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Queridas amigas y amigos: 

Al final del día, los capitanes de los barcos escribían las incidencias de la travesía en el 
cuaderno de bitácora. Este libro servía de relato para saber la historia del viaje.  

Finalizado 2014, la lectura de nuestro cuaderno de bitácora indica que la verdad es que 
nuestro barco está realizando una travesía interminable en un mar cada vez más agitado. 
De este mar no se puede culpar al cambio climático pero sí al cambio que esta sociedad 
está sufriendo.

Sin lugar a dudas, la peor incidencia que sufrimos fue el cierre de Rede Galega de 
Kioscos. Rede fue un escollo insalvable, pero las decisiones tienen que tomarse y lo que 
no se podía era condenar a la tripulación y al barco. Los compañeros y compañeras que 
perdieron su empleo, sin duda, son los peor parados y, en cuanto sea posible, todos 
debemos trabajar para intentar cambiar su situación, ayudarlos a reincorporarlos en el 
mercado laboral.

Esta situación nos hizo sufrir infamias, injurias, insultos, toda clase de mentiras sobre la 
organización y algunos de sus miembros. No salimos a dar réplicas, por no ser 
adecuado, pero cuando termine el ruido, cuando llegue la soledad, cuando estén solos 
COGAMI y las personas que perdieron el empleo, entonces diremos lo que tenemos que 
decir y cada uno sabrá lo que realmente es. “No tenemos tiempos para los imbéciles y 
oscuros”. 

Si seguimos con los símiles, parece que nuestro mar tiene forma de bucle, avanzamos 
pero cuesta llegar a puerto, problemas como los copagos, el transporte adaptado, la 
promoción de la autonomía personal, los servicios de la dependencia, la educación 
inclusiva y de calidad, la múltiple discriminación, la falta de accesibilidad, el peligro de la 
exclusión social o de la marginalidad están siempre presentes, inmóviles, forman ya 
parte de nuestro paisaje habitual.

Tenemos dificultades y no avanzamos como nos gustaría, pero tenemos que pensar que 
seguimos navegando contracorriente, no tenemos vientos favorables pero aun así no 
retrocedemos, seguimos en la ruta.

Muchas veces, vemos nuestra realidad desde la vara de popa, en vez de subir al mismo 
palo mayor y con eso perdemos cierto grado de perspectiva, vemos lo que tenemos atrás 
y siempre nos puede parecer que todo es lo mismo. Pero si nos decidimos a subir al palo 
mayor, podemos ver lo mucho que caminamos y que seguimos remando, nos quedará 
menos por llegar. Os puedo asegurar que este año 2014 todas y todos remamos mucho, 
cada uno en su responsabilidad, en su misión y cada impulso del remo fue importante. 

El año 2015 va a ser el de las veinticinco primaveras, veinticinco ilusiones de la multitud 
de personas compañeras y amigas. Por eso tenemos una obligación más, la de dar todo 
lo que podemos para que en el cuaderno de bitácora podamos escribir mar tranquila, 
viento a favor, se avista tierra. Ganas y compromiso no nos va a faltar. 

Un abrazo.

Carta del Presidente



PRESENTACIÓN 

La Confederación Gallega de Personas con 

Discapacidad (COGAMI) es una entidad sin 

ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y 

constituida por 53 asociaciones y delegaciones 

de entidades de personas con discapacidad 

física y orgánica. Presta servicios a las personas 

con discapacidad y gestiona directamente 12 

iniciativas empresariales de economía social 

que emplean a más de 800 personas.

Muchos de los servicios que presta COGAMI, así 

como algunas de sus iniciativas empresariales, 

surgieron a partir de proyectos europeos en los 

que nuestra entidad participa desde hace más 

de una década. 

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 derechos, de la reivindicación del cambio 

social, de la potenciación del asociacionismo y 

de la prestación de servicios que satisfagan sus 

necesidades y expectativas.

VISIÓN

Un movimiento asociativo consolidado y 
ampliamente reconocido por la sociedad en 
general, por sus valores de 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.

VALORES 

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

Valores de Gestión:

    Transparencia

    Mejora continua

    Innovación

    Calidad

    Profesionalidad

    Democracia interna

    Enfoque de género
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Valores de la entidad:

Defensa de derechos de las personas con 

discapacidad

Igualdad interseccional

 Solidaridad

 Participación

   Implicación Social

Independencia

ESTRUCTURA ASOCIATIVA

COGAMI es una de las entidades fundadoras del 

Comité de Entidades Representantes de 

Personas con Discapacidad de Galicia (CERMI 

Galicia) y también de la Red Gallega contra la 

Pobreza (EAPN-Galicia). A nivel estatal, es 

miembro de COCEMFE (Confederación 

Coordinadora Estatal de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de España). 

En la actualidad, COGAMI está constituida por 

16 asociaciones miembro di recto:  4 

Federaciones Provinciales, 2 entidades 

autonómicas y 11 asociaciones comarcales. A 

su vez, las cuatro federaciones están formadas 

por otras asociaciones hasta conformar un 

movimiento asociativo de 53 entidades.

PLAN ESTRATÉGICO  

Durante el año 2014 se continuó desarrollando el 

plan estratégico de COGAMI que finalizará en 

2015. Este plan trajo importantes novedades 

que supusieron cambios en el trabajo y en la 

formulación de objetivos de algunas de las áreas 

de COGAMI como la de fortalecimiento del 

movimiento asociativo o la del SIL. 

También supuso una consolidación del área de 

Fondos Propios de la organización como una 

herramienta para obtener financiación para los 

servicios vinculados a la misión de COGAMI.

SELLO COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 

En 2009 COGAMI consigue el SELLO 

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 

2 0 0 + E F Q M ,  a l c a n z a n d o  e l  S E L LO  

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 

300+EFQM en 2011 y en 2013 se superó uno de 

los objet ivos estratégicos, el  SELLO 

EXCELENCIA EUROPEA 400+ EFQM. En 2014 

se trabajó para volver a renovar este sello 

durante el próximo año.

Presentación COGAMI 03
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Esta área realiza actividades de información y 

asesoramiento,  gest ión de recursos,  

programación y organización de diferentes 

acciones formativas, de salud y sensibilización 

social, así como de participación en programas 

de ocio, con el fin de apoyar toda la red de 

entidades que conforman COGAMI. 

Estas acciones pueden diferenciarse según las 

necesidades de las personas con discapacidad: 
 
1. Área de apoyo a la mejora de la salud.

2. Área de apoyo a las necesidades de las 

personas con discapacidad y familias.

3. Área de apoyo al ocio lúdico-educativo.

1. DINAMIZACIÓN 
EN EL RURAL

Todas estas actividades y programas 

enmarcados dentro de estas áreas y que se 

realizaron en 2014, contaron con una 

part icipación de 1.797 personas con 

discapacidad: 955 hombres y 842 mujeres. 

Esta área contiene los programas y actividades 

dirigidas al apoyo a la rehabilitación para 

conseguir mejorar la independencia funcional 

físico-motora de los participantes, detener o 

minimizar los procesos degenerativos, estimular 

las posibilidades de movimiento y autonomía 

personal, potenciar las capacidades residuales y 

luchar contra las secuelas de la inactividad. 

Participaron 537 personas, 287 hombres y 250 

mujeres. 

En esta área se diferencian dos tipos de 

actividades: 

Ÿ Actividades Físicas: para mejorar las 

capacidades físicas a través de la fisioterapia, 

la natación terapéutica o la gimnasia.

Ÿ Conocimientos Cognoscitivos para mejorar 

las capacidades cognoscitivas mediante el 

trabajo de las habilidades sociales y 

comunicativas, de la atención psicológica y 

de la autonomía.

Dentro de esta área están recogidas las 

acciones dirigidas a capacitar a las personas 

Área de apoyo a la mejora
de la salud

Fortalecemiento movimiento asociativo 05

Charla sobre el procedimiento de equipos

1.797 personas 
del rural 

participaron en 
programas 

de FMA

Distribución por sexo y actividad

MEJORA DE LA SALUD FORMACIÓN OCIO LÚDICO-
EDUCATIVO

HOMBRES MUJERES

Área de apoyo a las necesidades 
de las personas con 

discapacidade y a las familias 
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participantes a través de actividades formativas 

de carácter básico ocupacional, así como los 

programas y actividades dirigidos al ámbito 

familiar. Participaron 245 personas, de las que 

149 fueron hombres y 96 mujeres.

Dentro de esta área realizamos:

Ÿ Programas de formación específica para 

personas con grandes discapacidades, 
destaca el Curso de Informática y Aplicaciones 

Especiales para Personas con Grandes 

Discapacidades a Distancia con diez 

participantes y las Aulas de Formación 

Ocupacional de Fingoi-Lugo y Mos.

Ÿ Programas de formación de carácter 

básico e ocupacional, como el Programa de 

Apoyo al Desarrollo Integral de las Personas 

con Discapacidad, dirigido a capacitar a los 

participantes a desenvolverse, dentro de sus 

características personales, en actividades de 

la vida diaria, así como actividades del ámbito 

de las Nuevas Tecnologías y Competencias 

Clave para el Empleo y el Refuerzo Formativo 

entre otros.

Programa de actividades ligadas al ocio y tiempo 

libre para personas con discapacidad, junto con 

otras ligadas al ámbito educativo, cultural, 

formativo, etc. En 2014 se realizaron 96 accio-

Área de apoyo al ocio 
lúdico-educativo 

nes, en las que participaron un total de 1.015 

personas, 519 hombres y 496 mujeres.

Cabe destacar el incremento de las solicitudes 

de apoyo recibidas desde las asociaciones y las 

acciones formativas destinadas a las/los 

dirigentes de nuestro movimiento asociativo 

durante el año 2014.

Desde nuestras asociaciones, recibimos 

durante el año 2014, 262 solicitudes de apoyo, 

de las que 97% (255) están resueltas y el 3% (7) 

están en proceso de resolución. También fueron 

resueltos durante el año nueve procesos de 

apoyo que quedaron pendientes del año 2013.

2 . ASOCIACIONISMO

Firma convenio de la Federación COGAMI Coruña con la Diputación

Fortalecimiento movimiento asociativo06
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En relación a las acciones formativas, se 

organizaron en Santiago de Compostela 4 

cursos a los que asistieron 175 personas 

procedentes de 36 asociaciones distintas, 

siendo estos: 

Ÿ Cartera de servicios sociales para la 

promoción da autonomía personal: contó con 

54 representantes de 23 asociaciones. 

Ÿ Normas de gestión económica y financiera de 

las asociaciones: asistieron 21 participantes 

representando a 18 asociaciones.

Ÿ Procedimientos de los equipos de valoración 

y orientación de discapacidad: contó con 53 

representantes de 27 asociaciones.

Ÿ Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno y la 

necesidad de adecuación estatuaria de 

aquellas entidades reconocidas como 

entidades de utilidad pública: tuvo 47 partici-

pantes representando a 27 asociaciones. 

Durante el año se abrieron cuatro procesos de 

posibles incorporaciones a COGAMI que siguen 

abiertas debido al próximo cambio de estatutos 

de la asociación. Las entidades interesadas son:

Ÿ GRUMICO – en la Federación de COGAMI 
Coruña.

Ÿ Asociación de Fibrosis Quística en las 
Federaciones de Coruña y Pontevedra.

Ÿ Federación Gallega de Esclerosis Múltiple 
(FEGADEM).

Nuevas incorporaciones:

Ÿ Asociación Párkinson Ferrol en la  Federación 
COGAMI Coruña.

También tenemos dos procesos abiertos de 
incorporaciones de asociaciones provinciales 
de entidades miembro de COGAMI.

Ÿ Liga Reumatológica Gallega en las 
Federaciones de COGAMI Lugo y COGAMI 
Pontevedra.

• ALCER Pontevedra en la Federación COGAMI 
Pontevedra.

4 entidades 
incorporadas 

a COGAMI 
en 2014 

Comisión Sociosanitaria: 

La Comisión celebró tres reuniones, en los 
meses de julio, septiembre y noviembre, y 
participó en 18  reuniones y actos con diferentes 
grupos de  interés y autoridades. En 2014 
ofreció una charla a las personas usuarias de 
Valadares sobre reclamaciones, presentó 
alegaciones a tres proyectos y anteproyectos de 
decretos legislativos y al plan sociosanitario del 
CERMI. Hizo aportaciones al proyecto que 
concreta y actualiza la cartera común básica de 
servicios asistenciales del sistema nacional de 
salud y se regulan los estudios de monitoriza-
ción de técnicas, tecnologías y procedimientos. 
Trató, además, incidencias derivadas de las 
asociaciones ACADAR, AGORA y AMICO en 
temas de accesibilidad, acceso al tratamiento y 
asistencia sanitaria.

Reunión de la comisión sociosanitaria Reunión con las Federaciones de COGAMI



 Reunión de la cartera de servicios
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3. CENTROS DE RECURSOS 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

En funcionamento y con Permiso de inicio de 

Actividad (PIA) Xunta de Galicia

Dentro de la línea de centros de recursos 

dirigidos a personas con discapacidad destacan 

los tres centros de COGAMI con autorización de 

la Xunta en funcionamiento en la actualidad. 

1. Centro de día de Monteporreiro: con 

capacidad para 20 plazas. Durante este 

año participaron 12 personas procedentes 
(6) (1) (2) (1)de Pontevedra , Bueu , Poio , Cangas , 

(1) (1)Calda de Reis  y Valga .

2. Centro de recursos (centro día y centro 

ocupacional) para personas con disca-

pacidad de Medelo:  Con capacidad para 

50 plazas, en 2014 participaron 21 perso-

nas procedentes de los ayuntamientos   
(3) (11) (2)de: Vedra , Estrada , Silleda , Vila de 

(2) (2) (1)Cruces , Lalín  y Forcarei .

En los dos centros, las personas usuarias 

participan en un programa mixto donde se 

realizan diversos programas de forma 

simultánea a través de diferentes áreas de 

habilitación y atención:

Ÿ ÁREA DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

FÍSICO - COGNITIVO: se realizaron 

actividades físicas y deportivas, rehabilitación 

física, terapia ocupacional, audición y 

lenguaje, natación terapéutica-hidroterapia, 

etc.

Ÿ ÁREA DE HABILITACIÓN FORMATIVA Y 

PROFESIONAL: se impartió informática y 

TICs, formación básica y académica, talleres 

de habilidades prelaborales y formación 

profesional.

Ÿ ÁREA DE ATENCIÓN PERSONAL, se realiza 

intervención y apoyo psicológico y talleres de 

habilidades personales y generales.

Ÿ ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL, se realizan 

tal leres de habil idades sociales y 

comunicativas, manejo en la comunidad, 

programas de trabajo social individualizado, 

promoción de la vida independiente y 

actividades en el exterior (actos de la 

comunidad).

3. Aula ocupacional TICs de Fingoi, en 

Lugo: en esta aula participaron 31 personas 

dentro de un programa mixto donde se 

realizan de forma simultánea acciones de 

formación ocupacional y servicios de apoyo 

personal y social. El alumnado procede de  
(15) (2) (3) (4)Lugo , Rábade , Outeiro de Rei , Sarria , 

(1) (3) (1)Guitiriz , Begonte , Portomarín , As 
(1) (1)Nogais  y O Corgo .    

