembre, contó con 18 talleres artísticos clasifi cados en: 
escritura creativa, teatro, música tradicional, fotografía artística y artes plásticas, 
en los que participaron personas usuarias de 15 entidades miembro. 

Servicios y programas 

Reunión de COGAMI e a entidade membro A Mariña-COGAMI co Alcalde de Xove

APOYAMOS  
A NUESTRAS
ENTIDADES

Recibidas 217 
solicitudes de apoyo 

de 41 entidades, 
de las que el 99,5% 
fueron resuletas, 

quedando 1 
pendiente para el 

próximo año.

El tipo de apoyo 
más solicitado fue 
información sobre 

discapacidad, 
asociacionismo y 
sobre la pandemia

 del COVID-19.
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 N      uestra área de     
Fortalecimiento 

del Movimiento 
Asociativo apoya 
a toda la red de 
entidades a las que 
presta servicios 
de: información 

y asesoramiento, 
gestión de recursos, 
organización de cursos, 
sensibilización social 
y de salud, además 
de la participación en 
programas de ocio y 
tempo libre.

251
participantes 
en programas 
realizados

16

participantes

77

participantes

158



La Comisión Sociosanitaria interviene en la presentación de la Estrategia de 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

Órgano de apoyo 
a las consultas 
individuales y   
representativas 
de problemáticas 
comunes. 

Alegaciones a la Ley de 
Salud de Galicia.

Análisis comparativa 
del catálogo gallego 

por el que se establece 
la cartera de servicios 
comunes del Sistema 

Nacional de Salud.

Plan Nacional de 
Prevención de 
Defi ciencias.

Proyecto de decreto de la 
Consellería de Sanidad 

que regula tiempos 
máximos de acceso a las 
prestaciones sanitarias 

públicas.

Aportaciones al protocolo 
de educación con la 
incorporación a las 

aulas del alumnado con 
discapacidad física y 

orgánica.

Participación como 
revisora externa del 

material de formación 
para pacientes en 
la Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias.

Participación en el 
Consejo Asesor de 
Pacientes a nivel 

autonómico.

Presentación de 
la estrategia de 

Humanización del 
Sergas.

Asistencia a EURECO 
Forum. Plataforma 

europea de investigación 
para la planifi cación 

comunitaria de servicios.
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Comisión sociosanitaria

Seguimiento de las propuestas legislativas

En 2020 jugó un 
papel importante 
de atención a las 
entidades miembro 
de COGAMI en 
temas sobre 
prevención, material 
de protección 
individual, temas 
relacionados con el 
confi namiento y la 
desescalada durante 
la primera ola del 

COVID-19.
Durante el 
confi namiento 
contactó e hizo 
seguimiento con 
las farmacias 
hospitalarias para 
asegurar el acceso 
a tratamientos 
de las personas 
con discapacidad 
orgánica.



El centro de Medelo realiza una salida por los alrededores

NUESTROS 
CENTROS 
DE ATENCIÓN 
DIURNA 

9 | COGAMI | Memoria 2020  

Contamos con cuatro centros de atención diurna, con plazas 
públicas concertadas, que prestan apoyos para cubrir las 

necesidades de las personas con discapacidad y familias.

CRD de 
Monteporreiro

centro de día

CRD de 
Medelo

centro de día y 

ocupacional

CRD de 
Fingoi

centro de día

CRD de 
Mos

centro de día,
ocupacional y 
vivienda tutelada  

16
plazas ocupadas

27
plazas ocupadas

25
plazas ocupadas

36
plazas ocupadas



Un año de adaptación a la nueva realidad:

L  a declaración del     
 estado de alarma 

el 14 de marzo de 
2020 implicó el cierre 
de los centros de 
atención diurna pero, 
el servicio continuó 
ofreciendo atención 
directa a las personas 
usuarias según sus 
necesidades. 
Se repartió material 
en los domicilios, 
se realizaron 
seguimientos 

Persona trabajadora del centro de Fingoi procede al desinfectado de los productos de apoyo de personas usuarias que acuden al centro

10 | COGAMI | Memoria 2020

telefónicos,  
videollamadas 
y, a través de 
plataformas grupales 
online, se ofreció 
apoyo psicológico, 
actividades de 
habilidades sociales y 
estimulación cognitiva, 
además de tablas de 
ejercicios elaboradas 
por fi sioterapia, 
realización de
diferentes  talleres... 
Todas las actividades 

las marcó el 
personal de centros 
(logopedas, 
fi sioterapeutas, 
terapeutas 
ocupacionales, 
monitoras/es y 
cuidadoras/es,...).
En el estado de 
alarma se entregó 
medicación y 
productos de 
primera necesidad 
en los domicilios, 
se hicieron visitas 

de seguimientos 
para apoyo a las 
familias y detección 
de necesidades. 
En el mes de 
junio iniciaron 
las atenciones 
presenciales 
individualizadas en 
los centros y, en 
septiembre abrieron, 
tras la aprobación 
de los planes de 
acciones de las 
áreas sanitarias.

Nuevas medidas en los centros:

grupos 
burbuja

control y 
registro de 
temperatura

encuesta diaria
epidemiológica
COVID-19

plan de 
limpieza y
desinfección

servicio comedor 
con bandejas
individuales



FORMAMOS 
PARA EL 
EMPLEO

Desenvolvemos un programa de 
formación adaptado a las necesidades 

y capacidades de las personas con 
discapacidad, teniendo por fi nalidad la 
adquisición de competencias para capacitar 
su desarrollo profesional.

A causa del COVID-19, hubo que impartir 
cursos con planifi cación presencial en formato 
de teleformación o aula virtual, cediendo 
equipos y conexión al alumnado que lo 
precisara.

Todas las acciones formativas fueron 
fi nanciadas por la Consellería de Empleo 
e Igualdad, Consellería de Política Social, 
Fondo Social Europeo, Fundación ONCE, 
Fundación “la Caixa” y el Ministerio de 
Asuntos Sociais.

Curso de Carretillero impartido en Santiago fi nanciado por la Consellería de Política Social
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43
personas   
realizaron 
prácticas en 
empresas

29
cursos realizados

15    
 presenciales

14    
online



Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales

Competencias Clave

Contabilidad Laboral

Recepcionista Telefonista

Iniciación a la Informática 

Alfabetización Informática

Técnicas de Venta e Informática

Informática Básica 

Ferrol y A Coruña

Santiago, A Coruña y 
Pontevedra 

Vigo

Vigo

Salvaterra do Miño

Cee e Santiago

Lugo

Ferrol

Monforte de Lemos y Lalín
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Informática Básica 

Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales

Operador/a de Carretilla Elevadora

Manejo de Maquinaria de Manutención. Ed. 7/20

Transporte de Mercancías por Carretera (CAP) Ed. 1/20

Operacioness de Transporte y Almacenamiento

Taller de Neuropsicoloxía

Técnicas Aplicadas a la Decoración

Limpieza de Interiores

Operario/a de Fabricación de Mascarillas

Atención al Público-Ofi mática

Cabana de Bergantiños y Ferrol 

Vilagarcía de Arousa

Fene, Santiago

Lugo

Lugo

Lugo

Bergondo

Bergondo

 Lugo

Bergondo

Ourense

CURSOS IMPARTIDOS PRESENCIALES Localidades

Informática Avanzada Vilalba

Gestión de Almacén Boiro

CURSOS IMPARTIDOS POR TELEFORMACIÓN Localidades

301
personas           
formadas

35%
de las personas 
formadas logró la 
inserción laboral



ORIENTAMOS 
HACIA EL  
EMPLEO

El SIL fi rmó convenios con los ayuntamientos de Xinzo de Limia (en imagen), Lalín y Tui para la 
cesión de espacios de puntos de atención a personas con discapacidad

Incorpora de “la Caixa” para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. 
Formamos parte de la red Incorpora de Galicia. 

Más Empleo “la Caixa” y FSE para el diseño de itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión.

POISES de itinerarios personalizados para la inserción laboral.
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6.596
orientaciones 
realizadas

994
nuevas 
incripciones 

18.174
personas inscritas 
en la base de 
datos 

1.705
personas 
encontraron 
empleo en una de 
las 500 empresas 
contactadas. El 63% 
en empresa ordinaria 
y el 37% en empresa 
protegida (CEE)

Nace en 1996 
como una apuesta 
de COGAMI por 
la inclusión de 
las personas con 
discapacidad en el 
mercado laboral. 

Es colaboradora 
del Servicio Público 
de Empleo de 
Galicia y autorizada 
como Agencia de 
Colocación con el 
nº 1200000003. 

40 profesionales de 
orientación laboral y 
agentes de empleo 
trabajan tanto en las 
zonas urbanas como 
rurales de las siete 
ciudades gallegas.

Servicio de Intermediación, 
Orientación y Prospección de Empleo

S I L

inserciones

142 

inserciones

42 
participantes

108
personas formadas

71
cursos

7

empresas contactadas

142 
participantes

164
inserciones

102



Perfi l dominante

Participación en foros empresariales para darnos a conoccer:

El Director General de Orientación y Promoción Laboral 
visita las instalaciones de Fingoi, en Lugo

Reunión del Presidente de COGAMI con la Consellería 
de Empleo e Igualdad
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55%

De 18 a 
40 años

25%

20%

De 41 a 
55 años

De 56 a 
65 años

44,2%

Pontevedra

35%

12,4%

A Coruña Ourense

8,4%

Lugo

Charla CIFP Compostela sobre Itinerarios Integrados de Empleo      Participación virtual feria empleo Talentia.

Participación con la USC en la jornada de Desarrollo de poryectos de Aprendizaje y Servicio      Networking “Al Abord-
AJE” con AJE Coruña y AJE Ferrol. 

Participación en un vídeo para COCEMFE en el que se explica el funcionamiento del SIL.