Día del voluntariado de Iberdrola en el que 
participaron entidades de COGAMI

Clase de logopedia en el CRD de Medelo
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Los cursos impartidos en el marco de este programa estaban distribuidos en las siguientes acciones 

formativas y servicios de apoyo: 

1. Sistema operativo 
2. Presentaciones gráficas
3. Maquetación
4. Gestión y transmisión de la información
5. Conocimiento del medio social
6. Formación para el desarrollo personal
7. Expresión en lengua gallega
8. Tecnología y medio ambiente

Acciones formativas Servicios de Apoyo

1. Terapia ocupacional
2. Apoyo social
3. Apoyo psicológico
4. Actividades lúdico-deportivas
5. Logopedia
6. Fisioterapia

4. En funcionamiento y sin permiso de inicio 

de actividad (PIA) Xunta de Galicia centro de 

recursos de Mos: participaron 38 personas en 

un programa mixto donde se desenvuelven de 

forma simultánea acciones de formación 

ocupacional y servicios de apoyo personal y 
(22) (6)social. El alumnado procede de Vigo , Mos , 

(3) (2) (2)Ponteareas , Nigrán , O Porriño , Fornelos de 
(1) (1) (1)Montes , Pazos de Borbén  y Redondela .      

Los cursos impartidos contaron con las siguientes acciones formativas y servicios de apoyo:

5. Otras situaciones

Ÿ Centro de día de Ferrol: se encuentra en 

situación de cese temporal.

Ÿ Remodelación del centro de recursos de 

Fingoi para la puesta en funcionamiento 

de un centro de día para personas con gran 

discapacidad física, en la línea de funciona-

miento de las actividades del centro actual 

con capacidad para 60 plazas.

Ÿ Centro de día de A Coruña: en trámite para 
abrir como centro de día con capacidad para 
30 plazas en 2015. 

Ÿ Nuevo centro de recursos de Mos. Está en 
marcha el proceso de puesta en funciona-
miento de un centro de día, un centro ocupa-
cional y una vivienda tutelada, con capacidad 
para: 30 plazas de centro de día, 20 plazas de 
centro ocupacional, 15 plazas de formación 
(1 aula homologable) y 5 plazas de vivienda 
tutelada.

1. Competencias clave para el empleo y el refuerzo formativo I 
y II

2. Nuevas tecnologías de la información y comunicación I y II 
3. Técnicas de reducción, reutilización y reciclaje I y II 
4. Educación secundaria aplicada a la inserción laboral I, II y III
5. Cultivos ecológicos 

1. Desarrollo personal
2. Fisioterapia
3. Logopedia
4. Igualdad de género y oportunidades
5. Actividades didáctico-deportivas

Acciones  formativas Servicios de Apoyo 

Inauguración del centro de recursos de BoimortoFisoterapia en el CRD de Boimorto
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1. FORMACIÓN

Cursos de Formación 

Profesional Ocupacional

COGAMI realiza un programa de formación que 
se adapta a las necesidades y capacidades de 
las personas con discapacidad, teniendo por 
finalidad la dotación de competencias para 
capacitar su desarrollo profesional.

Para impartir una acción formativa, se tienen en 
cuenta tanto las necesidades de la persona 
como las demandas del tejido empresarial con el 
objetivo final de lograr la inserción laboral. Los 
principales clientes de este servicio son las 
personas con discapacidad, a las que se les 
ofrece formación profesional ocupacional a 
través del desarrollo de los siguientes procesos: 
diseño de cursos, planificación de la formación 
profesional ocupacional, selección de personas 
participantes, impartición de cursos, realización 
de prácticas no laborales y evaluación general 
del curso.

Durante 2014, se realizaron 50 cursos de 
Formación Profesional Ocupacional en los que 
participaron 673 personas. De estos cursos, 
fueron 2 a distancia, en los que participaron 32 
personas, la mayoría de estas residentes en el 
rural. Al finalizar las clases teóricas, 339 
personas realizaron prácticas en empresas.

673 personas 
formadas en los 50 
cursos impartidos 

en 2014

Las temáticas de los cursos impartidos fueron de 
gestión de stocks, almacén y control de caja, 
controlador de accesos, trabajador de espacios 
naturales, gestión contable, introducción a 
actividades de venta, técnicas administrativas y 
de oficina, atención sociosanitaria, reponedor, 
conductor de autobús, gestión administrativa 
contable, auxiliar de transporte y gestor de 
comercio.

Al igual con los anteriores, subvencionados por 

la Consejería de Trabajo y Bienestar, en 2014 

COGAMI impartió 11 cursos AFD en los que se 

formaron 155 personas en operaciones de 

grabación y tratamiento de datos y documentos, 

actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería y operación de servicios 

administrativos.

Otro curso AFD, de atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones, se 

imparte con carácter privado en Ferrol y en él 

participaron 10 personas.

La Diputación de Pontevedra financió un curso 

de ofimática en Mos al que asistieron 15 perso-

nas; la Fundación ONCE financió 3 cursos de 

operaciones y tratamiento de datos y documen-

tos y 4 de operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales a los que asistieron 

105 personas; el ayuntamiento de A Coruña, a 

través de Red Coruña Emplea, impartió un curso 

de cuidado de personas con discapacidad física 

y psíquica para 15 personas; en el CPAP de 

Bergondo se impartieron cursos sobre operacio-

nes auxiliares de servicios administrativos, 

informática y técnicas de apoyo para la unidad 

Cursos AFD

Otros cursos

Visita al vivero de empresas de Santiago a través del Plan IntegradoCurso AFD impartido en Santiago
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de daño cerebral y operario de carretillas 

elevadoras en el que participaron 24 personas; a 

través de FOREM en Ferrol se impartieron 4 

cursos que contaron con la asistencia de 60 

personas siendo estos de apoyo en la organiza-

ción de intervenciones en el ámbito institucional, 

intervención en la atención higiénico alimentaria 

en instituciones, aplicaciones de diseño asistido 

por ordenador: Autocad 2011 3D y de manipula-

dor de alimentos; a través de la Cámara de 

Comercio de Vigo, se impartió en Salvaterra do 

Miño un curso de jardinería y poda que contó 

con 20 asistentes.

Para lograr la inclusión y la participación social de 

las personas con discapacidad en la sociedad, es 

necesaria su incorporación en el mercado 

laboral. Para esto, para lograr la inserción laboral 

nace el SIL, el Servicio de Intermediación Laboral.

Nace en 1996 como una apuesta de COGAMI 

por la inclusión de las personas con 

discapacidad a través del empleo. Como centro 

colaborador del Servicio Público de Empleo de 

Ga l ic ia ,  un  equ ipo fo rmado por  40  

orientadoras/es laborales y agentes de empleo 

trabaja en las 7 oficinas (A Coruña, Santiago, 

Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo) que 

2. EMPLEO

El Servicio de Intermediación 

Laboral 

atiende tanto a las necesidades de ámbito 

urbano como de las zonas rurales. 

Los principales clientes del SIL son las personas 

con discapacidad y las empresas, con lo que 

centrará sus servicios según la clientela.  

En el caso de las personas con discapacidad, 

el SIL les proporciona las herramientas 

necesarias para la búsqueda activa de empleo 

ofreciendo:

- Información, asesoramiento, orientación y 

motivación.

- Captación de ofertas de trabajo.

- Recursos formativos y laborales.

En el caso de empresas, les proporciona: 
- Trabajadoras/es cualificados para atender a 

sus demandas de empleo (2 personas 

candidatas en 48 horas).
- Asesoramiento e información sobre contrata-

ciones, ayudas o bonificaciones, adaptación 

de los puestos de trabajo, etc.
- Apoyo a la empresa en el proceso de incorpo-

ración de personal.

Las principales actividades del SIL serían:

- Entrevistas ocupacionales

- Orientaciones laborales

- Visitas a empresas

- Acciones grupales de técnicas de búsqueda 

de empleo

- Gestiones de ofertas de empleo

Jornada de Técnicas de busca de empleo en ArzúaJornada RSE en Pontevedra
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1.495 nuevas 
personas apuntadas 

en el SIL

Participación en jornadas

Durante 2014, el Servicio de Intermediación 
Laboral participó en los siguientes foros y 
jornadas:

- Foro de empleo del ayuntamiento de 
Santiago de Compostela. La inserción laboral 
para las personas con mayores dificultades: 
necesidades y alternativas. 

- Seminario RIPO en la USC (Red Interuniver-
sitaria de profesorado de orientación). 

- Jornada O Porriño. Participación en el 
triángulo de empleo. 

- Jornada en la Facultad de Ciencias de la  
Educación respecto a las salidas profesiona-
les como orientador/a laboral. 

El SIL en datos 

En 2014 el SIL cuenta con un total de 1.495 

nuevas personas usuarias con discapacidad 

incorporadas a la base de datos, que dispone de 

27.500 personas inscritas, todas con 

discapacidad. El SIL también visitó 609 

empresas nuevas, propiciando la inserción de 

1.728 personas con discapacidad, y llevó a 

cabo 43 acciones grupales de técnicas de 

búsqueda de empleo, con la finalidad de 

potenciar todas las posibilidades de inserción en 

el mercado laboral.   

- Reuniones con asociaciones empresariales, 
con la Confederación de Empresarios de A 
Coruña y con la Cámara de Comercio de 
Pontevedra, con el fin de dar a conocer el 
servicio y sensibilizar tanto a las asociaciones 
empresariales como a las empresas de la 
contratación de personas con discapacidad. 

1.728 inserciones 
laborales logradas 
por el SIL en 2014

Programas de Empleo

El SIL presta especial atención a aquellas 

personas con discapacidad que tienen más 

dificultades a la hora de encontrar un trabajo, 

para esto realiza estos programas de inserción 

laboral:

- Programa Vodafone para la inserción laboral 

de las personas con discapacidad en Galicia a 

través del uso de las TIC´s, que contó con la 

participación de 150 personas desempleadas, 

de las que el 58,6% lograron insertarse, siendo 

un total de 88 personas. 

- Programa Integrado para la igualdad de 

oportunidades en la inserción laboral de 

personas con discapacidad, a través de lo que 

se busca informar, asesorar, formar y capacitar a 

60 personas participantes, de las que el 68,3% 

consiguieron la inserción laboral, siendo 41 

personas insertadas. 

Presentación Web SIL en la Confederación de 
Empresarios de A CoruñaIntegrantes del Programa Incorpora
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Trabajo Social 

Servicio de Información, 
Asesoramiento y Orientación

Esta área tiene como objetivo promover el 
cambio social, la solución de problemas en las 
relaciones humanas y su fortalecimiento para 
incrementar la autonomía e independencia de las 
personas con discapacidad y sus familias, si es el 
caso. Desde esta área se interviene en los puntos 
en los que las personas con discapacidad y sus 
familias interactúan con su entorno, acorde a la 
misión, visión y valores de COGAMI. 

Cuenta con diferentes puntos de atención en las 
oficinas de COGAMI y en las asociaciones 
miembro; este servicio cuenta con un equipo 
interdisciplinar para la resolución de las 
consultas compuesto por profesionales con 
experiencia según la temática, como: 

Ÿ Asistencia personal

Ÿ Formación y empleo

Ÿ Aspectos legales

Ÿ Accesibilidad

Ÿ Recursos sociales

En 2014 COGAMI respondió 3.218 consultas, 
distribuidas de la siguiente forma:

Equipo que conforma el área de trabajo social

3.218 consultas atendidas 

COGAMI

Asistencia Personal

Educación

Voluntariado

C.E.E.

Ayuda Domiciliaria
Dependencia

Certificado de Discapacidad

Empleo

Vivienda

Accesibilidad

Ayudas Económicas

Centros Residenciales

Asociacionismo

Ocio
Autoempleo

Productos de apoyo 

Formación

Otros

TOTAL

TOTAL
119

399

38

38

19

25

102

501

304

62

291

468

34

112

175

66

90

129

246

3.218
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Gestión de Recursos

Intervención social

Hay personas usuarias que demandan apoyo a 
la hora de presentar la solicitud de los diferentes 
recursos a los que tienen derecho. En este 
sentido se aporta, no sólo un apoyo de carácter 
informativo, sino que también se capacita a las 
personas a la hora de cubrir solicitudes, 
orientándolas hacia el organismo al que deben 
dirigir la solicitud, y/o se realiza un 
acompañamiento en el proceso. En 2014 se 
realizaron más de 200 gestiones de recursos. 

El fin último del servicio se consigue con una 
metodología de trabajo que consiste en la 

realización de un conjunto de intervenciones 
profesionales encaminadas a fomentar el 
empoderamiento de las personas con 
discapacidad, la promoción de la autonomía e 
independencia, así como la participación en 
igualdad de oportunidades. Los niveles de 
intervención social desde los que trabajamos 
son:

- Trabajo y apoyo social con las personas con 
discapacidad, a nivel individual y personal. 

- Trabajo y apoyo social con las familias, si es el 
caso. 

- Trabajo y apoyo grupal (aulas, cursos de 
formación a distancia, talleres prela-
borales,...)

- Trabajo con la comunidad, coordinando y 
colaborando con entidades y profesionales.

Una de las acciones que desenvuelve el programa de Voluntariado

Trabajo social16

foto

Charla de prevención de lesiones medulares en A Mariña

Acción de información, asesoramiento y orientación con una usuaria



Mujer: la existencia continuada de 
discriminaciones y prejuicios injustificados e 
invisibilizados privan a las mujeres con 
discapacidad de la oportunidad de ejercer 
sus derechos en igualdad de condiciones.  

173 mujeres 
y familiares

Intervención Social continuada, para la 
prestación de apoyo social y familiar y la 
movilización de recursos tanto públicos 
como privados, potenciando y contando con 
los ya existentes en su comunidad de origen.

58 mujeres

Recursos de apoyo y acompañamiento a 
víctimas de violencia, prestando atención, 
acompañamiento y apoyo personalizado 
adecuado a las características de cada mujer, 
trabajando individual o grupalmente, 
si es el caso.

Programa de Mentorado, donde una persona
“mentora” acompaña en el proceso de 
participación social a la persona “mentorada”.

28 mujeres

Visibilizar la realidad de la mujer 
con discapacidad: asistencia a actos 
referidos a la mujer. 

17 actos

Áreas de actuación

Trabajo social 17

Personas con gran discapacidad: 
se gestiona el servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal, centrado en el 
asesoramiento hacia la autogestión por 
parte de la persona usuaria y en 
asistentes personales. 

55 usuarias/os 
y 65 asistentes 

personales

Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal: gestión de AP. Implica intervenir
con las personas con discapacidad y en 
situación de gran dependencia y dependencia 
severa; intervenir con sus familias, centrándonos 
en la figura de la cuidadora informal principal y 
con las personas contratadas como asistentes 
personales.

54 visitas 
domiciliarias

1.264 
seguimientos

Curso de informática y aplicaciones especiales 
para personas con grandes discapacidades

4 personas 
beneficiarias 

del curso

Otras intervenciones: se engloban las 
actuaciones encaminadas a la consecución 
de refuerzo de habilidades sociales, 
manteniendo el empleo, fomento de la 
participación en actividades normalizadas, 
acompañamientos, acceso o continuidad a la 
formación, conocimiento de dinámicas 
familiares, apoyo psicosocial,...

Refuerzo de habilidades sociales, 
mantenimiento del empleo, fomento de la 
participación en actividades normalizadas, 
acompañamientos,…

65  personas

Transporte Adaptado: se realizan cursos de 
formación de atención a personas con 
discapacidad física para personal técnico de 
diferentes ámbitos, como empresas de 
transporte discrecional (conductoras/es y
acompañantes de transporte adaptado).  

Cursos de formación de atención a personas 
con discapacidad física para conductores, 
compañantes de transporte adaptado.

2 cursos e 
46 personas 
participantes

 

 

Menores/ Educación: la intervención se dirigió 
fundamentalmente hacia la integración educativa 
obligatoria y a la defensa de sus derechos.

Menores y familias con edades entre 
1 y 17 años. Intervención dirigida hacia la 
integración educativa obligatoria y la defensa 
de los derechos de autodeterminación, 
inclusiva, derecho a la cuota de reserva 
de plaza... Otras actuaciones fueron dirigidas 
hacia la atención temprana o a 
actividades de ocio.

7 menores 
y familiares

Beneficio a la Comunidad: se mantiene un 
convenio de colaboración con la Secretaría 
General de Política Social para la ejecución de 
la medida judicial de prestaciones en beneficio 
y la comunidad para menores de edad. 

Prestación de servicios en beneficio 
a la comunidad.

1 menor que 
cumplió esta 
prestación 

en la entidad



Centros ocupacionales y aulas de educación de 
adultos: se realiza un trabajo conjunto 
(seguimientos, coordinaciones, reuniones) con 
las/os profesionales de los servicios de la 
comunidad (trabajadoras/es sociales, 
educadoras/es, psicólogos/as, etc, de los servicios 
sociales de atención primaria municipales y de 
salud), con las/os profesionales de otras entidades 
públicas o el movimiento asociativo para la 
prestación de los servicios o realización de 
actividades. 

Programa de apoyo al desarrollo integral de las  
personas con discapacidad, realizando
ctuaciones específicas encaminadas a la
prestación de apoyo social individual, familiar, 
grupal y comunitario como servicio 
complementario  a las actividades del 
programa.

195 usuarias/os
y 59 familias

Acuerdos de colaboración: 

Proyecto Piloto Vive Libre, en colaboración con 
ATAM, de Telefónica. A través de una 
herramienta tecnológica, se procura dotar 
de autonomía a las personas con necesidades 
especiales, estando sus familiares informados 
de posibles situaciones críticas. 

13 personas 
beneficiarias 

 familiares

Trabajo social18

Proyectos específicos: Planes de atención 
Individualizada, orientados a personas con un 
grado de discapacidad igual o mayor al 75% 
o con un grado menor pero que, por sus 
características y/o circunstancias personales 
con necesidad de tercera persona, movilidad
reducida, sobreprotección familiar,...), precisen 
de un apoyo que lleva consigo la necesidad de
realizar con la persona determinadas acciones 
previas a su inserción (de formación, de empleo, 
para mejorar su autoestima, sus habilidades 
comunicativas, de relación con los demás, de 
habilidades sociales en general). La finalidad es 
lograr la inserción en el mundo laboral.

Planes de Atención Individualizada, orientados 
a personas que precisen de un apoyo que 
lleva consigo la necesidad de realizar acciones 
previas a su inserción laboral.

39 personas 
beneficiarias

Voluntariado

La Red de Voluntariado de COGAMI nace a 
finales de 2001 para canalizar los proyectos de 
voluntariado que se realizan en la organización. 
Dentro de las líneas de actuación, destacamos 
los siguientes programas:

- 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 e discapacidad, entre otras.

Contamos con una 
bolsa de 

voluntariado de 
636 personas 

Durante 2014, comenzaron a colaborar con 
nosotros 100 personas, conformando nuestra 
bolsa de voluntariado un total de 636 personas, 
pudiendo afirmar que, como media, son 132 
personas voluntarias las que participaron en 
actividades que benefician a más de 7.000 
personas (personas con discapacidad y sus 
familias).

Actividades COGAMI 

Programas de Voluntariado de COGAMI, consisten en: 
acompañamientos dentro y fuera del domicilio, actividades de ocio 
y deportivas, apoyo en las actividades de rehabilitación, apoyo educativo, 
refuerzo de habilidades sociales, actividades de sensibilización en 
el ámbito de la discapacidad,…

132 personas 
voluntarias y

4.864 personas 
beneficiarias 

directas e
 indirectas

En 2014 se llevaron a cabo estas actividades:
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Las personas participantes disfrutaron de actividades de vela durante 
unas vacaciones que les proporcionaron una experiencia de vida 
diferente, a la par de un “respiro” a las familias y a las propias personas 
beneficiarias del programa.

Programa de 
Vacaciones

4 personas 
voluntarias e 
22 personas 
beneficiarias

Sensibilización y concienciación

Siguiendo con las actividades de sensibilización llevadas a cabo, se realizaron una serie de actuaciones 
dirigidas a sensibilizar y concienciar al conjunto de la población sobre diversos aspectos de la discapacidad:

Campaña de 
prevención de lesiones 
medulares 

30 charlas en los colegios e institutos de 13 ayuntamientos 
de toda Galicia

asistieron 
922 personas

Campaña de 
concienciación y 
normalización de la 
discapacidad 

8 charlas sobre aspectos psicosociales de la discapacidad, 
en colegios e institutos de 6 ayuntamientos distintos.

asistieron 204
personas

22 jornadas de concienciación y normalización de la discapacidad, 
en 11 ayuntamientos de Galicia, en sus IES, CEIP, Universidades, 
Fundaciones y aulas de los Ayuntamientos.

asistieron 
533 personas

Acciones de sensibilización a escolares

Charlas y seminarios
Seminario de Formación Básica en Voluntariado “Atención a la Diversidad” 
en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela

1 persona 
voluntaria

y 60 personas
beneficiarias



Accesibilidad
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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 

consul tor ía,  asesorando, formando y 

elaborando planes de accesibilidad. Esta área 

tiene como objetivo humanizar espacios y 

servicios conforme a criterios de diseño 

universal.

291 consultas 
atendidas 

en accesibilidad    

Resultados Obtenidos

La prestación del servicio de consultas a 

personas, familias y entidades públicas y 

privadas mantiene una tendencia de crecimiento 

afianzada en el tiempo. Durante 2014 se 

atendieron 291 consultas, incrementando en 

27 con respecto al año pasado y, analizando los 

datos desde el inicio del área, las consultas 

incrementaron en un 31,72%.

Accésit en el concurso de ideas para hacer accesible el Parrote en A Coruña

La procedencia de las consultas es coherente 

con la distribución demográfica 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 2014 por provincias

Outras 2%

Pontevedra 36%
A Coruña 38%

Ourense 13% Lugo 11%
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Convenio con la empresa NEXOTED

Proyectos realizados

Ÿ Xunta de Galicia, se continuó con el convenio 
de «Apoyo y asesoramiento integral en 
materia de accesibilidad».

Ÿ Diputación de Pontevedra, se realizó el plan 
de accesibilidad para el complejo educativo 
Príncipe Felipe.

Ÿ Ayuntamiento de Burela, se realizó acompa-
ñamiento y asesoramiento en el proceso de 
redacción de la Ordenanza Municipal de 

Accesibilidad, debatida y aceptada en el 
pleno de 27 de noviembre.

Ÿ Ayuntamiento de Sanxenxo, se realizó el plan 
de accesibilidad de la playa de Baltar.

Ÿ Ayuntamiento de Tomiño, se hizo la primera 
fase del plan de accesibilidad para edificios 
públicos y principales vías urbanizadas.

Ÿ Ambientarte SL, se implementó el sistema de 
navegación accesible y descripción de 
imágenes en guías turísticas descargables en 
formato pdf.

Ÿ Estudio Nómada, se evaluó la accesibilidad 
en el espacio urbano abarcado en la convoca-
toria del ayuntamiento de A Coruña «Concur-
so de ideas con intervención de jurado para la 
mejora de la accesibilidade peatonal a la 
Ciudad Vieja y la Muralla Histórica». El 
proyecto, realizado por Estudio Nómada, fue 
reconocido con un accésit, siendo la primera 
vez que el área de Accesibilidad participa en 
un certamen de este tipo.

Ÿ Proyectos Propios, se realizó el asesoramien-
to y seguimiento en los proyectos de los 
locales de las asociaciones MISELA (Noia) y 
AGADHEMO (Vigo), de la nueva oficina 
COGAMI-Vigo, y del nuevo edificio COGAMI-
Mos.

Clase práctica del curso impartido a la Confederación de ANPAS gallegas
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El área  de accesibilidad asesoró en el diseño de ejecución del centro de Vontade en Tomiño

Estudio de accesibilidad de paseos de la ciudad 
de Pontevedra

Campañas de colaboración

Ÿ Xunta de Galicia. Participación en las 
comisiones de trabajo convocadas para la 
redacción de la nueva Ley 10/2014 de 
Accesibilidad, promulgada en el DOG nº 241 
do 17 de diciembre de 2014.

Ÿ Ayuntamiento de A Coruña, miembro de 
GAC (Grupo Acceso Coruña) y participación 

en las jornadas técnicas de formación a los 
técnicos municipales.

Ÿ Ayuntamiento de Burela, miembro de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad.

Ÿ Ayuntamiento de Vigo, miembro del Consejo 
de Accesibilidad.

Ÿ Nexoted, donación a COGAMI de dos sillas 
de ruedas deportivas diseñadas para la 
práctica de tenis adaptado.

Participación en Vigo 
en la jornada de Semana Europea de la Movilidad 
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El ocio es necesario para alcanzar el bienestar y 

las condiciones en que se realiza deben 

satisfacer las necesidades de todas las 

personas, sin exclusiones y sin discriminaciones, 

garantizando el ejercicio de este derecho. 

Desde las asociaciones miembro, federaciones y 

centros de COGAMI, fueron muchas las 

actividades realizadas destacando salidas y 

excursiones, encuentros, festivales, jornadas de 

pesca, deportivas, convivencias,...

COGAMI cuenta con un área de Ocio que se 

encarga tanto de organizar actividades como 

también de colaborar con el patrocinio o 

subvención de otras entidades u organismos, 

como también, capta actividades que son 

organizadas por otras entidades o por la propia 

administración y que resultan interesantes para 

las personas con discapacidad.

En el área de Ocio se realizaron durante 2014 un 

total de 69 actividades en las que participaron 

un total de 823 personas con discapacidad.

PROYECTO GAVEA: nace en 2002 con el 
propósito de fomentar la participación de las 
personas con discapacidad en actividades 
náutico- deportivas, derribando las barreras que 
impiden el uso del medio marino. El punto de 
partida del proyecto fue la incautación al 
narcotráfico, por la Audiencia Nacional, del 
velero Laion, de 13 metros de eslora y con 
capacidad para 10 personas y dotado de 
mecanismos que facilitan el embarque y 
navegación a personas con movilidad reducida.  

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 

COGAMI 

FECHA ACTIVIDAD

Bautismos de mar 

Bautismos de mar- I Travesía Náutica Xacobea

Bautismos de mar

Escuela de Vela. Iniciación a vela ligera

Bautismos de mar- Regata S.A.R. Infanta Elena

Bautismos de mar

Bautismos de mar con usuarios de CPAP (Centro de Promoción 
da Autonomía Personal de IMSERSO en Bergondo)

2 e 3 de julio

Do 6 al 13 de julio

Do 13 al 20 de julio

22 de julio

Do 29 al 31 de agosto

Do 12 al 14 de septiembre

Do 16 al 18 de septiembre

Ribadeo

De Ribadeo a Cabo 
de Cruz

De Cabo de Cruz a 
Ares

Camariñas

A Coruña

Ares

Sada

LUGAR

Participantes en bautismos de mar a bordo del Laion 
(Proyecto  GAVEA)

Participantes en la escuela de vela del Real Club Náutico 
de Sanxenxo
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823 personas 
participaron 

en actividades 
de ocio

Más de 3.500 personas tuvieron la oportunidad 

de acercarse a los secretos de la vela desde 

comienzos del proyecto en el año 2002, entre 

participantes, monitores, acompañantes y 

tripulación voluntaria; conformando, en esta 

edición 2014, un total de 223 participantes, al 

margen del elevado número de personas 

voluntarias que colaboraron con nosotros.

PROGRAMA DE OCIO NÁUTICO: En 

colaboración con Fundación Mapfre y Real Club 

Náutico de Sanxenxo, llevamos a cabo un 

programa de ocio náutico centrado en acercar el 

deporte de la vela a las personas con 

discapacidad, conjugando, por una parte, un 

curso de iniciación a vela de 20 horas de 

duración y, por otra, un programa de vacaciones 

con la finalidad de proporcionar una experiencia 

de vida diferente, en un ambiente nuevo, con un 

programa de actividades lo suficientemente 

flexible para poder adaptarlo a las necesidades 

de cada persona, proporcionando un respiro 

para la familia y la persona con discapacidad en 

relación a la propia familia. Se realizaron 11 

turnos de 5 días de duración en los que 

participaron 183 personas. 

ESCUELAS DE TENIS ADAPTADO: En 

colaboración con la Federación Gallega de Tenis 

trabajamos en la puesta en funcionamiento de 

Escuelas de Tenis, acercando esta actividad 

deportiva a las personas con discapacidad. En 

2014 desenvolvimos una nueva escuela en A 

Serra de Outes y comenzamos a trabajar en la 

puesta en marcha de otra a mayores, 

participando un total de 71 personas.

JORNADA MULTIDEPORTIVA: El 15 de abril, 

28 personas usuarias del centro de recursos de 

personas con discapacidad de Fingoi tuvieron la 

oportunidad de acercarse a las actividades 

deportivas como boccia y el slalom que impartía 

la Federación Catalana de Deportes de 

Personas con Discapacidad Física.

JORNADA DE KÁRATE INCLUSIVO: El pasado 

3 de diciembre organizamos, en colaboración 

con la Federación Gallega de Kárate, una 

jornada en la que participaron 8 personas con 

discapacidad de la Asociación AMICO y más de 

una quincena de karatekas.

HIPOTERAPIA / EQUITACIÓN ADAPTADA:  

En los meses de octubre, noviembre y diciembre 

un grupo de 13 personas de COGAMI- Coruña, 

con el apoyo de la subvención concedida por    

el Ayuntamiento de A Coruña, participaron       

en una actividad de hipoterapia/equitación 

adaptada en las instalaciones de la Real 

Sociedad Deportiva Hípica A Coruña en Morás 

(Arteixo).

Actividades deportivas desenvolvidas en la Escuela de Tenis Marineda Escuela de Tenis en Outes
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Actividades de otras entidades en las que participó COGAMI

AMICO

ÁMBAR

COGAMI CORUÑA

ADISBISMUR

AMICO
ÍNTEGRO

ADISBISMUR
AMICO
CRD 
MONTEPORREIRO

AMICO

ADISBISMUR
AMICO
APROM CARIÑO
AFFOU
DISVALIA
ALGARIA
DISCAFIS 
COGAMI
IBERDROLA
RCNS

20 de febrero

5 de marzo

do 10 abril al 
12 de junio

8 de mayo

9 de mayo

4 de junio

26 de junio

27 de septiembre

Jornada de presentación de 
la Escuela de Pádel 

Teatro (Compañía Blanca 
Marsillach)

Curso de Hípica (RSD 
Hípica de A Coruña- 
Ayuntamiento de A Coruña)

IV Open Internacional ciudad 
de A Coruña de tenis en silla 
de ruedas jornada 
multideportiva 
(Escuela de tenis Marineda)

Día de la Fundación Decathlon- 
Jornada Multideportiva                     

Jornada de Senderirmo  
(Fundación Deporte y Desafío)

Día de Voluntariado 
de Iberdrola

Club Let Pádel Ames 

A Coruña

Morás (Arteixo)

Cambre

Santiago de 
Compostela

Santiago de 
Compostela 

Real Club Náutico 
de Sanxenxo

4 personas 

16 personas

3 personas

52 personas

16 personas

71 personas

11 personas

124 personas

fechas entidad actividad localización participantes

Jornada de Karate en SantiagoJornada de boccia en Lugo



Innovación y mejora 
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PROYECTOS

Por su propia naturaleza y misión COGAMI tiene 
que cumplir las expectativas de sus principales 
grupos de interés y darles respuestas. Muchas 
veces es tal el dinamismo que estamos intentan-
do adelantar respuestas antes de que se formu-
len las preguntas. Tanto, que la innovación es uno 
de nuestros valores de gestión. Para innovar hay 
que tener ideas y esas ideas tienen que convertir-
se en proyectos para poder formular la activi-
dad/servicio o respuesta que queremos ofrecer y 
buscar la manera de hacerlo y financiarlo.  