Jornada promovida por Vegalsa “Lo que de verdad importa”      Jornada Networking sede Vegalsa Eroski A Coruña, 
promovido por “Red Activa”     Jornadas Diversidad Funcional, acceso al empleo inclusivo de la UDC      Encuentro 
entidades sociales de Galicia con CLECE.

Asistencia Jornada Justicia Social (redeTIL)       Acto inauguración Proyecto Edison-USC- COGAMI         Visita 
Diaconia       Acto presentación Diputación Lugo Exposición itinerante 25N       Reuniones virtuales RED TIL          
Asistencia presentación informe ODISMET.

Participación en la Feria Pontesán.

Reuniones virtuales Grupo Red de Empleo de Vigo.

Santiago

Ferrol

Ourense

A Coruña

Lugo

Pontevedra

Vigo

El 72% de las 
personas inscritas 

en la base de 
datos del servicio 

SIL tiene
discapacidade 

física.



PROMOVEMOS 
LA AUTONOMÍA 
PERSONAL

Proyecto 
Innovador de 
Promoción de la 
Autonomía 
Personal 

Consistiendo en 
un plan integral 

de actuaciones 
sobre la persona 
con discapacidad 
en situación de 
dependencia desde 
la edad temprana, en 
2020 se realizaron 
acciones de diseño, 
seguimiento y 
evaluación de los 
planes de apoyos 
personalizados; 
coordinación con los 
recursos del entorno 
como entidades 
sanitarias y sociales; 
intervenciones en 
accesibilidad e 
inclusión escolar 
y con la puesta en 
marcha de terapia 
acuática. 

Equipo del Proyecto Innovador de Promoción de la Autonomía Personal

Terapia acuática en la piscina situada en las instalaciones del 
CEGADI, en Santiago de Compostela
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25
solicitudes 
recibidas

40
participantes 

+6.000
intervenciones

16
participantes que 
fi nalizaron



El área de Promoción de la 
Autonomía Personal busca promover 
el cambio social, solucionar 
problemas en las relaciones 
humanas, fortalecerlas e incrementar  
la autonomía e independencia de 
las personas con discapacidad y 
familias. Y esto se realiza con una 
metodología de atención integral 
centrada en la persona, a través 
de itinerarios personalizados de 
intervención con y para las propias 
personas.

Actividad grupal desarrollada dentro del Programa de Inclusión

Informamos, 
Asesoramos y 
Orientamos

Presente en todas 
las ofi cinas y 
entidades miembro 
de COGAMI, 
el servicio de 
Información, 
Asesoramiento y 
Orientación 
está dirigido 
por un equipo 
interdisciplinar de 
profesionales con 
amplia experiencia 
para la resolución de 
consultas. 
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Temática

Ayudas económicas

Certifi cado de discapacidad

Empleo

Accesibilidad

Otros

Dependencia

Productos de apoio

Vivienda

Centros

Asociacionismo

Formación 

COGAMI

Ocio

Asistencia personal

Voluntariado

416

365

184

95

80

73

57

47

42

40

38

32

25

21

20

nº consultas

Sanidad

Educación

Ayuda domiciliaria

Autoempleo

18

14

12

8

Total consultas   1.590

Centros especiales de empleo 3

Consultas recibidas



Tiene por objetivo 
acompañar 

y capacitar a las 
personas durante 
la gestión de los 
recursos que ofrecen 
las administraciones, 
con el fi n de 
proporcionar 
autonomía y 
aprendizaje a las 
personas que lo 
precisen, tanto 
a través de los 
registros generales  
como de las nuevas 
tecnologías.

Gestión de 
Recursos
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Intervenciones dirigidas a:

Trabajadora Social de COGAMI en Santiago

Trabajamos, a 
nivel individual 
o grupal, con 
personas con 
discapacidad, 
familias y con la 
comunidad.

Destacamos 
proyectos 
como:

566
gestiones 
de recursos 
realizadas

Intervenciones 
encaminadas 

a fomentar el 
empoderamiento 
de las personas 
con discapacidad, 
especialmente con 
gran discapacidad, 
para la promoción 
de la autonomía e 
independencia, y la
participación 
en igualdad de 
oportunidades. 

Destaca el trabajo
intenso en la 
pandemia, con 
actuaciones 
sobre recursos de 
atención, orientación 
y asesoramiento 
personal y social, 
de apoyo en las 
relaciones con 
otras entidades, 
organismos y 
servicios.

Intervención 
Social

448
proyectos de 
intervención 
diseñados

4.695
actuaciones: visitas 
domiciliarias, 
acompañamientos, 
entrevistas y 
seguimientos

397
personas atendidas
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Acciones
prelaborales 
para la inclusión 
socio-laboral. 

A través de 
itinerarios 
personalizados, 
acciones específi cas 
previas a la inclusión 
socio-laboral, como 
motivación personal, 
empoderamiento, 
información, 
dinamización, 
mejora de las 
habilidades sociales 
y alfabetización 
digital.

V de Violeta. 

Formación sobre 
prevención, 
detección y 
protección en 
situaciones 
de violencia y 
desigualdad por 
motivo de género 
dirigido a personas 
voluntarias a 
través de la 
Dirección General 
de Juventud, 
Participación y 
Voluntariado de la 
Xunta de Galicia.

119
personas 
benefi ciarias

+600
personas 
benefi ciarias

95
personas 
benefi ciarias

Probando la aplicación móvil del programa Crea Autonomía 2020

Crea Autonomía 
2020. 

A través de la 
aplicación móvil 
AccesibiliApp, 
se pretende hacer 
proactivas a las 
personas para la 
mejora de la 
accesibilidad, 
poniendo en 
conocimiento a las 
autoridades 
competentes de las 
incidencias.

9
intervencións 
con menores

272
mujeres 
atendidas

190
personas 
benefi ciarias

ÁMBITO RURAL

Personas que viven 
en rural, factor de 
especial riesgo de 
exclusión.

Actuaciones 
para disminuir la 
discriminación 
y prejuicios que 
privan a las mujeres 
de ejercer sus 
derechos. Apoyo, 
movilización de 
recursos públicos 
y privados y 
acompañamiento 
a víctimas de 
violencia.

MUJERES

MENORES

Para la defensa de 
derechos como la 
autodeterminación,
la integración, la 
normalización y la  
formación inclusiva.
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Actuaciones 
dirigidas al 

conjunto de la 
población para 
sensibilizar y 
concienciar sobre 
discapacidad y la 
prevención de la 
lesión medular.

Sensibilizamos y 
concienciamos

14
jornadas y charlas

276
participantes

1.380
personas 
benefi ciarias

Reunión telemática de COGAMI con el Vicepresidente y Conselleiro de 
Presidencia, Administraciones Públicas ey Justicia de la Xunta de Galicia 
para hablar sobre programas de fomento de la autonomía de las mujeres 
con discapacidad

Durante 2020 
se reforzó este 
Servicio de Atención 
y Promoción de 
la Autonomía 
Afectivo-Sexual 
para Personas con 
Discapacidad, e 
servicio Dedaleira.

Servicio 
DEDALEIRA

Se participó en 
todos los niveles de 
prevención con la 
fi nalidad de disminuir  
al máximo la tasa 
de vivencias de 
violencia sexual a 
través de la Unidad 
Querelar, así como 
la promoción del 
mayor grado de 
autonomía posible 
en el ámbito de la 
sexualidad por parte 
de las personas 
usuarias.

A través de  
Co-Respeto 
abordamos y 
minimizamos 
las relaciones 
desiguales para 
la prevención de 
conductas violentas 
y reconducirlas a 
interacciones sanas.

272
persoas 
benefi ciarias

75
acciones 
formativas
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Voluntariado 

Acompañamientos dentro y fuera del 
domicilio, actividades de ocio y deportivas, 
de rehabilitación, apoio educativo, 
refuerzo de habilidades sociales, acciones 
de sensibilización en el ámbtio de la 
discapacidad,…

La Red de 
Voluntariado nace en 
2001 para canalizar 
los proyectos 
de voluntariado 
que realiza la 
Organización. 

COGAMI conmemora el Día del Voluntariado en Lugo

Programas de Voluntariado de COGAMI

nuevas personas voluntarias24

personas inscritas en la 
bolsa de voluntariado

1.108

personas voluntarias 
participan en actividades

200Media de 

Nace para facilitar 
el acceso y prueba 
de productos de 
apoyo a personas 
con discapacidad 
que los precisen. 
Ante una demanda 
de productos, 
se realiza una 
valoración integral 
de la situación 
de la persona: 
visita domiciliaria, 
coordinacións y 
seguimientos del 
préstamo.

Servicio de 
préstamo de 
productos de 
apoyo

16
préstamos

96
productos de 
apoyo disponibles

personas benefi ciarias  
(personas con 
discapacidad, sus familias 
y la sociedad en general)

5.540Más de 



El área de Accesibilidad inicia en 2003 para asesorar sobre 
ayudas  técnicas y legislación, funcionando actualmente como 

una consultora que tiene por objetivo humanizar espacios y servicios 
conforme a criterios de accesibilidad universal. 

MEJORAMOS LA 
ACCESIBILIDAD 
DEL ENTORNO
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63
consultas resoltas

Humanizamos espacios conforme 
a criterios de diseño universal

El Presidente de COGAMI fi rma convenio con la Presidenta de Puertos de Galicia para la mejora de la accesibilidad

Sensibilizamos Trabajamos en red

            Junto con la 
      asociación miembro 
 ADAPTA, realizamos 
        una jornada de 
       sensibilización
en el Ayuntamiento 
    de Ponteareas.

                                 Participamos 
                                      en grupos de trabajo            
                                         con el CERMI Galicia
                                           sobre rotulación,  
                                             edifi cación y urbanismo,
                                              accesibilidad en entorno
                                              construido y patrimonio.



1.
Plan de mejora da 
accesibilidad en el 
Ayuntamiento de 
Ponteareas.

2.
Mejora de la 
accesibilidad en los 
puertos de Cangas, 
Moaña y Bueu para 
Portos de Galicia.

4.
Asesoramiento en 
la mejora de plazas 
de aparcamiento 
reservado a personas 
con movilidad reducida 
y en obra nueva en 
el Ayuntamiento de 
Ponteareas.

5.
Asesoramiento 
en accesibilidad 
en el Camino de 
Santiago, en la 
estación intermodal 
del ayuntamiento de 
Santiago y en varias 
carreteras en ejecución 
para la Consellería 
de Infraestructuras y 
Movilidad.

3.
Propuestas de mejora 
de la accesibilidad en 
calles del Ayuntamiento 
de Pontevedra.

6.
Informe del 
cumplimiento de 
la normativa de 
accesibilidad y 
asesoramiento en 
la implantación de 
mejoras en el albergue 
Bela Muxía.

8.
Asesoramiento en 
sinaléctica para el 
Ayuntamiento de 
Barbadás.

9.
Asesoramiento en 
obra nueva para el 
Ayuntamiento de 
Santiago.
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10.
Estudio en 
accesibilidad y 
usabilidad de la 
fl ota de transporte 
urbano público en 
el Ayuntamiento de 
Barcelona.

7.
Curso de formación 
en normativa de 
accesibilidad para 
funcionariado de la 
Xunta de Galicia e el 
EGAP.

11.
Asesoramiento en 
accesibilidad de las 
nuevas instalaciones 
de tres centros 
especiales de 
empleo de COGAMI 
Empresarial.

Proyectos 
realizados



Reconocimiento de la Federación Gallega de Vela a COGAMI por el programa de Vela Inclusiva que 
realiza en el RCN de Sanxenxo en colaboración con la Fundación Mapfre

Con la fi nalidad de ampliar la oferta de ocio adaptado, desde nuestro área de Ocio organizamos 
y promovemos actividades deportivas y de tiempo libre. La metodología de estas actividades 

se aborda siempre desde la participación activa, dinámica y abierta a las necesidades de nuestras 
personas usuarias.

Ante la pandemia vivida en 2020, primamos la salud y la seguridad, por lo que decidimos 
suspender programas como el proyecto GAVEA de navegación a vela adaptada. Otras 

actividades fueron adaptadas a las actuales medidas de prevención demandadas por la situación 
sanitaria, con el fi n de evitar el aislamiento social provocado por el COVID-19.

PROMOVEMOS 
EL OCIO Y EL 
DEPORTE
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6
actividades realizadas

499
participantes



La edición 2020 de 
la carrera ENKI se 
realizó online, tras 
derivar unas pautas 
para recrear, en casa 
o en los centros, 
los obstáculos y las 
pruebas tradicionales 
de la carrera. 

Los centros de 
recursos de COGAMI 
participaron en la 
elaboración de un 
vídeo conjunto para 
el concurso de Vídeo  
Sensibilizador y desde 
COGAMI se participó 
en el concurso de 
Fotografía Original. 

En la edición 2020 
del programa de Ocio 
Náutico se realizó una 
formación online en los 
centros de recursos de 
Fingoi, Mos, Medelo, 
Ferrol y Monteporreiro, 
para acercar el deporte 
de vela a las personas 
con dicapacidad. 

El programa se realizño 
en el cuarto trimestre 
del año y contó con 
la colaboración del 
Real Club Náutico 
de Sanxenxo y la 
Fundación Mapfre. 

La Fundación 
Decathlon cede equipo 
deportivo y apoyo de 
personas voluntarias 
para introducir en la 
práctica deportiva a las 
personas usuarias de 
centros y asociaciones. 

Practicaron: ping-
pong, tenis,  pilates, 
golf, relajación, bollos, 
petanca, baloncesto y 
fútbol.

Esta edición, en la 
que participaron 12 
entidades, tuvo que 
parar en marzo.

Proyecto Más 
que deporte -
Decathlon

El centro de Fingoi participa en la gincana del programa Enki 
Galicia 

Clase online de vela adaptada del programa Lecer Náutico
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Otras 
actividades 

108
participantes

17
participantes

374
participantes

Programa
ocio náutico

Programa 
ENKI Galicia

Partido de 
baloncesto del 
Obradoiro contra el 
UCAM Murcia

Compañía de teatro 
Blanca Marsillach 

116
asistentes

21
asistentes



NOS DAMOS 
A CONOCER
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Presentación de la campaña 12 Llaves de la Inclusión en el programa A Revista de TVG

Campaña 
12 Llaves de 
la Inclusión

Coincidiendo con 
el 30 Aniversario 
de COGAMI, 
lanzamos la 
campaña 12 Llaves 
de la Inclusión 
para reclamar, a 
través de medios 
de comunicación 
y redes sociales, 
derechos 
fundamentales para 
las personas con 
discapacidad.
Para esta campaña 

se editaron 12 vídeos cortos, cada uno 
reclamando un derecho en: educación, 
autonomía personal, mujeres y niñas, salud, 

178
difusiones en 
medios

+52.500
personas 
alcanzadas en 
redes sociales

empleo, economía social, accesibilidad, 
voluntariado, turismo y ocio, movimiento 
asociativo, derechos e infancia y juventud. 
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Presencia en 
internet

BlogWeb Redes Sociales

75.548  visitas 

www.cogami.gal

www.galegadeeconomia

social.gal/blog

21.427  
persoas seguidoras

Renovación imagen + web
www.grafinco.gal

 y de la web 
www.activasocial.gal

www.cogami.gal/blog

3.539
personas seguidoras

5,23% 
aumento de la comunidad

5.13%
aumento de la comunidad

 Publicación 
trimestral

Editamos O Boletín, 
que se envía por 
correo postal a 
personal laboral 
de las ofi cinas, 
asociaciones 
miembro, grupo 
de empresas, 

representantes de 
la Administración 
Pública, entidades 
fi nancieras y 
colaboradoras 
y voluntariado. 
También se 
envía por correo 
electrónico. 

1.400
ejemplares

Contacto 
con los medios

1.031
Periódicos y 

revistas

426
Medios 
digitales

64
Radio

7
Televisión

3
Otros

1.954 impactos

68
notas de prensa 
enviadas de las 
que se publicaron 
el 93%

Cerca de 1M  
personas alcanzadas



Convenio con el Ayuntamiento de Santiago para la cesión de un 
solar que acogerá la futura sede de COGAMI

Reunión co Presidente da Deputación de A Coruña 

Entregamos los 
V Premios 

COGAMI 2020 para 
reconocer a aquellas 
institucones, 
empresas y 

personas que 
trabajan a favor 
de la inclusión 
de personas con 
discapacidad.
En esta ocasión, 

los premios fueron 
entregados a:
Premio Iniciativa 
Institucional: 
Red Museística 
Provincial de Lugo
Premio a la labor 
empresarial: 
empresa GLS 
VIA GALICIA- 
Routvigo SL,
Premio “Domingos 
Dosil” a la trayectoria 
personal 2020: 
Manuel Barreiro 
Conde, presidente 
de la asociación 
AGORA.
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Premios
COGAMI 2020

22
convenios 
fi rmados: 
18 privados y 4
públicos

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. 

Trabajamos en 
red con otras 
entidades 
sociales

COGAMI apuesta 
por establecer 

relaciones 
con el tejido 
empresarial, con 
la Administración, 

Relaciones
institucionales

fundaciones y otras 
organizaciones 
sociales para 
establecer vínculos 
y alianzas de 
colaboración.  



Entrega de los Premios COGAMI 2020

Fundación Santander colabora con COGAMI para la adquisición de mascarillas quirúrgicas 
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Participamos 
en campañas 

conjuntas con otras 
entidades del Tercer 
Sector, destacando:
#XSolidaria de la 
declaración de la 
renta, 
#PobrezaGalicia, 
#RentaMínimaSí y 
#ContrAporofobia 
con EAPN Galicia; 
#TercerSectorEsen-
cial y #MásQueNun-
caEmpreXas con 
CERMI; y #YoTam-
biénMeQuedoEn-
Casa, #Inclusión 
imparable, #Disca-
pacidadSINpobreza, 
y #QueNoNosApa-
guen con 
COCEMFE.

Participación 
en campañas

Asistimos y 
participamos en 
redes, congresos, 
foros y charlas 
que permiten dar a 
conocer el trabajo 
tanto dentro como 
fuera de nuestra 
Comunidad.

Participamos 
en foros

119
redes y foros

21
campañas 
difundidas



COGAMI es fundadora de la empresa matriz del grupo mercantil Galega de Economía Social, 
contituido por nueve centros especiales de empleo, y gestiona otros dos a mayores: 

Combina Social S.L. y Activa Social ETT S.L.

CREAMOS 
EMPLEO

Galega de Economía 
Social se sintió 

muy afectada por el 
impacto del COVID-19, 
con reducción de carga 
de trabajo en todas las 
iniciativas o cierre de 
actividad, especialmente 
durante el estado de 
alarma, con cerca de 
300 personas en ERTE 
o sin actividad, por estar 
paralizado el servicio 
público que realizaban. 
Desde el punto de 
vista económico se 
vieron afectadas las 
empresas de servicios 
no esenciales, aunque 
gracias al compromiso 
e inmenso esfuerzo 

de todo el equipo, 
alcanzamos un 
resultado consolidado 
que garantiza la 
continuidad de todos los 
CEEIS y del empleo a 
corto plazo. La mayor 
parte del tiempo se 
dedicó a la gestión 
de la crisis (búsqueda 
de material protector, 
adecuación a los 
cambios continuos,…) 
y conseguimos abordar 
otros proyectos, 
que presentamos al 
Programa Operativo 
de Inclusión Social 
y Economía Social 
(POISES) fi nanciado 
por el FSE.
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Sectores

Medio Ambiente

Téxtil

Artes gráfi cas

Distribución

Alimentación

Consultaría

Transporte

La plantilla del conjunto de 
los 11 centros especiales 

de empleo es de 670 
personas trabajadoras, de 

las que más del 90% tienen 
discapacidad. 