En 2014 presentamos 63 proyectos, siendo 
líderes en 47 y socios en el resto. De estos 
proyectos fueron aprobados 19 y 14 aún están 
pendientes de resolver.

§Los proyectos aprobados y ejecutados a lo 
largo de este año están enmarcados en los 
siguientes ámbitos de actuación:

- Formación y empleo

- Promoción de la autonomía personal-

- Información, asesoramiento y orientación

- Prevención de la discapacidad y salud

- Ocio

- Mujer con discapacidad

- Igualdad de género

- Voluntariado

COGAMI presentó
63 proyectos

A lo largo de este año finalizamos la ejecución de 
dos proyectos de carácter transnacional 
financiados por la Unión Europea, el “We are 
Able to Work 2020”, realizado junto con entida-
des sociales de Grecia, Italia, Lituania y España y 
el “Include Us!- Employ us”, liderado por una 
entidad rumana y en el que participaron entida-
des de 8 nacionalidades diferentes. Estos 
proyectos estaban relacionados con la mejora 
de la empleabilidad de la juventud con discapa-
cidad. 

Al mismo tiempo, continuamos con el proyecto 
europeo “Creative Ways” junto con entidades 
socias de Alemania, Malta y Turquía, con lo que 
estamos explorando las posibilidades que 
puede ofrecer el teatro como herramienta de 
desarrollo personal, y en el que están 
participando 5 de nuestros centros. En esta 
línea, pusimos también en marcha el proyecto 
Artability, también financiado por la UE, en el 

Participación de COGAMI en el Congreso sobre Discapacidad organizada por la Fundación Develop
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que personas con discapacidad que asisten a 
los centros de COGAMI en Mos y en Lugo, están 
explorando sus habilidades artísticas como 
medio para la mejora de su autonomía personal, 
e intercambian sus experiencias con personas 
de Grecia, Italia y Lituania.

Además, desde el área de Proyectos se prestó 
apoyo a las federaciones provinciales y a las 
asociaciones miembro de COGAMI en 9 
ocasiones para la preparación de diversos 
proyectos, obteniendo la aprobación  para 6 de 
ellos y estando 1 pendiente de resolver.

Reunión del Club de Evaluadores Sociales 

Intercambio en Grecia a través del proyecto Abble 20
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CALIDAD

A lo largo de 2014 COGAMI siguió reforzando su 

apuesta por la mejora continua y la innovación, 

con el objetivo de generar cambios que 

proporcionen mayor valor a la organización y a 

sus grupos de interés. Durante este año 

destacamos las siguientes actividades:

Ÿ La puesta en marcha de una plataforma 

colaborativa como nueva intranet de la 

organización.

Ÿ Aplicación de la metodología de gestión por 

objetivos.

Ÿ Documentación del proceso de gestión 

económica, financiera y fiscal.

Ÿ Participación activa en el Club de Evaluadores 

Sociales EFQM promovidos por la 

FUNDACIÓN DEVELOP.

Ÿ Participación en el grupo de trabajo “Nuevas 

fuentes de financiación en las ONG” 

promovido por la FUNDACIÓN DEVELOP, y 

que dio lugar a la publicación de un libro con 

el mismo título en noviembre de 2014.

Para garantizar la calidad en los servicios 
prestados, COGAMI ofrece formación continua a 
su plantilla como un proceso clave en la 
profesionalización. En 2014 se impartieron 13 
acciones formativas en las que participaron 196 
profesionales de la entidad. 

Cursos de 
formación continua

Participantes del programa Include Us!- Employ se reunieron en Rumanía

Visita a COGAMI de integrantes del programa Artibility



Comunicación y relaciones 
institucionales
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COGAMI está dotada de unos canales de 
comunicación interna y externa a través de los 
que se intenta dar a conocer las actuaciones y 
reivindicaciones de la entidad. El Área de 
Comunicación se encarga de difundir la labor de 
COGAMI al personal laboral, personas usuarias 
y familias, entidades miembro, grupo de 
empresas, financieros, colaboradores y resto de 
la sociedad a través de las herramientas que 
tiene operativas la organización. 

Ÿ

(www.cogami.es) recibió durante el año 2014 
un total de 89.213 visitas, siendo nuevas el 
44%.      

Ÿ Difusión en los medios: Dentro de la comuni-
cación externa, es importante la difusión que 
nos hacen los medios de comunicación 
gallegos, alcanzando este año las 2.389 
difusiones en los medios impresos, digitales y 
audiovisuales. Desde COGAMI enviamos a 
estos medios 118 notas de prensa de las que 
se publicaron el 90,7%. 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA

Página web: La página web de COGAMI 

Ÿ

mente El Boletín, con una tirada de 1.200 
ejemplares que se envían por correo postal 
al personal laboral de la entidad, entidades 
miembro, personal del grupo de empresas, 
voluntariado, Xunta, Diputaciones, Ayun-
tamientos, Diputados gallegos en el 
Congreso... Es posible ver El Boletín en la 
web de COGAMI tanto en gallego como en 
castellano, además de las redes sociales.

Ÿ Blog: El blog de COGAMI (cogami.blogspot.-
com) sirve para contar esas historias perso-
nales o profesionales de personas usuarias 
de la entidad. Contó en 2014 con 6.875 
visitas. 

Ÿ Eventos: En 2014 realizamos los siguientes 
eventos:

- La segunda edición de un concurso de 
fotografía que lanzamos con motivo del Día 
de la Discapacidad a través de la red Social 
Facebook. En esta ocasión participaron 14 
fotografías, resultando la ganadora de un fin 
de semana en un balneario la que más Me 
Gusta obtuviese. Este concurso registró un 
total de 1.701 votos, 118 comentarios y 
6.428 visualizaciones.  

El Boletín: Seguimos publicando trimestral-

Tercera edición de los premios COGAMI
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-

-

-

Día de la Discapacidad fue en A Coruña, 
invitados por la Fundación Abrente, 
participamos en el proyecto #enkiCoruna 
con la instalación de una mesa informativa 
y de un photocall en el que la gente posaba 
con mensajes inclusivos en fotos que 
enviamos al Facebook de COGAMI. 

Organizamos en Santiago la presentación 
del libro Avanzar en mi INdependencia de 
Tomás Castillo que trata sobre la nueva 
visión de la discapacidad.

Organizamos una exposición de vehículos 
adaptados con las últimas novedades del 

mercado y que trajo a Santiago la empresa 
Adaptamóvil.

Colaboramos en la organización de la I 
Jornada Científica de Linfedema realizada en 
Galicia a través de la Asociación Gallega de 
Linfedema.

En 2014 también iniciamos una ronda de 
entrevistas con los directivos y directivas de la 
prensa gallega, logrando reuniones con las 
direcciones de TVG, La Región, El Progreso, 
Atlántico Diario, La Región y La Opinión de A 
Coruña.

-

El tenista Martín Varela posa en el photocall de 
COGAMI en el Día de la Discapacidad

Jornada  vehículos adaptados en Santiago

Presentación del Libro de Tomás Castillo



35

COMUNICACIÓN 
INTERNA

Ÿ Asesoramos y colaboramos con entidades 
miembro de COGAMI en materia de comunica-
ción, organizando durante 2014, junto con el 
área de Fortalecimiento de Movimiento 
Asociativo, el acto de inauguración del centro de 
recursos de Boimorto de la asociación Amarai y 
también colaboramos en la realización de la 
asamblea ordinaria de la asociación Cegasal.

Ÿ Enviamos quincenalmente un Newsletter, la 
Gaceta Digital, a todo el personal laboral y 

movimiento asociativo con información sobre 
concursos, convocatorias y actividades de 
interés común. 

  

 

COGAMI cuenta con 3.815 personas 
seguidoras y un alcance de las 
publicaciones que llegaron a contabilizar 
900.659 visualizaciones. 

@COGAMI_Galicia lo siguen 1.512 
personas y durante 2014 publicó 543 
tweets.

Redes Sociales

Convenio con BBVA Reunión  con la Directora de TVG

Reunión con el Presidente de la Xunta

Comunicación y relaciones institucionales
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tiene 1.574 contactos y el grupo de 
formación y empleo cuenta con 146 
miembros que participaron en 134 debates.

dentro de las redes que tiene COGAMI 
operativas es la más lenta en conectar con 
seguidores, aún así tiene 118 amistades. 

los vídeos subidos a este canal lograron 
que en 2014 se vieran 4.742 veces.

aglutina todas las entrevistas de audio que 
las radios realizan a los dirigentes de 
COGAMI. Contó en 2014 con 541 
descargas.

El área de comunicación de 
COGAMI colabora con la Asociación Gallega 

   
 

 

Ÿ AGARESO: 

Colaboraciones

de Reporteros Solidarios participando en 
seminarios como el que se impartió en 
Santiago sobre Periodismo Social y 
Cooperación Internacional.

En 2014 colaboramos más 
estrechamente y entramos a formar parte del 
área de comunicación de Red Gallega contra 
la Pobreza, entidad de la que forma parte 
COGAMI, participando en la campaña del 
IRPF y también en la de #dereitos365. 

COGAMI apuesta por establecer un funciona-
miento coordinado entre las administraciones y 
el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad. Por esto, forma parte de redes de 
trabajo con CEGASAL (Asociación Empresarial 

Ÿ EAPN Galicia: 

Relaciones institucionales: 
 

Presentación de la campaña IRPF de la declaración de la renta

Comunicación y relaciones institucionales

Participación en el Seminario de AGARESO

Reunión con el  Alcalde de Vigo
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Gallega de Centros Especiales de Empleo sin 
Ánimo de Lucro), CERMI-GALICIA (plataforma 
política que agrupa a entidades de la discapaci-
dad física, sensorial, intelectual y enfermedad 
mental), COCEMFE (Coordinadora Estatal de 
discapacidad física y orgánica) y EAPN-
GALICIA (Red Europea contra la pobreza y la 
exclusión social).

Las colaboraciones tanto con la Administración 
Pública como con el sector privado son 
fundamentales para poder desarrollar los 
diferentes servicios que prestamos. En 2014 se 

Convenio con el ayuntamiento de Porriño Reunión con la Secretaria General de Igualdad

firmaron un total de 58 alianzas que engloban 
contratos y convenios de colaboración con 
entidades del tercer sector, fundaciones, 
empresas privadas, administración pública… y 
que comprenden desde prácticas, hasta apoyo 
financiero, de material, de medios humanos, 
colaboraciones en actos, actividades y 
programas, etc.

Otro cometido de la Confederación es acudir y 
participar en eventos, congresos, seminarios, 
ferias, charlas,... como medios propicios para 
difundir nuestra labor al resto de la sociedad.

Convenio con el  Ayuntamiento de Ferrol Convenio con la Diputación de Pontevedra



Actividades vinculadas
a la economía social 
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COGAMI participa mayoritariamente en Galega 
de Economía Social como socio fundador de la 
empresa matriz del grupo mercantil. 

Durante 2014 se produjo un cambio en el grupo 
de accionistas de la empresa matriz, estando 
actualmente formado en su mayoría por 
COGAMI y por dos fondos de capital riesgo 
gestionados por Xesgalicia, ostentando entre los 
dos algo menos de 14% de las participaciones 
del grupo. 

La organización empresarial está constituida por 
nueve centros especiales de empleo (CEE) que 
operan en sectores estratégicos de actividad y 

que compiten con otras empresas que se 
caracterizan por estar fuertemente profesionali-
zadas y regirse por principios puramente 
económicos.

Este año 2014 se caracterizó por la evolución 
económica desfavorable de aquellos CEE que 
tienen un mayor peso en los resultados de la 
organización y también se detectaron signos 
leves de mejoría en otros que contribuyen, en 
menor medida, a la recuperación de la 
estabilidad económica del conjunto.

En términos generales, podemos decir que el 
contexto estuvo marcado por la bajada de la cifra 

 

3,47% 86,14% 10,39%

100% 100% 96% 100%

100% 100% 100% 82,84%

COGAMI RECICLADO DE
GALICIA,S.L.U 

ARTEGALIA,S.L.U

GALEGA DE INTEGRA-

TEX,S.L.U.

GRAFICAS INTEGRALES 

COGAMI,S.L.U.

COREGAL PARQUES E 

XARDINS,S.L.
COGAMI INFORMATICA E
COMUNICACIÓNS,S.L.U 

TRATAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL DE 

VEHICULOS,S.L.U.HORNOS DE LAMASTELLE,S.A.

GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL,S.L.

ADIANTE 2000, F.C.R.FONDO EMPRENDE  F.C.R

CONFEDERACION GALEGA DE 

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

@

I N T E G R AT E X

mpresióndeseño

Trabajador de la empresa Dixardín
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de negocio y por el permanente ajuste de los 
márgenes, afectando de manera importante en 
las previsiones de facturación y resultados 
comerciales planeados

Algunas empresas tuvieron la necesidad de 
reorientar las estructuras organizativas y  
comerciales, tomando fuertes medidas de 
reajuste que permitan competir en un contexto 
económico de caída de consumo y reducción de 
márgenes.

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 empresas actuales, y 
teniendo en cuenta la oportunidad de nuevos 
proyectos empresariales como herramientas 
para la integración laboral y social de las 
personas con discapacidad.   

En 2014 se trabajó en el desarrollo de procesos 
encaminados a la mejora de la gestión, de la 
productividad y de la competitividad, como 

Evolución de las empresas

también del posicionamiento comercial en los 
mercados y en la mejora de la imagen de marca. 
Para la mejora de los resultados actuales, 
Galega de Economía Social apostó por la mejora 
continua, la eficiencia en los procesos y por la 
formación. 

Atendiendo a la evolución económica y financiera, 
además de lo anteriormente expuesto, el grupo de 
empresas prevé cerrar el año con volumen 
agregado de facturación de 15,5 millones de 
euros, una bajada del 3,5% con respecto al 
volumen alcanzado en el año anterior. El volumen 
de activos estimado a cierre es de 16 millones de 
euros. Por otro lado, se acometieron inversiones 
necesarias que permiten la continuidad de las 
estrategias adoptadas por cerca de 750 mil euros. 

La plantilla del conjunto de los nueve CEE con 
actividad, está formado por 390 personas 
trabajadoras, de las que más del 90% tienen 
discapacidad. La evolución del empleo se 
caracteriza por la necesidad de hacer fuertes 

Evolución del empleo en las 
empresas 

Firma convenio de la empresa de jardinería Dixardín
con ayuntamiento de Cabana de Bergantiños

Convenio con ayuntamiento de Porto do Son

Trabajador de la empresa Coregal Jornada de destrolling en Trameve
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reajustes unidos al afianzamiento de la viabilidad 
de las distintas iniciativas, apostando de este 
modo por estructuras de empleo más sólidas  y 
profesionales. 

Además de las subvenciones a la explotación 
recibidas por la propia condición de CEE, desde 
el Departamento Financiero se gestionó una 
subvención para la ejecución de inversiones 
unida a la generación de puestos de trabajo en la 
empresa Artegalia, S.L., que fue concedida por  
la Consejería de Traballo e Bienestar, por un 
importe de 18 mil euros.

COGAMI inicia en 2013 un área de negocio que 
se denomina Fondos Propios y que durante 2014 
fue asentando su actividad, estabilizando los 
servicios ya iniciados y pensando en nuevos 
retos para próximos años. 

Subvención y ayudas 
financieras percibidas por las 

empresas 

Área fondos propios

Para dar a conocer los servicios, se llevó a cabo 
un esfuerzo comercial que derivó en 343 visitas 
comerciales y se participó en diversos eventos de 
networking, jornadas con asociaciones de 
empresarios, eventos del tercer sector, premios 
AESGAL, asistencia a presentación de  
proyectos, participación en ferias y congresos, 
entre otros. 