Mascarillas quirúrgicas como saldrán de la nueva lína de negocio 
Alentae
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La Conselleira de Política Social visita Hornos de Lamastelle a inicios de marzo

Presentación en A Laracha de los medios de Coregal para la zona

Trabajamos en 
la creación de 

planes de igualdad 
en las iniciativas de 
Combina Social, 
Coregal, Hornos de 
Lamastelle, Dixardín y 
Galega de Economía 
Social, además de 
la publicación de la 
memoria no fi nanciera 
y cálculo de valor 
social que se integrará 
en 2021a la de 
COGAMI Social.

Acciones en las 
empresas

A                              fi nales de año 
iniciamos un nuevo 

proyecto emprearial 
con la creación de 
una nueva líena de 
negocio dedicada 
a la frabricación 
de mascarillas 
quirúrgicas con marca 
propia denominada                                                                                                    
Alentae, que 
incorporará la totalidad 
de la plantilla en 2021.

Nuevo proyecto
empresarial

Subvenciones y 
ayudas fi nancieras
percibidas

Se gestionaron 
subvenciones 

de la Consellería de 
Empleo e Igualdad 
al coste salarial para 
el mantenimiento de 
centros especiales de 
empleo, de personal 
para unidades de 
apoyo y para la 
generación de empleo 
estable.



Recurso que permite 
la contratación de 
Asistente Personal 
para apoyar a 
la persona en el 
desempeño de 
tareas de la vida 
diaria, posibilitando 
mejorar la vida 
independiente al 
poder acceder a 
servicios, formación, 
trabajo, ocio,...

Esta gestión 
la realizan dos  
empresas: 
MEULAR Servizos 
Asistenciales, S.L.U. 
y COMBINA 
SOCIAL, la segunda, 
con asistentes 
personales con 
discapacidad permite 
la disponibilidad 
de más horas de 
prestación, y ambas 
con exención de 
I.V.A.

Son centros 
sociosanitarios para 
la realización de 
actividades dirigidas 
a la rehabilitación 
y mejora de la 
independencia 
funcional físico-
motora, para 
detener o minimizar 
los procesos 
degenerativos 
y estimular la 
posibilidad de 

Asistencia 
personal

Fisioterapia 
y terapia 
ocupacional en 
Santiago y Vigo

Reunión de COGAMI y GES con la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda
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COGAMI inicia el servicio 
de Atención Temprana en el 
Ayuntamiento de Tomiño

movimiento y 
autonomía personal.

Participaron 119 
personas que 
recibieron alguna de 
las 1.622 sesiones 
realizadas por 
una fi sioterapeuta 
en Vigo y una 
fi sioterapeuta y 
una terapeuta 
ocupacional en 
Santiago. 

Servicio que presta 
MEULAR Servizos 
Asistenciais, S.L.U. 
en el Ayuntamiento 
de Noia a 73 
personas usuarias 
que accedieron a 
través de las ayudas 
de dependendencia 
o por contratación 
privada. 

Ayuda en el 
hogar

98
personas usuarias

129
asistentes 
personales

32
auxiliares 
contratadas en 
ayuda en el hogar



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

COGAMI lleva 10 
años gestionando 
servicios de centros 
de día para personas 
mayores de 
titularidad pública del 
Consorcio Gallego 
de Servicios de 
Igualdad y Bienestar 
y de titularidad 
municipal. 

Son servicios que 
prestan atención a 
personas mayores 
con dependencia 
o en riesgo de 
padecerla, y a sus 
familias.

La ocupación media 
a lo largo del año fue 
de 84,41% infl uida, 
en gran medida, 
por la amenaza del 
COVID-19.

A través de la 
UTE COGAMI-
SIAD24-COMBINA 
se gestionaron 64 
plazas de residencia 
con ocupación 
media a lo largo del 
año 93,75% y 40 
plazas de centro 
de día, con 80,33% 
de ocupación, 
donde trabajan 41 
profesionales.

Relacionados con 
estos servicios, se 
realizaron programas 
de Envejecimiento 
Activo y Hábitos 
Saludables 
contratados por los 
ayuntamientos de 
Tomiño y de Porto 
do Son. 

Coregal estrena instalaciones de 12.260 metros cuadrados en el 
polígono de Veigadaña, en el ayuntamiento de Mos
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Atención 
temprana

A mediados de 
septiembre inició el 
servicio de Atención 
Temprana en la 
Mancomunidad  
Intermunicipal de 
O Baixo Miño, que 
cuenta con psicóloga, 
fi sioterapeuta y 
logopeda. Recibió   
67 solicitudes de 
menores de 0 a 6 
años.

11
centros de día con
402 plazas: Coia y 
Valadares en Vigo, 
O Porriño, Rois, 
Tomiño, Mondariz, 
Baiona, A Pobra 
do Caramiñal, 
Vilagarcía, Rois y 
Porto do Son.

506
personas 
atendidas

142
personas 
trabajadoras en 
el cuidado de 
mayores



CARIÑO
XOVE

AS PONTES 
NARÓN

A CORUÑA

CABANA DE BERGANTIÑOS

VAL DO DUBRA

FERROL

SANTIAGO

TEOOUTES

NOIAMUROS

RIBEIRA
A POBRA

VILAGARCÍA

O GROVE
PONTEVEDRA

REDONDELA

VIGO

TOMIÑO

PONTEAREAS
MOS

ARZÚA

CUNTIS

SILLEDA

BOIMORTO

RIBADEO

LUGO

MONTERROSO

MONFORTE

O CARBALLIÑO

OURENSE

ALLARIZ

O BARCO DE 
VALDEORRAS
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Atendemos tanto en ámbito rural como en urbano

ESTAMOS AQUÍ

65
puntos de atención 
localizados en las 
cuatro provincias 
gallegas



ENTIDADES 
MIEMBRO

AGADHEMO

Bajo la etiqueta 
#TodosenRojo,
#RetoPrendaRoja, 
realizó una campaña 
en el Día Mundial de la 
Hemofi lia y también en 
2020, inició el convenio 
de colaboración con
COGAMI para ofrecer
servicio de 
rehabilitación y 
fi sioterapia a personas 

La Asociación 
Galega de Hemofi lia 
mantuvo el servicio de 
Atención e Información 
permanente para 
personas con 
hemofi lia y/u otras  
coagulopatías y 
familias, además de los 
programas ApoiHemos 
de apoyo psicosocial 
y la Hemoescola. 

con coagulopatías en 
Santiago y Vigo.
Fueron diez las 
personas asociadas 
a AGADHEMO que 
participaron en el 
estudio HeFoam de 
la mano del equipo 
de fi sioterapia de 
FEDHEMO, en 
colaboración con  
InHefi s.

ACADAR

Enrédate 2.0 Empleo 
y Salud a través del 
Empoderamento;  
RE-CRÉATE 2.0 
y Empoderar para 
Decidir. Contó con un 
Servicio de Inclusión y 
Transición al Empleo 
para potenciar 
capacidades de mejora 
en la empleabilidad. 
Dirigidos a alumnado 

La Asociación 
de Mujeres con 
Discapacidad de 
Galicia realizó 
programas dirigidos 
a incrementar 
fortalezas y habilidades 
personales de 
las mujeres como 
ACTIVADAS- 
Claves para el 
Empoderamento y 

para sensibilizar y 
promover relaciones 
igualitarias e inclusivas, 
detectar y erradicar 
situaciones de violencia 
hacia las niñas y mujeres 
con discapacidad 
son VIO 7: Ver para 
Erradicar y Mochilas 
Lilas. Mantuvo el servicio 
de Atención Sexológica  
Dedaleira.

FEDERACIÓN 
COGAMI CORUÑA

prestando apoyo 
a las asociaciones 
miembro, como refl ejan 
las 151 solicitudes 
gestionadas, pidiendo 
información de trámites 
administrativos, 
negociación con las 
administraciones 
públicas, confección 
de solicitudes de 
subvenciones y 

La Federación 
de Asociaciones 
de Personas con 
Discapacidad de la 
Provincia de A Coruña 
suma una entidad más: 
Párkinson Galicia.
En un año complejo 
como fue 2020 por 
la pandemia, la 
Federación COGAMI 
Coruña siguió 

ayudas, registros 
administrativos, 
solicitudes de 
espacios...
La Federación llevó 
a cabo una intensa 
labor interlocutora ante 
las autoridades para 
defender los intereses 
de las asociaciones 
miembro.
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AMARAI

cocina. Creó un nuevo 
servicio de Atención 
Domiciliaria para hacer 
frente a la situación 
del COVID-19 que no 
permitía acudir a los 
centros de atención.
En la mejora de 
infraestructuras,  
climatizó la rampa de 
comunicación del centro 
de día y del centro 

La Asociación 
de Persoas con 
Discapacidad de 
Arzúa y Tierra de 
Melide destaca en 
2020 la puesta en 
marcha de un nuevo 
servicio de prácticas 
prelaborales en 
empresas de jardinería, 
supermercados y 
centros de estudios de 

ocupacional, así como 
el acristalamiento 
del vestíbulo con la 
instalación de una 
puerta de apertura 
automatizada 
que permite el 
acceso a todas las 
personas usuarias, 
independientemente de 
su grado de movilidad. 