Líneas de producto que forman parte de Fondos 
Propios: 

Empresa de Trabajo Temporal que comenzó a 
operar en la provincia de A Coruña y que 
actualmente presta servicios de contratación 
temporal de personas con discapacidad en toda 
Galicia y cuenta con instalaciones en 
Compostela y Vigo. Llegó a dar trabajo a 47 
personas con discapacidad, de las que el 10,6 % 
pasaron a formar parte de la plantilla de la 
empresa usuaria.

La cifra de facturación de ACTIVA SOCIAL 
superó los 170.000 euros, cuenta con 20 
empresas cliente fruto de una labor comercial de 
más de 200 visitas a empresas.

Creada en 2009 para insertar a personas con 
discapacidad a través de la realización de 
servicios auxiliares a empresas (limpieza, 
conserjería, logística, control de accesos, 
servicios de consultoría, servicios sociosanitarios, 
etc.) El número de clientes que contrató los 

Activa Social ETT 

Combina Social

servicios de COMBINA SOCIAL superó los 30, 
contribuyendo a que el importe neto de la cifra de 
negocios haya sido de 1.755.190 €. 

Destaca el servicio de consultoría en 
Accesibilidad que, a través de proyectos tanto 
públicos como privados, permitió facturar más de 
264.000 euros.
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COMBINA SOCIAL contó en 2014 con 104 
personas trabajadoras, el 92% con discapacidad. 
La plantilla ascendió un 33% en comparación con 
el ejercicio anterior.

El área de formación realizó 25 visitas 
comerciales para alcanzar acuerdos con otras 
entidades y organizaciones y, también, para abrir 
la labor formativa de COGAMI al público en 
general. En 2014 realizó: 9 homologaciones de 
aulas AFD para ampliar especialidades, planes de 
formación privados para empresas, organización 
e impartición de cursos para entidades públicas y 
privadas, gestión de convenios de colaboración 
con empresas de formación, organización de 
cursos de especialización propios y organización 
y puesta en marcha del primer curso privado para 
público en general, para la obtención del 
certificado de profesionalidad de “Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales”.

Con el objetivo de incrementar el bienestar y 
calidad de vida de las personas mayores, 
realizamos en los ayuntamientos de Nigrán y 
Tomiño Programas específicos en las áreas 

Formación

Promoción de la autonomía 
persoal

Cognitiva, Física e Relacional, realizando 
talleres de memoria, ludoterapia, gimnasia 
terapéutica, ejercicios al aire libre, talleres de 
hábitos saludables, de expresión corporal, 
psicomotricidad, respiratorio, prepilates, ejercicio 
físico con la WII y risoterapia.

COGAMI desde el año 2007 gestiona el servicio de 
asistencia personal que tiene por finalidad la 
promoción de la autonomía personal de las 
personas beneficiarias del servicio, pudiendo tener 
la oportunidad de acceder a la educación, trabajo y 
tener el control de su vida. En 2014 COGAMI 
coordinó a 94 asistentes personales y a 55 
personas usuarias, unas cifras que desde 2007, 
año en el que inicia este servicio, engloban a más 
de 350 asistentes personales y más de 70 
personas usuarias.

COGAMI comenzó a mediados de 2010 a 
gestionar centros de día de titularidad pública del 
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y 
Bienestar, llegando en 2014 a tener la concesión 
de 10 centros (Baiona, Begonte que finalizó la 
gestión en septiembre, O Porriño, Rois, Tomiño, 
Coia en Vigo, Vilagarcía, Xinzo de Limia, 
Valadares en Vigo, Mondariz) además de 1 de 
titularidad municipal en Porto do Son. En total se 
gestionaron 392 plazas.

Centros de día para personas 
mayores

Transporte adaptado
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Los centros de día para personas mayores son 
centros gerontológicos socio-terapéuticos y de 
apoyo a las familias que, en horario de 8.00 a 
20.00 horas, prestan atención terapéutica a las 
personas mayores con dependencia o en grave 
riesgo de padecerla, promoviendo su autonomía 
personal, las relaciones personales y la 
permanencia en ambiente habitual.  

Personas con edad avanzada, de entre 80 e 84 
años, suele ser el perfil de las personas usuarias 
de los centros de día gestionados por COGAMI. 
En total, a 31 de diciembre, los centros contaron 
con 348 personas usuarias, de las que 84 son 
hombres y 264 son mujeres. 

Perfiles de las personas
 usuarias 

Programas y Servicios 

Equipos de trabajo

Con el fin de garantizar las necesidades de cada 
una de las personas usuarias de los centros de 
día, se establecen programas o actividades 
terapéuticas para la mejora de los niveles 
cognitivo, funcional, psicoafectivo y relacional.  
Con el fin de garantizar las necesidades de cada 
una de las personas usuarias de los centros de 
día, se establecen programas o actividades 
terapéuticas para la mejora de los niveles 
cognitivo, funcional, psicoafectivo y relacional. 

Están formados por personal técnico            
como Dirección Técnica/Coordinación, 
Trabajadoras/es Socia les,  Terapeutas 
Ocupacionales, Psicólogas, Educadoras 
Sociales, Enfermeras y Fisioterapeutas, perso-
nal gerocultor y personal de atención directa y 
personal de servicios. El total de la plantilla 
asciende a 118 personas trabajadoras (89% 
mujeres y 11% hombres), de las que el 37% son 
personas con discapacidad. 

Centro de día de Porto do Son

Plazas 

ocupadas

% Plazas

totales

Baiona 20,5 100 20,5

Mondariz 30 100 30

O Porriño 39 97.5 40

Rois 38,5 96,3 40

Tomiño 39 97,5

 

40

 

Coia 69 98,6

 

70

 

Vilagarcía 9 90

 

10

 

Xinzo de Limia 27,5 91,7

 

30

 

Porto do Son
 

10,4
 

25,9
 

40

Valadares  33 79,5  41,5

TOTAL 315,9 87,3 362



Memoria económica
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El conjunto de actividades realizadas durante el ejercicio 2014 tuvo una repercusión sobre la cuenta de 
resultados y patrimonio de la entidad que exponemos a continuación: 

1.1 INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

INGRESOS 2014 2013

1. Prestaciones de servicio

2. Subvenciones e ingresos afectos a la actividad

3. Otros ingresos explotación

4. Subvs/donac/legs.de cap. traspasadas a rdo.

5. Ingresos financieros 

TOTAL

3.469.462,57

3.218.821,58

108.246,50

210.885,94

29,64

7.007.446,23

3.226.605,63

3.272.722,36

99.543,29

156.124,29

46,46

6.755.042,03

GASTOS 2014 2013

1. Aprovisionamientos      

   a) Consumo de mercancías      

   b) Consumo de materias primas y outras mat.      

   c) Trabajos realizados por otras empresas      

   d) Ayudas monetarias y outros  

2. Gastos de personal      

   a) Sueldos, salarios y auxiliares      

   b) Cargas sociales  

3. Otros gastos de explotación      

   a) Servicios exteriores      

   b) Tributos      

   c) Perd, det. variac. de prov. por oper. comerciales

   d) Otros gastos de gestión corriente      

   e) Perdidas por deterioro de créditos op. Comerciales  

4. Amortización de inmobilizado  

5. Gastos financieros   

6. Resultado enajenaciones inmobilizado y dotac. 

provisiones inst. financieros

-1.733.273,39

-116.805,04

-1.408.455,09

-208.013,26

-4.397.395,96

-3.589.450,16

-807.945,80

-715.759,04

-705.323,90

-6.142,19

-4.292,95

-272.287,76

-26.142,27

0

34.200,00

-1.715.169,92

-97.245,91

-1.388.713,06

-229.210,95

-4.028.320,48

-3.276.231,54

-752.088,94

-690.143,09

-669.173,24

-8.645,82

-9.526,61

-2.797,42

-209.009,06

-25.477,62

1.818,87

TOTAL 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS     

8. Impuesto sobre beneficios

AHORRO EJERCICIO 

-7.110.658,42

-103.212,19

-103.212,19

(pte cálculo)

-6.666.301,30

-1.535,38

88.740,73

87.205,35
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Durante el año 2014 se llevaron a cabo inversiones en los siguientes activos:

Para llevar a cabo estas inversiones, se recibió financiación por los siguientes importes:

Para la realización de las actividades se contó con el apoyo financiero de la administración y entidades 
privadas, que podemos distribuir de la siguiente manera:

También podemos clasificar la suma de estos dos tipos de financiación del año 2014  de la siguiente manera: 

INVERSIONES 2014

1. Construcciones 

2. Otras instalaciones y utillaje  

3. Mobiliario  

4. Equipos para procesar información  

5. Otro Inmobilizado material  

6. Construcciones en curso  

7. Elementos de transporte

TOTAL

     888.444,11          

 1.108,53           

1.014,75         

14.815,86                    

 -          

537.207,20         

52.363,00     

1.442.590,45   

FINANCIACIÓN DE LAS  INVERSIONES 2014

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Xunta de Galicia

Fundaciones 

Diputaciones

TOTAL

     400.000,00

 

438.647,00

40.000,00

878.647,00

FINANCIACIÓN  ACTIVIDADES 2014

Administración Pública Autonómica

Administración Pública Local

Administración Pública Estatal

Administración Pública Europea

Administración Pública Provincial

Fundaciones Privadas

Financiación propia (Asistencia personal + servicios + otros)

TOTAL

     2.717.369,08

100.811,11

10.452,93

29.844,87

33.920,67

240.488,30

3.979.749,41

7.112.636,37

TIPO DE FINANCIADOR 2014

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

5 OBRAS SOCIALES + FUNDACIONES PRIVADAS

6 FINANCIACIÓN PROPIA

7 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EUROPEA

TOTAL

410.452,93

2.717.369,08

33.920,67

100.811,11

679.135,30

3.979.749,41

29.844,87

7.951.283,37

5,16%

34,18%

0,43%

1,27%

8,54%

50,05%

0,38%

100,00%

% 2013 %

153.997,26

2.601.127,84

118.302,08

100.495,02

649.601,70

3.451.584,95

7.680,33

7.082.789,18

 

2,17%

36,72%

1,67%

1,42%

9,17%

48,73%

0,11%

100%
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 FINANCIADORES 2013

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

5 OBRAS SOCIALES + FUNDACIONES PRIVADAS

6 FINANCIAMIENTO PROPIO

Gráficamente

36,72%
48,73%

9,17% 1,67%
1,42%

2,17%0,11%

FINANCIADORES 2014

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

5 OBRAS SOCIALES + FUNDACIONES PRIVADAS

6 FINANCIAMIENTO PROPIO

0,15%0,42%

38,20%

55,95%

0,48%
1,42%

3,38%

TIPO DE FINANCIADOR 2014

PÚBLICA

PRIVADA

TOTAL

3.292.398,66

4.658.884,71

7.951.283,37

41,41%

58,59%

100,00%

% 2013 %

2.981.602,53

4.101.186,65

7.082.789,18

42,10%

57,90%

100,00%

POR TIPO DE FINANCIACIÓN:
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TIPO FINANCIEROS 2013

Gráficamente

PÚBLICA
42,10%

PRIVADA
57,90%

PÚBLICA PRIVADA

TIPO FINANCIEROS 2014

PÚBLICA
40,67%

PRIVADA
59,33%

PÚBLICA PRIVADA
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ACTIVO 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE      

    I. Inmobilizado intagible      

    III. Inmobilizado material      

    V. Inversiones en ent. gpo. y asociadas a L/P.      

    VI. Inversiones financieras a largo plazo 

B) ACTIVO CORRIENTE      

    I. Existencias     

    II. Usuarios y otros deudores de la act. propia      

    III. Deudores comerciales u otras ctas. a cob.     

    1. Clientes, ventas y prestación de servizos      

    2. Clientes, ent. del grupo y asociadas.      

    3. Otros deudores      

    IV. Inversiones en ents. grupo y asoc. C/P.      

    V. Inversiones financieras a corto plazo 

    VI. Periodificaciones a corto plazo      

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.

TOTAL ACTIVO

9.810.572,90

528.754,52

4.184.320,20

5.092.331,03

5.167,15

3.369.847,87

3.125,00

13.310,82

3.030.650,33

2.345.263,90

6.510,83

678.875,60

165.804,16

70.000,00

2.501,75

84.455,81

13.180.420,77

9.442.815,88

557.392,52

3.820.625,40

5.062.271,03

2.526,93

3.174.687,55

3.125,00

14.384,40

2.907.788,90

2.358.505,39

6.510,83

542.772,68

113.167,29

30,84

1.761,46

134.429,66

12.617.503,43

PASIVO 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO      

    A-1) Fondos propios      

    I. Dotación fundacional/Fondo social      

    1. Dotación fundacional/Fondo social      

    II. Reservas      

    III. Resultados de ejercicios anteriores      

    V. Resultado del ejercicio      

    (A-2) Subvenciones, donac, legados

B) PASIVO NO CORRIENTE      

    II. Deudas a largo plazo

    1. Deudas con entidades de crédito      

    3. Otras deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE      

    II. Deudas a corto plazo     

    1. Deudas con entidades de crédito      

    5. Otros pasivos financieros      

    III. Deudas con ents. grupo y asoc. a corto plazo      

    IV. Beneficiarios- Acreedores      

    V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar      

    1. Proveedores      

    2. Otros acreedores      

    VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO

9.537.488,72

4.287.778,62

4.356.697,42

4.356.697,42

67.918,69

5.249.710,10

5.040,32

5.040,32

0,00

5.040,32

3.638.017,21

2.631.908,99

526.306,50

2.105.602,49

275.030,68

87.618,92

644.193,06

192.861,43

451.331,63

13.180.546,25

-33.625,30

-103.212,19

-734,44

9.171.637,95

4.311.197,79

4.178.723,52

4.178.723,52

70.595,61

90.786,55

4.860.440,16

34.670,98

34.670,98

6.265,13

28.405,85

2.816.518,80

2.160.459,83

1.138.517,70

1.021.942,13

0,00

9.399,98

645.894,99

304.814,67

341.080,32

764,00

12.022.827,73

-28.907,89

Al mismo tiempo, durante el año 2014 y principios de 2015, se recibieron subvenciones para la financiación 
de las inversiones para acometer durante el año 2015 por los siguientes importes: 

NOTA: La memoria económica puede tener alguna modificación ocasionada por el proceso de una auditoría externa. Los 
datos económicos definitivos y auditados estarán colgados en la página web de COGAMI www.cogami.es, siguiendo la Ley 
de transparencia y buen gobierno de la entidad.
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AGADHEMO

La Asociación Gallega de Hemofilia realizó en 
2014 actividades como la Hemoescola: talleres 
de formación para padres y madres de niños y 
niñas con hemofilia y /u otras coagulopatías 
congénitas (este año también se hicieron talleres 
para personas adultas con hemofilia); el 
programa SaludItinere, que presta el servicio de 
tratamiento domiciliario; el SAIP, que es un 
servicio de atención e información permanente; 
el programa AtendHemos, que presta servicio 
en la zona rural. Este año inició también un 
proyecto de cooperación internacional con la 
Fundación Nacional de Hemofilia de Bolivia 
(FUNAHEB). Agadhemo colabora activamente 
en las actividades que la Federación Nacional de 
Hemofilia realiza, organizando este año unas 
jornadas en Sanxenxo a través de COGAMI para 
niños y niñas con hemofilia de toda España. El 
año finalizó con una fiesta infantil para niños y 
niñas socias de la entidad. Actualmente 
Agadhemo tiene 225 personas asociadas de 
derecho y 156 colaboradoras.

Tlf: 981 299 055 Fax 981 113 545
e-mail: asogalicia@hemofiliagalicia.com    
web: www.hemofiliagalicia.com

Delegación Lugo:
Rúa da Luz nº4, plg Fingoi
27002 Lugo
Tlf: 981 299 055

Delegación Ourense:
Rúa Recaredo Paz s/n
32005 Ourense
Tlf/Fax: 988 218 941

Delegación Pontevedra
Rúa Xílgaro, 5 baixo
36205 Pontevedra
Tlf: 986 281 960 Fax: 981 113 545

CEGASAL

CegasalCegasal

La Asociación Empresarial Gallega de Centros 
Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro 
ejecutó en 2014 el plan de formación de 
economía social con dos acciones dirigidas a 
gerencias de los centros y personas 
desempleadas interesadas en la Gestión del 
Tiempo y las Técnicas de Negociación. Continuó 
prestando servicios de información y 
asesoramiento para dar respuesta a las 
peticiones de apoyo y consultas recibidas. 

Destacamos la celebración de los encuentros 
empresariales en A Coruña y Ourense, 
acercando la realidad de las iniciativas asociadas 
al empresariado provincial, así como fomentar la 
contratación de personas con discapacidad. A 
nivel institucional promovió la celebración de la 
jornada informativa sobre la aplicación de la 
reserva de contratos a centros especiales de 
empleo y a empresas de inserción laboral al 
personal de los servicios de contratación de la 
Xunta de Galicia. Incrementó la presencia 
pública de la organización en los diversos 
sectores de la sociedad a través de la asistencia 
a eventos y colaboraciones realizadas.

Actualmente integra un total de 17 centros 
especiales de empleo de iniciativa social en los 
que trabajan 648 personas con discapacidad. 

Tlf. 981 574 698
e-mail: info@cegasal.com
web: www.cegasal.com

ACADAR

La Asociación de Mujeres con Discapacidad de 
Galicia lideró en 2014 un total de 11 programas, 
centrándose en el área de empoderamiento 
durante este año. A nivel gallego, los programas 
realizados más innovadores y pioneros en el 
tratamiento de la violencia y discapacidad fueron 
¡Descubre nuestra realidad!, donde, mediante 
una exposición fotográfica y poética inédita, se 
mostró la realidad y capacidades de 11 mujeres 
en las propias calles de cuatro ayuntamientos 
gallegos; con Violencia: TOLERANCIA CERO, 
junto con el de recursos integrales, hicieron 
posible poner en marcha 12 Grupos de 
Empoderamiento en toda Galicia. Además, 
acompañaron a mujeres en situación de 
violencia de género, fomentaron la participación 
social de las mujeres mediante dos encuentros 
anuales (uno provincial y otro gallego), formaron 
a profesionales y ocupan la vicepresidencia del 
Consejo Gallego de Mujeres de la Xunta de 
Galicia. 

Personas socias: 75, 69 son mujeres y 5 
hombres
Tlf: 674 073 092- 674 139 837

e-mail: info@acadar.org
web: www.acadar.org

FEDERACIÓN CORUÑA

La Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad de la Provincia de A Coruña trabajó 
en 2014 para coordinar y potenciar el movimiento 
asociativo con un especial enfoque en las 
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asociaciones de reciente incorporación y en las 
de escasos recursos.

La Federación Coruña está conformada por un 
total de 19 asociaciones a las que se les presta 
apoyo según la necesidad y recursos. En 2014 se 
visitaron 18 entidades y hay posibles ingresos en 
la Federación por parte de asociaciones nuevas. 
En cuanto al servicio de información y 
asesoramiento, se atendieron 2.867 consultas y 
desarrolló actividades de rehabilitación y 
mantenimiento de las capacidades funcionales 
en los ayuntamientos de Santiago de 
Compostela, A Coruña, Ferrol, Teo, Brión, Outes, 
Ames, Boiro, Culleredo, Padrón, Mazaricos y      
A Estrada. También participó en actividades de 
ocio y deportivas como hipoterapia, vela adap-
tada, tenis, kárate y teatro.

Tlf. 981 574 698
e-mail: fed.cogamicoruna@cogami.es 

La Asociación de Discapacitados de la Comarca 
de Muros desarrolló en 2014 actividades de 
alfabetización, informática, habilidades sociales 
(afeitado, manejo de la moneda euro, ducha, 
plancha, atado de cordones, vestido, limpieza y 
puesta del comedor), además de talleres 
ocupacionales de cestería, cerámica, viverismo, 
actividades deportivas y de ocio como 
excursiones, salidas a la playa, visitas culturales, 
diseño de disfraces para el Carnaval en un taller 
de manualidades, organizaron festivales y una 
obra de teatro.

El centro de recursos Valadares que pertenece a 
la entidad contó con servicios especializados de 
fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, 
además de talleres de teatro, musicoterapia, 
bailoterapia, un club de lectura impartido por la 
madre de una usuaria y dispone de servicio de 
transporte y comedor.

Tlf. 981 764 377 
e-mail: adisbismur@cogami.es 
Tlf. centro re cursos Valadares: 981 877 622

ADISBISMUR
MAZARICOS

Asociación de Discapacitados da
Bisbarra de Muros

OUTES

ADISBISMURC
A

R
N

O
T

A

MUROS

AMARAI

La Asociación de Personas con Discapacidad y 
Apoyo a las Comarcas de Arzúa y Tierra de 
Melide desarrolló en 2014 programas como 
cursos de cocina, de cuero, de relajación y 
risoterapia, además practicaron deportes como 

el golf y bádminton adaptado, recibieron 
sesiones fisioterapia y también formaron parte 
del programa de ocio náutico de Sanxenxo que 
organiza COGAMI, fueron de excursión a Viveiro 
y, por último, realizaron la jornada de familias en 
Arzúa. Amarai presta servicio a 24 personas en el 
centro de recursos que tiene en Boimorto, con 
plazas para centro de día y centro ocupacional. 
Este centro tiene un equipo de 9 profesionales 
que desarrollan servicios de terapia ocupacional, 
trabajo social, psicología, logopedia, fisioterapia, 
cuidados, formación académica, talleres, ocio... 
además de información y asesoramiento a las 
familias de las personas usuarias.

Tlf/Fax. 981 500 823
e-mail: amarai@cogami.es 

AVANTE

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
Val do Dubra a nivel de servicios mantuvo las 
mismas actividades que en el ejercicio anterior, 
tanto en el centro de recursos de Niveiro como en 
la vivienda tutelada.

Los esfuerzos durante 2014 se centraron en 
ampliar la flota de vehículos para poder asumir el 
100% del transporte diario de las personas que 
acuden diariamente al centro de recursos de 
Niveiro. Aun así, deberá completarse a lo largo 
de 2015 esa ampliación.

Cabe destacar también la renovación de la junta 
directiva de la asociación, manteniéndose la 
mayor parte de los miembros que la 
configuraban.

Tlf. 981 191 490
e-mail: avante@cogami.es 

AMBAR

AM
BA

R

La Asociación Ámbar de las Personas con 
Diversidad Funcional continuó en 2014 con los 
programas y servicios promovidos desde el 
centro de recursos de Barbanza. Se inició el 
programa de vivienda con apoyo. El grupo de 
teatro Artellar estrenó 2 nuevas obras, quedando 
una en el 3º puesto en un concurso de la DGT. 
Dos usuarios recibieron premios en el terreno 
cultural (de la Asociación Roosevelt de Cuenca, y 
de la Fundación Dalma). Se llevó a cabo un 
programa de radio y un proyecto de reforestación 
en Baroña. 

Se continuó con el programa de Vela para todos. 
Se realizaron actividades varias de divulgación y 
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concienciación social y un amplio programa de 
ocio que contó con jornadas de convivencia y 
deportivas, campamentos, excursiones cultura-
les, etc.

Número de personas asociadas: 1.137

Tlf./Fax: 981 832 905
e-mail: correo@asociacionambar.org 
web: http://www.asociacionambar.org

AMICO
A M I C O
Asociación de Minusválidos

Composteláns

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
Compostela y Comarca mantuvo durante 2014 el 
servicio de rehabilitación dirigido a personas 
asociadas en el que ofreció sesiones de 
fisioterapia individual, sesiones grupales de 
actividades acuático terapéuticas y la realización 
de actividades de mantenimiento como pilates 
adaptado. Realizó dos charlas informativas y 
promovió la participación de las personas con 
discapacidad en actividades de ocio y 
multideportivas como son el senderismo, pesca, 
vela y kárate, todas ellas adaptadas. Se continuó 
con el programa de voluntariado y la canalización 
de propuestas de mejora de normativa y/o 
programas que les afectan como colectivo.

A nivel institucional colaboró con entidades 
afines, mantuvo la actualización de las redes 
sociales y espacios de difusión de la 
organización.

Amico alcanza las 126 personas asociadas.

Tlf. 678 739 030 – 981 574 698
e-mail info@amico.es
web www.amico.es
facebook: Asociación Amico

A lo largo del año 2014, la Asociación para la 
Lucha contra las Enfermedades de Riñón 
desarrolló una serie de proyectos que tienen 
como objetivo común la mejora de la calidad de 
vida para las personas con enfermedad renal 
crónica y familias. Para esto, cuenta con un 
equipo de profesionales especializados en 
diferentes ámbitos (servicios sociales, actividad 
física y salud...) que, junto con un amplio grupo 
de voluntariado, realiza diversas actividades 
encaminadas a la consecución de sus fines.

ALCER-Coruña

Además de continuar desarrollando los proyec-
tos de años anteriores como son Alcer 7vidas, 
Servicio de Información y Orientación Social, 
Bule con Alcer, en 2014 se llevaron a cabo una 
serie de eventos, entre los que podemos señalar 
la celebración del segundo Torneo de Golf Viajes 
Paco -Alcer Coruña, en el que participaron 170 
jugadores profesionales, y más de 40 en catego-
ría amateur. Del mismo modo, en el mes de junio, 
se desarrolló el II Encuentro Bule con Alcer, en el 
que 200 participantes de 8 ayuntamientos, 
desarrollaron una serie de talleres y compartie-
ron una agradable jornada de convivencia.

Sede Coruña: Tlf. 981 298 759
Sede Ferrol: Tlf 881 937 235
Sede Santiago: Tlf 698 100 502
e-mail: info@alcercoruna.org
web: www.alcercoruna.org     
La Asociación de Padres de Personas con 

ASPAMITE 

Discapacidad de Teo realizó en el centro 
ocupacional que tiene durante 2014 talleres de 
cestería, encuadernación, confección de 
alfombras, manejo del euro y prácticas en 
supermercados, destrezas para la vida diaria, 
habilidades del hogar, habilidades académico-
funcionales, habilidades cognitivas, fisioterapia, 
logopedia, pilates adaptado, teatro, actividades 
deportivas y culturales, actividades de animación 
sociocultural, ensartado, habilidades sociales, 
danza y expresión corporal, informática, 
formación laboral y actividades de tiempo libre y 
ocio.

Con respecto al centro de día, además de 
realizar las actividades coincidentes con el 
centro ocupacional, desarrollaron terapia 
ocupacional, plástica, informática, educación 
física y psicomotricidad, modificación de 
conducta, yoga, danza y expresión corporal, 
iniciación al teatro, educación musical, 
estimulación multisensorial, orientación espacial 
y temporal, esquema corporal y habilidades 
socioemocionales.

Actualmente hay 190 personas asociadas.

Tlf. 629322601 (administración) e 648298191 
(dirección)
e-mail: aspamite@aspamite.org  
web: www.aspamite.org 
Facebook: www.facebook.com/aspamite
Twitter: @Aspamite
La Asociación Grupo Diversidad Funcional Ferrol 
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GRUPO DIVERSIDADE 
FUNCIONAL FERROL 
E COMARCAS

y Comarcas desarrolló en 2014 actividades de 
formación destinadas a conseguir la plena 
autonomía de las personas con Diversidad 
Funcional, entre las que están: resolución de 
conflictos, informática, orientación laboral a 
través de empleo con apoyo, coaching, 
prevención de la violencia contra las mujeres con 
diversidad funcional, habilidades sociales para 
autonomía personal y nutrición. Hubo también 
actividades de ocio y colaboraciones con las 
distintas asociaciones y administración públicas 
y privadas, y continuó con el servicio de 
transporte adaptado para las personas usuarias, 
sean asociadas o no.

Tlf. y Fax: 981 930 544
Móvil: 620 485 450
e-mail: diversidadefuncionalferrol@hotmail.com 
blog: http://rachandobarreiras.blogspot.com 
Facebook:https://www.facebook.com/diverffec.f
errolecomarcas 
La Asociación de Personas con Discapacidad de 

MISELA

las comarcas de Noia y Muros desde el año 1994 
atendió a 189 personas y cuenta con 340 
personas asociadas. Los servicios básicos con 
los que cuenta la entidad son el Equipo de 
Desarrollo Infantil y Atención Temprana, que 
atiende a niños de entre 0 a 16 años con 
discapacidad o riesgo de padecerla y sus familias, 
a través de atención individualizada de fisioterapia 
y terapia ocupacional, asesoramiento en 
adaptación funcional del entorno y productos de 
apoyo, atención a las familias, etc. Otro servicio es 
el Aula Ocupacional, que atiende a personas 
mayores de 16 años con discapacidad intelectual 
o mixta, llevándose a cabo talleres prelaborales, 
psicoeducativos, de habilidades emocionales y 
afectivas, programas de autonomía personal, 
actividades de participación en la comunidad, 
atención a familias, etc. Por último, el Servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal, se ofrece 
atención de fisioterapia, terapia ocupacional y 
educación especial a personas con discapacidad 
física, intelectual o mixta.

Tlf/Fax: 981 842 097
e-mail: misela@misela.es
Web: http://www.misela.es/
Facebook: Asociación Misela

La Asociación Nacional de Amputados de 
España es una entidad de ámbito nacional sin 
ánimo de lucro y que la fundó en 2008 un grupo 
de personas con amputaciones para apoyar, 
informar, asesorar, ayudar y guiar a toda persona 
que haya pasado por un proceso de amputación, 
así como sus familias, facilitando y favoreciendo 
a este colectivo en su plena integración, en todos 
los ámbitos de la sociedad. La delegación 
gallega de ANDADE forma parte de la 
Federación COGAMI CORUÑA desde 2013 y 
part icipa activamente en la Comisión 
Sociosanitaria de COGAMI. ANDADE presta 
servicios de información y asesoramiento para 
p e r s o n a s  c o n  a m p u t a c i o n e s  c o m o  
acompañamiento a ortopedias, asesoramiento 
en rehabilitación, visitas hospitalarias y a 
domicilio, actividades formativas e informativas 
para personas amputadas, sus familias y 
profesionales. También trabaja con la 
sensibilización de la población general sobre las 
cuestiones que afectan a sus personas 
asociadas. En 2014 participó en actos como "Un 
Mundo de Posibilidades" donde realizó una 
ponencia sobre la problemática de las 
amputaciones.

móvil: 639 073 156
e-mail: galicia@andade.es 
e-mail: www.andade.es 
Facebook: www.facebook.com/andadeESP 
Twiter: @andade_espana

ANDADE

LIREGA  

La Liga Reumatológica Galega atendió en 2014 a 
las personas con dolencias reumáticas 
informando, orientando y facilitando información 
sobre recursos disponibles y asesorando en el 
abordaje ante una dolencia reumática. Servicio 
que presta desde la sede de A Coruña, Lugo y 
Vilagarcía (Pontevedra), por medio de atención 
telefónica permanente y también de forma 
presencial. LIREGA forma parte del Consejo 
Asesor de pacientes y de la comisión del dolor del 
SERGAS, y fue considerada recientemente de 
utilidad pública. Recibe este año el Premio Enki, 
a la entidad más sensibilizadora.

LIREGA participó en congresos europeos, 
nacionales y autonómicos y también desarrolló 
jornadas informativas en distintos puntos de 
Galicia. Impulsa el proyecto fotográfico solidario 
LIGAFLASH, una mirada al mundo del paciente 
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reumático desde una óptica plástica y el 
programa de deporte adaptado.