ÍNTEGRO

vídeo llamadas 
grupales. Siguieron 
con los talleres de 
mantenimiento y 
rehabilitación cognitiva, 
rehabilitación física 
y de auto-cuidado 
para que entendieran 
la importancia de 
mantenerse en 
activo. Impulsaron la 
formación preparando 

La Asociación 
de Personas con 
Diversidad Funcional 
de la Costa da 
Morte renovó la 
junta directiva por 
unanimidad y, a causa 
del COVID-19, tuvo 
que cerrar el centro de 
marzo a septiembre, 
impartiendo las 
actividades por 

en competencias clave 
a un grupo de personas 
usuarias. El programa 
PIMD RURAL facilitó 
el empoderamiento y 
reforzó el papel de 41 
mujeres que realizaron 
actividades de ocio como 
el programa Más que 
Deporte, caminatas por el 
entorno, teatro y salidas 
a las playas.

período, continuó con 
la oferta de servicios 
de información y 
asesoramiento, 
formación y empleo, 
salud, accesibilidad 
universal, ocio y 
voluntariado.
En el centro de 
recursos de Valadares 
realizan estos otros 
programas como 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de la 
Bisbarra de Muros 
durante el año 2020 y, 
como le pasó al resto 
de las entidades, tuvo 
un parón durante los 
meses de la primera 
ola de la pandemia 
del COVID-19. 
Después de este 

alfabetización de adultos, 
informática, habilidades 
sociales, fi sioterapia, 
logopedia, terapia 
ocupacional, talleres 
de cestería, cerámica 
y viverismo, teatro y 
musicoterapia, gimnasia 
y natación terapéutica, 
transporte adaptado, 
escuelas de familia y 
trabajos manuales. 

ADISBISMUR

y sensibilización. 
Debido al COVID-19, 
suspendió la actividad 
presencial y creó la 
denominada Atención 
Diurna Online, un 
servicio de vídeos en 
diferido y directo para 
las personas usuarias, 
unidos a seguimientos 
telefónicos, apoyo en 
el domicilio y sesiones 

La Asociación ÁMBAR 
de Persnas con 
Diversidad Funcional 
de la comarca de 
Barbanza promovió la 
autonomía e igualdad 
de oportunidades 
en los servicios de 
atención diurna, 
vivienda con apoyo, 
artes, deporte y empleo 
inclusivo, accesibilidad 

individuales. 
En julio celebró 
la Carrera por la 
Diversidad Virtual y 
comenzó el programa 
Talento Solidario. 
Retomó la actividad 
presencial y el 
programa de educación 
inclusiva EduDiversa y 
celebró la Semana de 
la Diversidad. 

ÁMBAR
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AVANTE

domiciliario de tareas 
y pasatiempos durante 
los meses de cierre del 
centro y de la vivienda. 
Las actividades de 
bienestar físico 
también tuvieron 
un papel destacado 
durante el cierre 
del centro con la 
difusión telemática de 
programas de gimnasia 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de Val 
do Dubra trabajó de 
distintas maneras 
para mantener los 
servicios principales 
en unas circunstancias 
adversas durante el 
año 2020. 
Usaron herramientas 
tecnológicas y reparto 

para hacer en casa.
El trabajo individual, en 
grupos reducidos, fue 
una constante durante 
el otoño con especial 
incidencia en temas de 
salud y la recuperación 
de algunas habilidades 
olvidadas durante 
el tiempo de 
confi namiento.

MISELA

o con riesgo de 
adquirirla y familias, 
contando con atención 
individualizada de 
fi sioterapia, terapia 
ocupacional y 
psicología. 
En la atención 
a personas con 
discapacidad 
intelectual mayores 
de 16 años, prestó 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de 
las comarcas de 
Noia y Muros prestó 
servicios a través del 
Equipo de Desarrollo 
Infantil y Atención 
Temprana, atendiendo 
la 61 menores de 
entre 0 a 16 años 
con discapacidad 

servicios de centro de 
día y ocupacional, con 
30 plazas disponibles, 
realizando actividades de 
fi sioterapia, horticultura, 
decoración de calles,  
psicomotricidad, apoyo 
educatico, elaboración 
de productos, psicología, 
entrenamientos  
deportivos, etc.

ocupacional a 33 
personas y actividades 
grupales de gimnasia 
adaptada y ejercicios 
terapéuticos a un total 
de 12 personas.
Este año, AMICO 
actualizó la página 
web y la imagen 
corporativa, para 
incrementar el nivel 
de transparencia a la 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de 
Compostela y Comarca 
realizó actuaciones 
integradas en el Servicio 
de Rehabilitación X con 
el apoyo de la 
Diputación de A Coruña, 
facilitando el acceso a 
tratamientos individuales 
de fi sioterapia y terapia 

información.
Además, apostó por 
reforzar los sistemas de 
comunicación con las 
personas asociadas, 
adquiriendo un 
dispositivo móvil nuevo 
con acceso a datos que 
favorece la cobertura de 
información y atención a 
distancia.AMICO

realizadas fueron no 
presenciales. Aun 
así, realizaron charlas 
de sensibilización 
presenciales en centros 
educativos de Ferrol, A 
Coruña y Santiago en 
el primer trimestre del 
año y en plataformas 
virtuales. Continuó el 
proyecto de Atención 
Psicosocial Online 

La Asociación Gallega 
de Trasplantados 
de Médula Ósea 
desarrolló actividades 
de sensibilización, 
información y de apoyo 
social y psicológico a 
pacientes y familias 
con algún tipo de 
cáncer hematológico.
Debido a la pandemia, 
las actividades 

que atendió a más de 
80 personas, y con 
el proyecto Como en 
casa, que contó con una 
vivienda de estancia 
temporal cerca del 
CHUAC de A Coruña, 
utilizada por 11 familias 
en 2020. Para darse 
a conocer, editó la 
séptima edición de la 
revista Vivir es Increíble.

ASOTRAME
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GRUMICO

promoción de la 
accesibilidad, para 
apoyar a las personas 
más vulnerables 
durante la crisis 
sanitaria.
Realizó talleres para 
mejorar el tránsito 
intestinal, de mejora 
de la empleabilidad y 
de accesibilidad en la 
edifi cación y en el

El Grupo de Persoas 
con Discapacidad de A 
Coruña realizó 
servicios de 
fi sioterapia, terapia 
ocupacional, 
apoyo psicológico, 
trabajo social, 
transporte adaptado 
y uno específi co 
de información, 
asesoramiento y 

espacio urbano, además 
de continuar con la 
formación en la escuela 
de joyería para personas 
con discapacidad, y con 
la práctica de tenis de 
mesa y boxeo.
Participó en campañas 
como: X Solidaria, 
Contra la Pobreza, o 
Contra la Violencia de 
Género.

112 atenciones.
El COVID-19 provocó 
miedo y desconcierto 
entre las personas 
con una enfermedad  
reumática autoinmune, 
por lo que fueron 
muchas las consultas 
recibidas para conocer
el grado de 
vulnerabilidad ante la 
pandemia.

La delegación que 
representa a las 
personas con artritis 
reumatoide y otras 
enfermedades  
reumáticas puso en 
marcha el servicio 
de Información y 
Orientación (SIO), en el 
que ofrece información 
sobre temas socio-
sanitarios, contando con 

Otras actividades 
realizadas de forma 
telemática fueron 
charlas de la escuela de 
pacientes y talleres sobre 
nutrición, manejo de la 
tensión para personas 
con artritis y cuidadoras.  
Firmó convenios con 
clínicas de psicología y 
fi sioterapia a favor de las 
personas asociadas.

Por el 25 Aniversario 
lanzó la campaña 
solidaria Muévete 
en Taxi por la EM, 
galardonada con el 
premio Concienciación 
y Divulgación de la 
Fundación Merck  
Salud; la webinar 
Esclerosis Múltiple 
y COVID-19; la 
charla online Soporte 

La Asociación 
Compostelana de 
Esclerosis Múltiple llevó 
a cabo el programa de 
Rehabilitación Integral 
presencial y online con 
servicios de: trabajo 
social, psicología, 
terapia ocupacional, 
fi sioterapia, pilates, 
logopedia, taller de 
pintura y golf adaptado.

Terapéutico y Perros 
de Asistencia; el 
concierto solidario 
online por la  EM; 
las jornadas de 
sensibilización 
sobre EM y la charla 
presencial y online 
Enfermedad de 
Párkinson 2020. 
¿Cómo Llegamos 
hasta Aquí?

ACEM SANTIAGO

7Vidas. 
Destacar que con 
el COVID-19 se 
realizaron llamadas de 
seguimiento a todas 
las personas usuarias 
de la entidad para 
detectar situaciones 
de vulnerabilidad. 
En colaboración con 
la Federación Alcer 
Galicia realizaron 

La Asociación para 
la Lucha Contra las 
Enfermidades del 
Riñón de A Coruña, 
siguió trabajando 
por la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas usuarias y 
familias, además de 
la promoción de la 
donación de órganos 
con el programa Alcer 

actividades de atención 
social a menores y 
reivindicaciones de 
transporte seguro 
ante el COVID-19 
para las personas que 
iban a tratamiento de  
hemodiálisis. Alcer 
Coruña contó con el 
equipo técnico y de 
voluntariado de la 
entidad y junta directiva. 

ALCER CORUÑA

CONARTRITIS 
SANTIAGO
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ACEM CORUÑA

participaron haciendo 
una foto con el corazón 
de la enfermedad como 
símbolo de solidaridad 
de las personas que la 
tienen.
En el mes de diciembre 
organizaron unas 
jornadas online en las 
que participaron dos  
neurólogas del CHUAC 
y celebraron también el 

La Asociación 
Coruñesa de 
Esclerosid Múltiple 
en 2020 participó en 
el Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple a 
través de la campaña 
online #ConexionesEM. 
A través del lema 
Me Conecto, Nos 
Conectamos, las 
personas asociadas 

XXVI Día Nacional de 
Esclerosis Múltiple con 
la colocación de una 
mesa informativa en el 
edifi cio coruñés de 
Nuevos Ministerios 
y llegaron a poder 
iluminar la Torre 
de Hércules 
para visibilizar la 
enfermedad. 