Tlf. 981 236 586
e-mail: info@ligagalega.org 
web: www.ligagalega.org 
web: www.ligaflash.org 

ASPANEMI

La Asociación de Padres de Niños con 
Minusvalía está poniendo en marcha desde 
finales de 2014 un programa de voluntariado 
social con el que pretende mejorar los servicios 
ofrecidos dentro del programa de apoyo familiar. 
Dentro de la actividad que desarrolla esta entidad 
está la terapia de padres y madres, el aula de 
intervención y rehabilitación, el taller de 
psicomotricidad, respiro familiar donde realizan 
talleres de pintura, programa de información, 
sensibilización y divulgación, el programa de 
hipoterapia, el de ocio y tiempo libre donde 
realizan esquí adaptado y este año asistieron la 
terapia con burros, y también realizan un 
programa de cooperación social, en el que 
recaudan fondos para causas ajenas junto a 
otras entidades.

Tlf. 981 946 319
e-mail: aspanemi@gmail.com
Blog: aspanemi.blogspot.com
Facebook: aspanemi 

A XANELA 

La Asociación de Discapacitados Activos durante 
2014 desarrolló un taller de estimulación 
cognitiva y psicoestimulación con actividades de 
orientación a la realidad, reminiscencia, 
atención, concentración, memoria a corto y largo 
plazo, cálculo, lectura y comprensión de prensa; 
un taller de estimulación sensorial, otro de 
habilidades manipulativas, de adiestramiento y 
mantenimiento funcional de las AVDs para la 
realización de actividades de la vida diaria, 
adaptación ambiental y productos de apoyo. 
Dentro del programa de intervención terapéutica-
o c u p a c i o n a l  r e a l i z a r o n  t a l l e r e s  d e  
psicomotricidad, musicoterapia, risoterapia, 
laborterapia, ocio y tiempo libre y gimnasia.

Tlf./Fax: 981 452 416
móvil: 607 230 249
E mail: axanela@cogami.es 

INTEGRO  

La Asociación ÍNTEGRO para la diversidad 
funcional de las comarcas de Bergantiños, Terra 
de Soneira y Fisterra recibió en 2014 el 1º premio 
Concepción Arenal por la trayectoria de la 
asociación en materia de lucha continua por los 
derechos de las personas y el cumplimiento de la 
Convención de la ONU. Durante este año 
también salió a luz el cortometraje ENCIÉNDETE 
INTERNATIONAL MÁSTER FARO, una 
producción audiovisual que pretende sensibilizar 
a la sociedad. También impartió dos cursos de 
formación, sensibilizó a escolares de primaria e 
infantil con el programa "DiversiEscola", puso en 
marcha una empresa en gestión social, MÁIS 
PORVIR y en colaboración con el ayuntamiento 
de Malpica desarrolló un programa informativo 
que incluyó un taller de arreglos, dos talleres de 
jardinería y un taller de cuero.

Íntegro también conmemoró el Día de la Mujer, 
realizando un taller de búsqueda de empleo 
centrado en la mujer, el Día de la Inclusión en la 
que participaron otros centros de COGAMI, el 
Día contra la violencia de las mujeres y el Día 
Internacional de las personas con diversidad 
funcional, en el que realizaron un vídeo en el que 
los usuarios se convirtieron en periodistas por un 
día, entrevistando a profesionales de la entidad.
Íntegro tiene 496 personas asociadas. 

Tlf/Fax: 981 734 985
Móvil: 650 961 649
e-mail: info@integro.es 
web: www.integro.es
Facebook: centro de recursos ÍNTEGRO

APROM  

Asociación Pro Minusválidos Cariño
Tlf./Fax: 981 420 199
e-mail: apromcarino@hotmail.com
Blog: aprompalabras.blogspot.com 

ACEM SANTIAGO  

Durante el año 2014 Asociación Compostelana 
de Esclerosis Múltiple ofreció servicios socio-
sanitarios de trabajo social, rehabilitación 
logopédica y fisioterápica. Entre las actividades 
realizadas destacan: la organización de la 
con fe renc ia  "Las  emoc iones  en  las  



Asociaciones miembro  56

enfermedades autoinmunes" por Gabriela 
Klepsh, el programa de golf adaptado, la comida 
homenaje a la anterior presidenta M ª del Carmen 
Vázquez Vaamonde, la participación con la USC 
en el programa de voluntariado y en un proyecto 
de intervención breve para prevenir posibles 
situaciones de depresión en personas 
cuidadoras, la participación en los actos 
organizados por la FEGADEM (10 de octubre en 
la campaña "Experience Cube" y el 18 en las I 
Jornadas Gallegas de EM), el 17 de noviembre la 
participación de la presidenta en el foro on-line 
"El experto responde sobre el día nacional de la 
EM" organizado por la Escuela Gallega de Salud 
y las campañas informativas de los días nacional 
y mundial (participación en la realización del 
último tramo del Camino de Santiago) de la EM. 
La popular carrera de San Silvestre en O Grove, 
un año más, se realizó en favor de ACEM, que 
terminó el año 2014 con 158 asociados.

Le fueron entregadas las llaves del "Centro de 
Día y Rehabilitación Integral con Vivienda de 
Respiro Familiar" construido en Salgueiriños, y 
está trabajándose en el acondicionamiento de 
las instalaciones para su puesta en 
funcionamiento en breve.

Tlf. 981 575 240 
Móvil: 620 533 471
e-mail: acem.santiago@gmail.com 
facebook:
AcemAsociacionCompostelanaDeEsclerosisMu
ltiple 

ACEM CORUÑA 

La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple 
durante el año 2014 participó en la IV Gala 
Internacional de Patinaje Artístico a favor de las 
enfermedades raras y durante el Día Mundial de 
la EM, las entidades gallegas con la Asociación 
de Collado de Villalba, acudieron a Santiago de 
Compostela y participaron en una jornada de 
conferencias, además de recorrer el último tramo 
del camino. Participaron también en la 6ª Regata 
de Vela Adaptada-Yatlant460-FMJ en la ría de A 
Coruña, quedando clasificado en la final en los 
puestos 3º y 4º. A Ultratrail Camiño dos Faros, 
desde Malpica a Fisterra, 203 km sin descanso 
durante 48 horas, se desenvolvió a favor de las 
enfermedades raras y crónicas. Participaron en 
el proyecto ENKI, integración y diversión 
organizado por la Fundación Amencer, M ª José 
Jove y el ayuntamiento de A Coruña. Además, 
realizaron en Santiago las I Jornadas Gallegas 
de esclerosis múltiple, realizaron un taller sobre 
esta enfermedad en el Hospital coruñés de 
Abrente y Lago y colocaron mesas de 
información durante el Día Internacional de la 

esclerosis múltiple. Actualmente cuenta con 247 
personas asociadas.

Tlf. 981 240 985 
Móvil: 677 477 495
Fax: 981 249 535 
e-mail:acemesclerosis@telefonica.net
Facebook: acemesclerosis

FEDERACIÓN LUGO 

La Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad de Lugo respondió durante 2014 a 
un total de 308 consultas a través del servicio de 
información, orientación y asesoramiento. 
Realizó actividades formativas en colaboración 
con COGAMI y a través del servicio de 
intervención social atendió a 89 personas con 
discapacidad y familiares, al mismo tiempo que 
continuó con el servicio de atención psicológica 
en Lugo y Monterroso. Mantuvo 62 reuniones 
con responsables de entidades y organismos. En 
el área de autonomía personal se atendieron a 73 
personas a través del servicio especializado de 
terapia ocupacional.

Tlf: 982 253 332
e-mail: fed.cogamilugo@cogami.es 

AGORA 

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
la Comarca de Lemos gestionó en 2014 el centro 
de día con 21 plazas y dos apartamentos 
tutelados con 7 plazas en los que se ofertan 
fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, 
psicología, gimnasia de mantenimiento e 
intervención social y familiar. Realizó el 
transporte adaptado de los centros de día de 
mayores de Monforte y Pobra de Brollón hasta el 
mes de abril. Entre las actividades de ocio 
destacaron la participación en el Carnaval, la 
romería de Cadeiras en Sober, visita a lugares de 
interés etnográfico en San Clodio, viajes 
culturales a Lugo y Sober para sus asociados, 
realización de un taller de cestería en 
colaboración con el centro de artesanía y diseño 
de la Diputación de Lugo, la participación en el 
programa Movémonos en colaboración que 
Diputación Provincial de Lugo así como una 
actividad de respiro familiar de 6 días en Oviedo. 
En colaboración con otras entidades se participó 
en un taller de origami con la Biblioteca de 
Saviñao, colaboración con el banco de tiempo 
del Ayuntamiento de Monforte en diferentes 
talleres de elaboración de jabones y mosaico. 
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Continuó también con la actividad de 
hidroterapia y fisioterapia iniciadas en 2012 y con 
el servicio de fomento de la autonomía personal 
para personas con discapacidad y actividades de 
voluntariado.

Tiene un total de 85 personas socias.

Tlf. 982 41 02 89
e-mail: agora@cogami.es 

A MARIÑA- COGAMI

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
la Mariña Lucense equipó completamente el 
centro de recursos de Xove y también 
acondicionó el exterior durante 2014. Tienen 
concedidas 21 plazas para el centro de día y 21 
para el centro ocupacional, además del 
reconocimiento de utilidad pública. Participó en 
el proyecto Movémonos de la Diputación de Lugo 
para actividades lúdico- deportivas realizadas en 
Ribadeo y en Xove, además de dos turnos de 
sesiones de natación terapéutica en Xove. 
Realizaron sesiones de fisioterapia en Ribadeo y 
Xove y de Reiki en Ribadeo. En cuanto a la 
formación, realizaron un curso de formación de 
trabajador de espacios naturales en Xove e 
impartieron también en Xove 2 talleres de 
técnicas de búsqueda de empleo. Otras 
actividades desarrolladas fueron de ocio como 
salidas con las personas usuarias del centro de 
recursos de Palmeiro y otra con las personas 
asociadas al balneario Río Pambre. Participaron 
en el programa de ocio náutico, impartieron 4 
charlas de prevención de lesiones medulares, 
intervinieron en 4 proyectos de accesibilidad y 
desarrollaron un programa de educación de 
adultos y talleres prelaborales en Xove.

 Actualmente son 195 personas asociadas.

Tlf: 982 130 289
e-mail: amarina@cogami.es  
Facebook:
www.facebook.com/AsociacionAMarinaCogami 

AUXILIA MONFORTE

MONFORTE
AUXILIA

La delegación de Auxilia en Monforte en 2014 
mantuvo el servicio de atención social, 
información, orientación, asesoramiento y 
gestión de recursos. Realizó estimulación 
cognitiva y psicomotriz como atención, cálculo, 
lenguaje, escritura, motricidad fina y gruesa. 
También realizó actividades de ocio como la 
participación en fiestas populares, salidas 

culturales y excursiones, realizó talleres de 
manualidades, participó en el programa de la 
Diputación de Lugo Movémonos y organizó una 
cena benéfica el Día de la Discapacidad.

En 2014 formaban parte de la asociación uno 
total de 82 socios/as.

Tlf. e fax: 982 400 620 
e-mail: monforte@auxilia.es 
web: www.auxilia.es 

ALCER LUGO

La Asociación para la lucha de enfermedades 
renales es una entidad sin ánimo de lucro y con 
fines de carácter social, constituida en Lugo en 
1981.Declarada de utilidad, tiene por objeto la 
atención integral a los pacientes con IRC y 
familias y el fomento de la donación de órganos. 
Durante el año 2014 realizó charlas en 
ayuntamientos e institutos, conmemoró el Día 
Mundial del Riñón el 13 de marzo, el Día del 
Donante el 4 de junio, participó en las VIII 
Jornadas Renal y la Jornada saludable el 9 de 
noviembre, desarrolló talleres de cocina, de 
emociones, de manualidades, gimnasia e 
informática, colaboró con la Universidad de 
Santiago, realizó asesoramiento psicológico y 
nutricional, participó en el programa de la 
Diputación de Lugo "Todos a jugar" y estuvo en 
las II Jornadas Gastroaccesibles.

Tlf/fax: 982 243 231
móvil: 619 609 797
e-mail: alcerlugo@cogami.es  /
 alcerlugo@gmail.com 
web: www.alcerlugo.org 

DISCAFIS COGAMI 

La Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad de Ourense continuó durante 2014 
prestando los servicios de logopedia, terapia 
ocupacional y transporte adaptado atendiendo a 
lo largo del año a 63 personas, mientras que del 
servicio de préstamos de grúas se beneficiaron 
26 personas. Discafis COGAMI también impartió 
charlas de sensibilización a escolares, participó 
en actividades de ocio como el proyecto Gavea o 
el Día del voluntariado de Iberdrola y llevó la 
contabilidad de tres entidades miembro en el 
programa de gestión económica de entidades.

Cuenta con 13 entidades miembro.

Tlf./fax: 988248769
e-mail: discafis@cogami.es
web: www.discafiscogami.org
Facebook: www.facebook/discafis.cogami  
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ALCER-Ourense

La Asociación para la Lucha contra las 
Enfermedades Renales de Ourense durante 
2014 participó activamente en el Día Mundial del 
Riñón y en el Día Nacional del Donante; además 
de realizar jornadas de confraternización para los 
pacientes a tratamiento de diálisis y con otros 
Alcer de Galicia, charlas sobre varios temas de 
interés para nuestros asociados y un taller de 
risoterapia. También llevó a cabo en colegios el 
Proyecto Salvavidas, que consiste en la 
formación del profesorado para introducir de 
forma transversal la concienciación y 
sensibilización respecto a la donación. Además, 
realizó apoyo social y psicológico a familiares y 
pacientes en tratamiento de hemodiálisis y 
diálisis peritoneal, mediante visitas hospitalarias 
quincenales, atención en la sede de la entidad y 
en el domicilio, si fuera preciso, por parte de las 
trabajadoras sociales.

Tlf/Fax: 988 229 615
móvil: 663 780 330
e-mail: alcerourense@hotmail.com    
web: www.alcerourense.com  
Facebook:
 www.facebook.com/asociacion.alcer.ourense 

ACCU-OURENSE 

Desde la Asociación de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de Ourense continuaron 
prestando los servicios de información, 
orientación y asesoramiento, servicio de 
atención psicológica, grupos de ayuda mutua, 
servicios de asesoría jurídica, acompañamiento 
y seguimiento, atención a la autonomía personal, 
animación sociocultural y coordinación 
sociosanitaria. Organizaron también el proyecto 
"Ayudándonos a digerir la vida" dirigido a 
escolares de doce centros docentes de la 
provincia de Ourense. Además, celebraron 
jornadas informativas, sesiones divulgativas, 
charlas médico/a-paciente y el día mundial de las 
EII.

Tlf. 630 136 447
e-mail: ourense@accuesp.com 
Facebook:
 https://www.facebook.com/accuourense  

AFFOU

La Asociación de Fibromialgia y Síndrome Fatiga 
Crónica de Ourense mantuvo durante 2014 la 
intervención psicológica, el grupo de autoayuda y 
los talleres de estimulación cognitiva, así como 

los cometidos de atención social. Además, se 
llevaron a cabo actividades físico rehabilitadoras 
(yoga y aquagim) durante cuatro meses. 
También iniciaron un taller de manualidades 
semanal y diversas acciones de divulgación y 
concienciación social. A finales de año iniciaron 
la campaña de recogida de firmas a favor de la 
iniciativa legislativa popular, que demanda la 
protección social, laboral y de la salud de las 
personas afectadas por fibromialgia y fatiga 
crónica. A todas estas actividades se le dará 
continuidad en 2015.