ASPAMITE

cocina, jardinería, 
confección de 
alfombras,  ensartado, 
elaboración de 
instrumentos musicales 
y encuadernación. 
Otras actividades 
deportivas y de ocio
fueron las escuelas 
deportivas y natación, 
musicoterapia, danza 
y expresión corporal, 

La Asociación de 
Padres de Personas 
con Discapacidad de 
Teo realizó actividades 
de educación física 
y psicomotricidad, 
pilates adaptado, 
natación, fi sioterapia, 
informática, teatro, 
logopedia y terapia 
ocupacional. Desarrolló 
talleres de cestería, 

actividades para la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, actividades 
contra la violencia 
de género, y la 
presentación del tercer 
libro NOSOTROS. 
En el confi namiento 
organizaron retos, 
como representar 
cuadros famosos. 

de menores con 
programas específi cos 
para cada uno de los 
casos. 
Otros talleres 
terapéuticos 
desarrollados por la 
entidad fueron el de 
psicomotricidad y el de 
terapia individual para 
madres y padres.
Dentro del programa 

La Asociación de 
Padres de Niños con 
Minusvalía de Narón 
en 2020 realizó un 
programa de apoyo 
familiar que englobó 
la escuela de padres/
madres, el aula 
de intervención y 
rehabilitación, además 
de la rehabilitación 
cognitivo-conductual 

de ocio, desarrollan un 
programa de pintura 
los primeros sábados 
de mes, actividad que 
es de respiro para 
padres y madres, y 
continuaron con el 
programa de esquí 
adaptado y con el de 
fi sioterapia.

 

trabajo social y 
actividades de ocio y 
tiempo libre.
Firmó un convenio de 
prácticas con la UDC 
y Galicia Business 
School, puso en 
marcha el estudio 
COVID & Parkinson, 
para conocer el 
impacto real de la 
pandemia sobre 

La Asociación 
Parkinson Galicia-
Coruña realizó 
programas de 
tratamiento de 
rehabilitación integral 
para pacientes con
tratamientos de: 
fi sioterapia, pilates, 
hidroterapia, logopedia, 
estimulación cognitiva, 
escritura, psicología, 

pacientes con párkinson.
Otros proyectos realizado 
fueron la cuestación para 
concienciar y recaudar 
fondos para la entidad, 
participó en Enredados 
de incorporación de 
nuevas tecnologías 
en los tratamientos y 
también en Vasito de 
Leche, taller de caligrafía.

ASPANEMI
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LIREGA

espacios de ocio 
telemáticos como 
Un Café con..., para 
la interacción de 
pacientes.   
Celebraron la entrega 
de los Premios 
Liga con Nosotros 
2020 en Corcubión, 
un homenaje a 
entidades y personas 
más sobresalientes 

La Liga Reumatológica 
Gallega realizó el 
programa de mediación 
e intermediación  
REUMAS+ de 
apoyo a familias en 
la primera ola de 
la pandemia. Otras 
de las actividades 
fueron cursos sobre 
ensayos clínicos y 
la organización de 

en el trabajo de 
personas afectadas 
por enfermedad 
reumatológica, 
organizaron un concurso 
de dibujo, elaboraron 
el calendario 2021 y 
organizaron webinar 
sobre Salud Ergonomía, 
Adaptación de Deporte 
en Casa e Inteligencia 
Emocional. 

las actividades a través 
de las nuevas 
tecnologías como 
la atención y 
seguimiento, teniendo 
en consideración 
las necesidades y 
circunstancias de cada 
familia.
Algunos de los servicios 
están relacionados con 
terapia ocupacional, 

La Asociación de 
Discapacitados 
Activos de As Pontes 
tuvo que reorganizar 
su cronograma de 
actividades a causa de 
la pandemia, viviendo 
las nuevas medidas 
ante el COVID-19 con 
gran incertidumbre, 
llegando a cerrar. 
Tuvieron que reorientar 

fi sioterapia, 
estimulación cognitiva, 
psicomotricidad y 
mantenimiento físico, 
hidroterapia, además 
de realizar talleres de 
encaje,  pilates,  calceta, 
risoterapia,  ergoterapia, 
hábitos saludables,  
cineforum y un taller 
denominado Cúidate, 
Quiérete, Mímate.

telefónica y telemática.
A través de la Fundación 
María José Jove 
participó en el descenso 
del río Sella adaptado 
en  Arriondas, logrando 
la medalla de bronce un 
socio de la entidad.
Miembros de 
ANDADE participaron 
en un proyecto de 
investigación sobre la 

La Delegación en 
Galicia de la Asociación 
Nacional de Amputados 
de España, pese al 
COVID-19, continuó 
con los servicios 
de información, 
asesoramiento y 
sensibilización, de 
apoyo a personas 
amputadas y familias, 
siendo la atención vía 

óseo integración (KEEP- 
WALKING) en el centro 
de investigación IDIS 
en el hospital Clínico 
de Santiago y, un año 
más, posibilitó el servicio 
de rehabilitación a las 
personas asociadas 
que fi nancia Fundación 
ONCE a través de  
COCEMFE.ANDADE

femenino entre el 
Deportivo y el Atlético 
de Madrid.
En la asamblea,  
APROM aprobó donar 
un décimo de lotería a 
todas las agrupaciones 
culturales que 
colaboran en el festival 
anual que organiza 
y, en diciembre, en 
asamblea general 

La Asociación 
Prominusválidos 
de Cariño tuvo que 
suspender actividades 
de ocio a causa de la 
pandemia, como una 
excursión para asistir 
a la representación de 
teatro de la compañía 
de Blanca Marsillach, 
además de no asistir 
a un partido de fútbol 

extraordinaria, 
aprobó ayudar 
económicamente a 
una entidad vecina que 
está pasando por una 
situación económica 
compleja.
A pesar del COVID-19,  
APROM continuó con 
la atención de lunes 
a miércoles por las 
tardes.

APROM

A XANELA
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sensibilización en 
las que participaron 
93 personas, siendo 
46 mujeres y 47 
hombres. Realizó 
actividades formativas 
en colaboración con 
COGAMI y, a través del 
servicio de Intervención 
Social, atendió a 43
personas con 
discapacidad y familias. 

La Federación 
de Asociaciones 
de Personas con 
Discapacidad de Lugo  
atendió durante el año 
2020 un total de 208 
consultas a través del 
servicio de Información, 
Orientación y 
Asesoramiento. 
Realizó 5 charlas 
de información y 

La Federación 
COGAMI Lugo 
continuó con el 
taller prelaboral de 
Monterroso en el que 
participan 13 personas 
usuarias. En el área de 
Autonomía Personal 
atendió 26 personas 
a través del servicio 
especializado de 
Terapia Ocupacional.

atención individual en 
domicilio y un taller 
grupal.
Realizaron atención, 
resolviendo consultas 
relacionadas 
con formación, 
prestaciones por 
desempleo y 
asesoramiento sobre 
el certifi cado de 
discapacidad o la 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad A Mariña 
COGAMI cuenta 
con un programa de 
Salud en el que se 
ofrece fi sioterapia y 
refl exología podal, 
terapia Reiki y masajes  
Shiatsu, además de 
terapia ocupacional, 
terapia psicológica 

incapacidad laboral.
Desde A Mariña 
COGAMI se hizo 
seguimiento telefónico 
a las personas 
usuarias de todos sus 
programas durante la 
pandemia.

agravamientos en 
la dependencia y 
socialización de las 
personas usuarias. 
La atención se realizó 
telefónicamente y 
presencial, con visitas 
domiciliarias para llevar 
material didáctico, 
compras o medicación. 
Las actividades de 
ocio se limitaron al 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de la 
comarca de Lemos 
gestiona un centro de 
día con 23 plazas y 2 
viviendas tuteladas con 
7. En el confi namiento, 
hicieron las actividades 
por medios telemáticos 
para mantener las 
terapias y evitar 

entorno más próximo 
y grupos reducidos, 
destacando las visitas 
culturales y virtuales de 
la Red Museística de 
la Diputación de Lugo. 
Otros proyectos fueron  
RED+Capacidad, para 
material para talleres 
Más que Deporte y 
Tejiendo Empleo.AGORA

A MARIÑA
COGAMI

FEDERACIÓN 
COGAMI LUGO
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ALCER Lugo

de junio. 
Cuando se volvió 
poco a poco a retomar 
la actividad, tras la 
fi nalización de los 
estados de alarma,  
ALCER Lugo organizó 
talleres en formato 
online de nutrición, 
gimnasia y emociones 
además de uno de 
psicología. 

La Asociación 
para la Lucha de 
Enfermedades Renales 
de Lugo durante este 
año tuvo que reducir 
la actividad a causa 
de la pandemia. Aun 
así, se sumó a festejar 
las efemérides del Día 
Mundial del Riñón en el 
mes de marzo y el Día 
del Donante en el mes 

Otras de las 
actividades que realizó 
esta entidad durante 
2020 está relacionada 
con el asesoramiento 
nutricional y 
psicológico de las 
personas usuarias.



y psicomotricidad y 
también las actividades 
culturales de ocio y 
tiempo libre.
Pero la atención a las 
personas no decayó, 
una monitora y una 
trabajadora social de 
la entidad durante 
este tiempo realizaron 
intervenciones 
individualizadas en las 

La Asociación Auxilia 
Monforte, por causa 
de la pandemia 
del COVID-19, se 
vio en el deber de 
suspender durante 
lo estado de alarma 
dictado en el mes de 
marzo, las actividades 
presenciales que 
realiza como talleres de 
estimulación cognitiva 

casas, manteniendo 
el contacto telefónico 
con todas las personas 
usuarias de la entidad. 

del año a 60 personas. 
El servicio de 
préstamo de grúas 
eléctricas siguió en 
activo, contabilizando 
la cesión de estos 
productos de apoyo a 
28 personas. 
En el programa de 
gestión económica de 
entidades se llevó la 
contabilidad de cuatro 

La Federación 
de Asociaciones 
de Personas con 
Discapacidad de la 
Provincia de Ourense, 
durante el año 2020, 
continuó prestando 
los servicios de 
logopedia, educación 
social, trabajo social 
y transporte adaptado 
atendiendo a lo largo 

entidades miembro y 
durante la celebración 
del Día Internacional 
de la Discapacidad, se 
participó de manera 
telemática a través de 
las redes sociales.

de: información 
y asesoramiento; 
rehabilitación con 
fi sioterapia, logopedia, 
terapia ocupacional 
y musicoterapia; 
transporte adaptado y 
también de ocio. 
Mantuvo la ocupación 
del centro de día para 
mayores dependientes 
ALBOREXO, el centro 

La Asociación de 
Discapacidad Física, 
Parálisis Cerebral, 
Daño Cerebral 
Adquirido y Tercera 
Edad Dependiente, 
mantuvo los servicios, 
adaptándolos a la 
nueva situación 
sanitaria. Por lo tanto,  
AIXIÑA continuó 
con los servicios 

de día especializado 
en parálisis cerebral y 
daño cerebral AIXIÑA 
y también la residencia 
Domingo Gómez 
Freire para personas 
con discapacidad 
dependientes. El 
centro especial de 
empleo AIXIÑA creció 
hasta contar con 120 
personas trabajadoras.

AIXIÑA

AUXILIA 
MONFORTE

FEDERACIÓN 
DISCAFIS COGAMI 
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Desarrolló actividades 
de intervención social, 
apoyo personal, 
atención a la autonomía, 
integración sociolaboral, 
sensibilización y 
concienciación, tarjeta 
aparcamiento, baños 
adaptados para  
ostomías, acceso a baños 
de edifi cios públicos y 
privados y protocolos de 

La Asociación de 
Personas Enfermas 
de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de Ourense 
prestó el servicio de 
Atención Integral, 
Promoción de la 
Autonomía Personal 
e Inclusión Social 
a las personas 
con enfermedad  
infl amatoria intestinal. 

atención educativa. 
Hubo que adaptarse 
y actualizarse para 
ofrecer información 
sobre normativas, 
medidas, recursos 
que día a día iban 
surgiendo en la 
pandemia, en la que 
se repartió material de 
protección, como 1.750 
mascarillas y gel.

ACCU OURENSE



AFFOU

de información en el 
espacio asociativo del 
Complejo Hospitalario 
de Ourense y la 
charla Sensibilidad 
Química Múltiple: una 
enfermedad cada vez 
más frecuente. 
Con la crisis sanitaria, 
las acciones de difusión 
y sensibilización 
se hicieron en las 

La Asociación de 
Fibromialgia, Síndrome 
de Fatiga Crónica y 
Sensibilidad Química
Múltiple de Ourense 
mantuvo los servicios 
de atención social, 
fi sioterapia, psicología 
a nivel individual y, 
desde enero a marzo, 
a nivel grupal. 
Continuó con el punto 

redes sociales, 
prensa y página web 
como las campañas 
#quedanacasa  tras 
el confi namiento, X 
Solidaria, Día Mundial 
de la Salud, Día Mundial 
de la Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga 
Crónica y la campaña de 
la Vacunación Antigripal, 
entre otras.

Conservatorio de 
Música de Ourense y a 
favor de la entidad. 
37 personas de la 
entidad participaron 
por el Día Internacional 
de las Mujeres en el 
recorrido inclusivo 
de la carrera Soy 
Libre para Correr, 
organizada por Lalo 
Arce Amor y el equipo 

La Asociación 
Ourensana de 
Esclerosis Múltiple, 
ELA, Parkinson y 
otras Enfermidades 
Neurodegenerativas 
fue homenajeada 
en el VI Festival 
Solidario organizado 
por el Ayuntamiento 
de Barbadás con 
la colaboración del 

de Ahoracorroyo  
Runners. Dieron 
visibilidad a las personas 
afectadas de esclerosis 
múltiple, párkinson y 
enfermedades raras por 
sus Días Nacionales 
e Internacionales 
y participaron en 
diversas campañas de 
sensibilización social.
 

seguimiento de las 
personas asociadas 
durante la pandemia.
Realizó el servicio 
de rehabilitación 
y fi sioterapia con 
una subvención de 
la Diputación de 
Ourense y estimulación 
cognitiva con un 
donativo de Caixabank 
para comprar material, 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad Física 
y Orgánica sin 
Ánimo de Lucro de O 
Carballiño y comarca, 
tras una ayuda del 
Ayuntamiento de O 
Carballiño, contó 
con una auxiliar 
administrativa que se 
encargó de hacer un 

llevado a cabo por la 
Educadora Social de 
DISCAFIS-COGAMI. 
Asdifi ca proyectó la 
película Entre Paradas, 
en la que participa un 
socio de la entidad y 
que contó con el apoyo 
del grupo Skadelos 
que actuó en directo  
tras la proyección.

AODEM

ASDIFICA
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individuales de cada 
caso, hace derivación 
a los servicios que 
permiten mejorar su 
calidad de vida.
Tras la aparición de la 
pandemia en marzo, 
la entidad prestó de 
manera telemática y 
telefónica los servicios, 
recibiendo un amplio 
porcentaje de consultas 

La Asociación Gallega 
de Lupus desarrolló 
durante 2020 su 
principal programa de 
acogida que marca 
la fi nalidad de esta 
entidad, en el que 
ofrece información y 
asesoramiento a las 
personas con lupus 
y familias y, según 
las necesidades 

sobre el COVID-19 
y su afectación a las 
personas con lupus.
AGAL realizó un envío 
de material sanitario 
a personas usuarias. 
La celebración del 
Día Mundial lo hizo 
a través de las redes 
sociales para alcanzar 
una mayor visibilidad 
de esta dolencia.

AGAL



ALCER OURENSE

las actividades de 
prevención y fomento 
de la donación de 
órganos, dando el salto 
exclusivo al ámbito 
virtual, realizando 
campañas como la del 
Día del Riñón y la del  
Donador de Órganos. 
Pasaron a reuniones 
virtuales y prestó 
apoyo a personas con

La Asociación para 
la Lucha contra 
las Enfermedades 
Renales de Ourense 
atendió a 55 personas 
en el programa 
de Información y 
Asesoramiento y 
resolvió más de 220 
consultas, gestiones y 
seguimientos.
La pandemia trastocó 

enfermedad renal y 
familiares, pero también 
a las unidades de 
diálisis, siendo necesario 
estar pendiente de 
la situación de cada 
persona asociada.
Destacar que ALCER 
Ourense recibió el I 
Premio de Humanización 
del CHUO.

mejorarles la calidad 
de vida.  
Tuvieron continuación 
las actividades de 
artesanía y ocio 
iniciadas en años 
anteriores, donde 
conmemoraron 
fechas como el 
Carnaval y el Día de la 
Discapacidad.
DISVALIA puso en 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de la 
comarca de Valdeorras 
durante 2020 desarrolló 
programas como el 
de Información, el de 
Rehabilitación con el 
servicio de Fisioterapia 
dirigido a las 28 
personas asociadas a 
la entidad, con el fi n de 

marcha durante este 
año un proyecto de 
ayudas técnicas, con 
el fi n de mejorarles la 
vida a las personas 
usuarias. 

otras ya en el fi nal 
del año de manera 
presencial como 
la rehabilitación y 
fi sioterapia.
Los fondos captados 
estuvieron vinculados 
a la subvención 
nominativa del 
Ayuntamiento de Xinzo 
de Limia, en la cual se 
encajó la adquisición 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de la 
comarca de Limia 
tuvo condicionada 
su actividad a la 
situación sanitaria 
de la pandemia. 
Realizó actividades a 
través de contactos 
telefónicos y mediante 
videoconferencia, y 

de materiales  EPI 
para las personas 
socias como máscaras 
y geles, y con la 
subvención de la 
Diputación de Ourense 
a través de Bienestar 
Social, pudieron seguir 
con la actividad de  
fi soterapia en distintos 
centros concertados 
con Algaria.

programación anual  
con la llegada de la 
pandemia.
Aun así, durante el 
año 2020 desarrolló un 
taller de habilidades 
sociales y otro de 
actividades manuales. 
Otro de los talleres 
realizados fue sobre  
rehabilitación 
con animales, 

La Asociación 
Puzzle para la Lucha 
contra la Exclusión 
Social y Laboral 
de las Personas 
con Discapacidad 
de Allariz, como le 
ocurrió al resto de las 
entidades miembro 
de COGAMI, se vio 
también resentida 
en el desarrollo de la 

concretamente, con 
perros adiestrados.

PUZZLE

DISVALIA

ALGARIA
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asociativa, ofreció a las 
entidades información 
sobre subvenciones 
y ayudas, noticias de 
carácter emprsarial,
apoyo en la  visibilización 
de actividades a través 
de redes y medios de 
comunicación.
Otras gestiones fueron 
la canalización de 
solicitudes de acceso a 

La Federación 
de Asociaciones 
de Personas con 
Discapacidad de la 
provincia de Pontevedra 
en 2020 adaptó las
actividades a la 
situación generada por 
el COVID-19, teniendo 
que cambiar el modo 
de intervención. Dentro 
de la dinamización 

equipos de protección, 
donaciones, compras 
centralizadas y 
mediación con 
proveedores. Para 
fomentar la autonomía 
realizaron fi sioterapia,  
danzaterapia, 
talleres de memoria, 
natación terapéutica 
y rehabilitación del 
lenguaje. 

y asesoramiento, 
mantuvo el préstamo 
de ayudas técnicas a 
través de  AMISERPRE 
y desarrolló talleres de 
ocio inclusivo, música y 
fotografía.
Organizó actividades 
deportivas de pádel, 
Taekwondo, tenis de 
mesa y gimnasio, 
concursos durante el 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de la 
comarca de Pontevedra 
no pudo desarrollar las 
actividades y servicios 
planifi cados, por el 
COVID-19. Aun así, 
realizaron servicios de 
fi sioterapia, logopedia y 
apoyo psicológico.
Ofrecieron información 

confi namiento.
AMIZADE promovió 
el empoderamiento 
de las mujeres con 
discapacidad y 
realizó actividades 
de sensibilización 
social y política como 
denuncias en la 
prensa, reuniones con 
políticos del entorno,...

seguimiento de su 
situación y necesidades.
Las actividades grupales 
fueron escasas, se 
priorizó en actividades 
individuales, como 
mantenimiento de la 
salud, fi sioterapia, 
logopedia, natación 
terapéutica, hidroterapia 
y el taller de memoria y 
estimulación cognitiva. 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de O 
Condado y Paradanta 
durante el estado de 
alarma suspendió 
toda las actividades 
y servicios. Lo que 
siguió en activo fue 
el contacto con las 
personas usuarias de 
la entidad para hacer 

En el programa 
EN-RED-ARTE 
desarrollaron un curso 
de pintura y en la 
Semana Europea de la 
Movilidad participaron 
en las actividades 
de sensibilización 
organizadas por el 
ayuntamiento de 
Ponteareas como Ponte 
en Su Lugar. 