Tlf. 678 636 037 
e-mail: fibromialxia@hotmail.com 

AGAL

La Asociación Gallega de Lupus continuó con la 
publicación de la revista PAPILIO para difundir 
información sobre la dolencia y, como todos los 
años, instaló mesas informativas en toda Galicia 
el Día Mundial del Lupus. Además, celebró 
diversas reuniones de confraternización con 
chocolatadas o sardiñadas además de los ya 
conocidos almuerzos en las fechas festivas 
como el Carnaval y la Navidad. En Ferrol y 
organizó charlas sobre el reuma y el lupus, en 
Panxón habló de salud en las mujeres y en 
Ourense celebró las VI Jornadas de Calidad y 
Seguridad del SERGAS.

El Día Mundial de las enfermedades raras 
colaboró con la entidad FEGEREC y realizó 
talleres de apoyo a las familias, de risoterapia, de 
pintura, se impartió un curso de maquillaje 
corrector y ofreció terapia psicológica y 
fisioterapia. Además, realizó las jornadas del 
lupus en Lalín.

Tlf. 988 216 071 
móvil: 659 585 182
e-mail: ourense@lupusgalica.org 

AODEM

La Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, 
ELLA, Parkinson y otras enfermedades 
neurodegenerativas realizó en 2014 las 
intervenciones propias de los principales 
programas de trabajo social, psicología clínica y 
fisioterapia. Continuó también con el grupo de 
autoapoyo y con el taller de terapia en medio 
acuático. Destacaron, además, los 2 talleres de 
información a pacientes y familiares de 
Parkinson y también las 3 actividades de ocio y 
tiempo libre. Fue importante la consecución del 
3º premio Territorios Solidarios que permitirá 
llevar a cabo una atención social en medio rural.
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AODEM par t ic ipó en 7 acc iones de 
difusión/sensibilización entre las que destacan la 
coorganización de las I Jornadas Gallegas de 
EM, celebradas en Santiago y que tuvieron gran 
interés y afluencia de público. Además, la entidad 
se adaptó a la nueva normativa en materia de 
Protección de Datos y a la Ley de Transparencia 
y en noviembre renovó el Certificado de Calidad 
ESO 9001:2008.

Cuenta con 203 personas asociadas.

Tlf./Fax: 988 252 251
web: www.aodem.com
e-mail: aodem@hotmail.es 
Facebook: www.facebook.com/aodem.ourense 

AIXIÑA

La Asociación Ourensana de Discapacitados 
Físicos, Parálisis Cerebral y Tercera Edad 
Dependiente durante 2014 mantuvo el servicio 
terapéutico, declarado Servicio Sanitario en 
2012, con un total de 156 personas atendidas. 
Este servicio se complementa con transporte 
adaptado puerta a puerta, programa de ocio y 
tiempo libre, colonias de verano y programa de 
integración laboral a través de un centro especial 
de empleo propio. El cometido de la asociación 
en pro del deporte adaptado contó con el Premio 
Valor Solidario otorgado por la Universidad de 
Vigo y la Distinción al Mérito Deportivo de Galicia 
2013, a título póstumo, para Recaredo Paz 
Prieto. Aixiña cuenta con 2 centros de día para 
mayores y 1 centro de día para discapacidad que 
tiene el Certificado de Calidad ESO 9001-2008.

La actividad de Aixiña llega a un total de 517 
personas asociadas, de las que el 65% tiene 
discapacidad.

Tlf. 988 233 304
fax: 988 246 689
e-mail: laboral@aixina.org
web: www.aixiña.es 

ALGARIA

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
la comarca de la Limia durante 2014 celebró 
diferentes actividades para fomentar las 
relaciones entre asociados y romper rutinas. Así, 
participaron en el Día del Voluntariado de 
Iberdrola, realizaron una reuniones en Allariz con 
motivo del cuarto aniversario de la entidad y 

organizaron un magosto. En colaboración con la 
Diputación de Ourense pusieron por primera vez 
en marcha un servicio de rehabilitación en el que 
se tratan la disminución de la espasticidad, el 
dolor muscular o el mantenimiento en general.

Tlf: 648 678 515 / 637 846 354
e-mail: asociacion-algaria@hotmail.com

DISVALIA

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
la comarca de Valdeorras en 2014 realizó un 
programa de rehabilitación con la actividad de 
hidroterapia en la piscina municipal y servicio de 
fisioterapia para personas asociadas con el fin de 
mejorar la calidad de vida. Continuó con las 
actividades de artesanía, realizó un taller de 
manualidades y participó en actividades como el 
Carnaval, los Mayos y Corpus. También asistió 
en Sanxenxo al Día del Voluntariado y llevó a 
cabo un taller de musicoterapia.

Tlf. /fax: 699 659 139
e-mail:  disvaliaval@gmail.com
web: www.disvalia.com
Facebook:    www.facebook/disvalia 

PUZZLE

La Asociación para la lucha contra la exclusión 
social y laboral de las personas con discapacidad 
desarrolló durante el año 2014 un taller de 
habilidades sociales favoreciendo la adquisición 
y mantenimiento de habilidades básicas para la 
realización de actividades básicas de la vida 
diaria, también realizó un taller de actividades 
manuales como bisutería o decoración, un taller 
de nuevas tecnologías y programa de radio, 
además de un curso de natación, salidas 
culturales y la participación en ferias y eventos 
como la de artesanía Artes en la Mano, feria de 
Otoño, feria de Navidad... Puzzle también 
participó recogida selectiva de papel y cartón en 
la villa y en cometidos de mantenimiento del 
Festival Internacional de Jardines de Allariz.

Tlf. 988 554 059
e-mail: puzzle@allariz.com 
Blog: asociacionpuzzleallariz.blogspot.com   

ASOCIACIÓN OURENSANA 
DE HEMOFILIA

Tlf. 988 255 782 
Fax: 988 385 380 
e-mail: hemourense@yahoo.es
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ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS 
FÍSICOS O CARBALLIÑO 
E COMARCA 

Tlf. 988 274 537
Móbil: 669 628 508
e-mail: adfcc1@hotmail.com
web: www.adfccweb.es

FEDERACIÓN PONTEVEDRA

La Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de Pontevedra 
desarrol ló en 2014 un Programa de 
Psicomotricidad, un Programa de Capacitación 
Prelaboral además de un curso Actividades 
Auxiliares en Agricultura y otro de Agricultura 
Ecológica. También llevó a cabo un programa de 
Voluntariado Juvenil y actualmente cuenta con 
10 asociaciones miembro.

Tlf: 986 281 897/ 986 487 925
e-mail: fed.cogamipontevedra@cogami.es 
web: www.cogamipontevedra.org 

AMIZADE

Durante el año 2014 la Asociación de Personas 
con Discapacidad de la Comarca de Pontevedra 
llevó a cabo actividades de las que destaca un 
taller de Ocio Inclusivo, un taller de Habilidades 
Manuales y un curso de Informática Básica. 
Además ofreció servicios de fisioterapia y terapia 
ocupacional, continuó con las actividades de 
sensibilización social y política y también realizó 
actividades de deporte adaptado.

Tlf./Fax: 986 845 250
web: www.asociacionamizade.org
e-mail: amizade@asociacionamizade.org

ASEM GALICIA 

La Asociación Gallega contra las Enfermedades 
Neuromusculares cuenta con numerosa 
documentación relativa a las enfermedades que 
atiende. Realizó durante 2014 actividades de 
difusión y sensibilización de la entidad y de las 
enfermedades neuromusculares. También llevó 
a cabo servicios como el de información y 
orientación, el de promoción de la autonomía 
personal, el banco de ayudas técnicas, talleres 
de manualidades, campamentos para niños y 
niñas, actividades lúdicas, eventos solidarios, 
jornadas y talleres dirigidos a personas 

afectadas y familiares, mercadillos y ayudas para 
sufragar los gastos derivados de servicios de 
fisioterapia e hidroterapia.

Tlf. 986 378 001 
móvil: 698 140 728
e-mail: info@asemgalicia.com 
web: www.asemgalicia.com 

AGL

La Asociación Gallega de Linfedema lleva a cabo 
un programa de información y sensibilización 
destinado a la toda la población a través de 
charlas y mesas informativas en diversos puntos 
de Galicia. Cuenta con un servicio de 
asesoramiento individualizado para las personas 
afectadas de Linfedema y familiares. Para las 
personas asociadas cuenta con un programa de 
autoayuda, así como talleres de ocio. A lo largo 
de 2014 colaboró con otras entidades en eventos 
y un representante de AGL participó como 
secretario de FEDEAL (Federación Española de 
Linfedema) además de estar en la Comisión 
Sociosanitaria de COGAMI.

Destaca la celebración de la I Jornada Científica 
de Linfedema realizada en Galicia
Tlf. 986 505 443 / 630 024 428
e-mail: aglinfedema@yahoo.es 
web. http://www.linfedemagalicia.com/ 

La Asociación de Discapacitados Físicos y 
Psíquicos de Mos, consolidó en 2014 el proyecto 
de respiro para familias con personas con 
discapacidad a su cargo, el motor de la entidad 
desde hace años y que engloba servicios de 
transporte adaptado, información y asesora-
miento, intervención social y ocio.

Consolidó también el programa Sementamos 
que potencia los conocimientos básicos de 
jardinería y huerta, manejo de herramientas de 
trabajo y reafirmación de su autoestima y 
seguridad del trabajo en equipo.

También ejecutó actividades para incrementar la 
participación social y pública de las personas con 
discapacidad, como la fiesta de la Rosa del 
ayuntamiento de Mos, la fiesta de la Navidad, 
reunión caballar, Carnaval, fiesta de los Mayos y 
también realizaron excursiones.

Tlf:  986 487 557 / 986 486 892
e-mail: asodifisi@cogamil.es 

ASODIFISI  
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AVANZAR

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
Umia-Ulla participó en varias fiestas locales 
exponiendo a la venta los materiales que realizan 
en los talleres de trabajos manuales que 
desarrollan en el centro, así como también 
volvieron a organizar la gala benéfica a favor de 
la entidad. Realizaron una actividad de balneario, 
organizaron una excursión la Santa Tecla en el 
ayuntamiento de A Garda y siguieron con las 
campañas de sensibilización en los colegios y 
continuaron realizando los cursos de trabajos 
manuales y el taller de cuero.

Tlf. 689 641 996
e-mail: avanzar_umia_ulla@hotmail.com 
blog: http://asociacionavanzar.blogspot.com/

ADAPTA

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
Condado y Paradanta en 2014 continuó con las 
actividades relacionadas con la salud como 
fisioterapia, natación terapéutica y gimnasia de 
mantenimiento e inició el servicio de logopedia 
para personas adultas y actividad de hidroterapia 
en el balneario de Mondariz.

En relación a actividades formativas, continuó 
con el taller de informática a la carta e inició a uno 
de informática de usuario de nivel avanzado.

En cuanto a las actividades de ocio, realizó una 
visita a la Illa da Toxa y Sanxenxo, un concierto 
solidario a cargo del grupo de música tradicional 
de la Fundación Igual, realizó en el ayuntamiento 
de Ponteareas una charla-coloquio sobre "La 
participación de las personas con discapacidad".

También se llevaron a cabo acciones de 
sensibilización y colaboró en las charlas de 
prevención de lesiones medulares en los IES de 
la comarca.

Tlf. 986 916 012
móvil: 662.947.289. 
e -ma i l :  c rd .pon teareas@cogami .es  e  
adaptaponteareas@gmail.com 
Facebook www.facebook.com/asociacionadapta  

AVIDEPO

La Asociación Viguesa de Espondilíticos de 
Pontevedra participó en 2014 en asambleas de 
las personas asociadas y también en las de 
COGAMI, CEDADE y estuvo presente en las 
reuniones de la junta directiva de AVIDEPO y en 
el comité Sociosanitario de COGAMI. Participó 

VONTADE

en la séptima edición del encuentro galaico-
portugués de asociaciones y realizó cometidos 
de información, atención y asesoramiento, se 
encargó de la difusión del boletín informativo y 
del mantenimiento de la página web que tienen 
operativa y de las redes sociales.

Tlf. 886 127 422
e-mail: avidepo@avidepo.com 
web: www.avidepo.com 

La Asociación de Personas con Discapacidad, 
declarada de utilidad pública con el Certificado de 
Calidad ESO 9001, en 2014 desarrolló en la 
comarca del Baixo Miño un programa de rehabili-
tación y promoción de la autonomía personal con 
servicios de fisioterapia, terapia ocupacional y 
psicología, un programa de intervención social y 
atención socio-familiar, otro de educación para 
personas adultas con taller de nuevas tecnolo-
gías, de habilidades sociales, informática a la 
carta, lectoescritura, trabajos manuales y de 
ocio. Otros cursos impartidos, estuvieron 
orientados a la inserción socio laboral, como las 
clases de apoyo a la ESO, un curso de iniciación 
a actividades agroforestales y otro de controlador 
de accesos. En el mes de agosto, Vontade 
albergó un campamento de verano para perso-
nas con discapacidad y participó también en 
actividades externas a la entidad como forma de 
trabajar la inclusión de las personas usuarias en 
todos los ámbitos, como en el concurso de 
belenes y postales, concurso-exposición de la 
Camelia, III Junta Cooperarte, etc.

Tlf: 986 62 30 44/ 674 031 264 
Fax: 986 09 82 69
e-mail: info@vontade.org
Web: www.vontade.org
Facebook: Asociación Vontade 

ANDURIÑA

Asociación de persoas con discapacidade de O 
Salnés 

Tlf. 986 732 322
e-mail: asociacionandurina@gmail.com
web: asociacionandurinha.blogspot.com 

ALMYF

Asociación de Lesionados Medulares e 
Minusválidos Físicos

Tlf. 986 492 312
Fax: 986 492 312
e-mail: almyfvigo@yahoo.es 



Financiadores 



PRESIDENCIA

Secretaría Xeral da Igualdade

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Fundación ONCE

CONSELLERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR

Dirección Xeral de

Formación e Colocación

CONSELLERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR

Secretaría Xeral de Xuventude

e Voluntariado

CONSELLERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR

Secretaría Xeral de Política Social

CONSELLERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR

Dirección Xeral Emprego e Formación

Concello Tomiño

BERGONDO

Centro de promoción de la autonomía personal

Financeiros

Concello Porto do Son

CONSELLERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR

Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal



Galega de Economía Social S.L.
Parque empresarial Costa Vella
República Checa, 17
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tno. 981 519 026
ges@galegadeeconomiasocial.es 
www.galegadeeconomiasocial.es 

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

A Coruña
Edificio A Milagrosa
Avda. de Cádiz, nº1, 1º andar, local 2
15008 A Coruña
Tfno. 981 231 105
silcoruna@cogami.es

Ferrol
Rúa Sánchez Calviño, nº 56-58
15404 Ferrol (A Coruña)
Tfno. 981 325 568
silferrol@cogami.es 

Lugo
Centro Fingoi
Rúa da Luz nº4 (Polígono Fingoi)
27002 Lugo
Tfno. 982 253 332 
sillugo@cogami.es

Ourense
Centro Integral Aixiña
Rúa da Farixa, nº3B (Finca Sevilla)
32005 Ourense 
Tfno. 988 246 057
silourense@cogami.es 

Pontevedra
Rúa da Marquesa, nº5-7, 1ºD
36002 Pontevedra 
Tfno. 986 863 709 
silpontevedra@cogami.es

Vigo
Avenida Martínez Garrido, nº 21, interior
36205 Vigo
Tfno. 986 281 893 
silvigo@cogami.es 

Centro Mos
Avda. do Rebullón, s/n Puxeiros
36416 Mos
Tlfn. 986 487 925 
crd.mos@cogami.es

Centro Monteporreiro
Rúa Alemaña, 23, baixo
36162 Pontevedra
Tfno. 986 84 52 50
crd.monteporreiro@cogami.es 

Centro Medelo
Manduas - Lugar de Medelo, s/n
36570 Bandeira - Silleda (Pontevedra)
Tfno. 663 940 759
cogamideza@cogami.es 
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