Álvaro Cunqueiro para 
tratar el transporte 
sanitario y con las 
clínicas Diaverum.
Además de celebrar el 
Día Mundial del Riñón, 
participó en la I Feria 
de Salud Ponte Sano 
en Pontevedra y realizó 
estos cursos: Bienestar 
Personal y Estilo de 
Vida Neurosaudable, 

La Asociación para 
la Lucha Contra las 
Enfermidades Renales 
de Pontevedra se 
reunió en 2020 con 
el Consejo Asesor 
de Pacientes de 
Pontevedra y O Salnés, 
la Federación Alcer 
Galicia, la Organización 
de Coordinación de 
Trasplante, el hospital 

Terapia Ocupacional, 
Estimulación Cognitiva, 
Nutrición, Actividad 
Física y Deporte.
Durante el estado de 
alarma realizó más 
de 150 contactos 
telefónicos y a lo largo 
del año realizó más de 
200 intervenciones.

AMIZADE

ADAPTA

FEDERACIÓN
COGAMI 

PONTEVEDRA

ALCER 
PONTEVEDRA
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AGL

ser fi nanciado por 
Fundación ONCE, 
el 0,7% del IRPF  y 
las  Diputaciones de A 
Coruña y Pontevedra.
Otras actividades 
realizadas están 
relacionadas con 
la sensibilización, 
como la conferencia 
online realizada para 
las facultades de 

La Asociación Galega 
de Linfedema, 
Lipedema, Insufi ciencia 
Venosa Crónica y otras 
Patologías Vasculares 
Periféricas durante 2020 
atendió a 100 personas 
en los servicios de 
información, orientación 
y asesoramiento; otras 
90 asistieron al de 
fi sioterapia, tras 

Fisioterapia de los 
campus de Pontevedra 
y A Coruña, la 
participación en el 
mercado de Navidad 
en Vilagarcía de 
Arousa, la colocación 
de una mesa 
informativa en los 
hospitales de Santiago 
y en el de Ourense el 
Día de Linfedema. 

y de podología, con 
sesiones individuales 
de quiropodia.
Con el fi n de aprender 
a convivir con los 
síntomas de la 
enfermedad, desde  
ASEARPO organizaron 
un taller de Psicología 
y Control del Dolor. 
Otras actividades 
realizadas fueron 

La Asociación de 
Enfermos de Artritis 
de Pontevedra realizó 
durante 2020, con el fi n 
de mejorar la calidad 
de vida de las personas 
usuarias, un taller de
TaiChi QiGong además 
de fi sioterapia, 
sesiones bucodentales 
para prevenir 
dolencias dentales 

la organización del 
VI Concurso de 
Fotografía, un taller de 
fotografía artística del 
programa EN-RED-
ARTE y un taller en el 
Hospital Provincial de 
Pontevedra nombrado 
Artritis: Conociendo la 
Enfermedad.

el Ayuntamiento de 
Miño, Cruz Roja y  
Equinosens. Participó 
en la plataforma Y-Salud 
y en la Feria de la 
Salud y del Bienestar 
Ponte Sano. Presentó 
la Guía Informativa para 
promover la mejora de 
las posibilidades de 
transporte y conducción 
de las personas con 

La Asociación Gallega 
contra las Enfermedades 
Neuromusculares 
ofreció información y 
orientación en recursos 
de promoción de la 
autonomía personal, 
productos de apoyo, 
terapia psicológica, 
fi sioterapia y vida 
autónoma (VAVI). 
Firmó convenios con 

discapacidad y elaboró 
dos boletines de Ciencia 
y Más. 
ASEM Galicia desarrolló 
también actividades 
de yoga, pilates 
terapéutico, vela 
adaptada y las pulseras  
ASEM, además de 
inaugurar la nueva sede 
de ASEM Galicia en 
Pontevedra.

de Turismo con visitas 
guiadas por Vigo. 
Tras el COVID-19, 
mantuvo la actividad 
diaria telemáticamente 
y el contacto directo 
con las personas 
afectadas de esclerosis. 
En el Día Mundial 
realizó una campaña 
para redes sociales 
donde profesionales 

La Asociación Viguesa 
de Esclerosis Múltiple 
de Pontevedra 
ofreció servicios 
de atención social, 
fi sioterapia, logopedia, 
psicología y terapia 
ocupacional. Inauguró 
el taller de Creación 
de Merchandising 
Artesanal y celebró el 
Día Mundial del Guía 

conversaban con 
personas usuarias y 
familiares para poner 
en valor la importancia 
de las Conexiones EM. 
Celebró la campaña 
de sensibilización 
Mójate por la EM y 
fi nalizó el año con la 
celebración de la VIII 
Carrera Solidaria por la 
Esclerosis Múltiple.

AVEMPO

ASEARPO

ASEM Galicia

45 | COGAMI | Memoria 2020



desarrolló de manera 
online. Se realizaron 
sesiones deportivas 
conjuntas para 
personas asociadas, 
fomentando prácticas 
saludables y evitando el 
sedentarismo.
Continuaron con los 
servicios de 
información, orientación 
y trabajo social, 

La Asociación Gallega 
de Fibrosis Quística 
tuvo que adaptarse a la 
nueva situación derivada 
por la pandemia, 
teniendo que ser en 
línea el servicio de 
fi sioterapia respiratoria 
que se llevaba a cabo 
en los domicilios y las 
sesiones y seguimiento 
de la persona usuaria se 

proporcionando 
asesoramiento y, ante la 
amenaza del COVID-19,  
equipos de protección 
individual a las personas 
con fi brosis quistica, 
además de resolver 
dudas, por ser un 
colectivo de riesgo, sus 
miedos son mayores a 
cualquier otro colectivo.
 

profesionales a los 
domicilios para realizar 
las terapias y así 
disminuir el impacto 
del confi namiento, 
atendiendo a 52 
personas. 
Prestó servicios de 
centro de día a 17 
personas, ofreciendo 
también servicios de 
terapia ocupacional, 

La Asociación de
Personas con 
Discapacidad Vontade  
puso a disposición 
de las personas con 
discapacidad y familias 
toda la estructura 
para alcanzar la plena 
inclusión. 
Con la pandemia, puso 
en funcionamiento un 
servicio para desplazar  

psicología, logopedia, 
fi sioterapia, educación 
social, información y 
asesoramiento, piscina
terapéutica, ocio, 
talleres formativos, 
transporte adaptado 
y talleres de náutica 
adaptada a 76 
personas.  

en septiembre 
con sesiones de  
equinoterapia. En 
noviembre distribuyó 
máscaras reutilizables 
entre personas 
asociadas, para 
protegerlas ante el 
COVID-19. 
En noviembre, organizó 
la caminata virtual 
denominada Camino 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de 
O Salnés tuvo que 
suspender por el 
confi namiento el 
taller de cestería con 
papel que estaba 
desarrollando en la 
Casa de la Tercera Edad 
durante las mañanas. 
Retomó la actividad 

al Respeto y, en el 
mes de diciembre, 
con el fi n de fomentar 
el sentimiento de 
pertenencia, regaló a 
las personas asociadas 
una mochila que 
llevaba serigrafi ada 
esta frase: Ser 
diferente es un efecto 
secundario de ser 
increíble.

VONTADE

ANDURIÑA

AGFQ 
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AVANZAR

través de su blog en la 
medida de lo posible. 
Entre los talleres que 
se realizaron este 
año se encuentra el 
taller de cuero, una 
actividad recurrente 
de la asociación, y el 
taller de fotografía, 
enmarcado dentro del 
programa EN-RED-
ARTE de COGAMI. 

La Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de las 
comarcas Umia e Ulla 
tuvo que paralizar sus 
actividades a causa 
de la declaración del 
estado de alarma al 
no contar con un local 
para continuar con su 
actividad. No obstante, 
se mantuvo activa a 

Además, organizó un 
puesto de venta de 
los productos creados 
en el taller de cuero, 
en el cual también 
se vendieron rifas, 
para fi nanciar los 
materiales empleados 
en esos talleres. 
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ENTIDADES 
FINANCIADORAS







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

A Coruña
Edifi cio A Milagrosa
Avda. de Cádiz, nº1, 1º andar, local 2
15008 A Coruña
Tlf: 981 231 105
silcoruna@cogami.gal

Pontevedra
Rúa da Cruz Vermella, nº16, baixo
36002 Pontevedra
Tlf: 986 863 709
silpontevedra@cogami.gal

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

Lugo
Centro Fingoi
Rúa da Luz, nº4, 
27002 Lugo
Tlf: 982 253 332
sillugo@cogami.gal
crd.fi ngoi@cogami.gal

Ourense
Centro Integral Aixiña
Rúa Farixa, nº 3B, baixo
32005 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
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 


