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Otro año que pasa y ya vamos camino de los treinta, poco a poco vamos haciéndonos 
más maduros.

El año 2016 se puede decir que fue un año tranquilo por no sufrir la entidad grandes 
sobresaltos. El grupo de empresas está estabilizado y el conjunto de actividades 
realizadas por la organización se va haciendo de manera normalizada. También en el 
resumen del año podemos decir que las entidades estuvieron más presentes, desde la 
parte organizativa se trabajó para tener mayor conocimiento de las necesidades y de la 
realidad de cada una de las asociaciones que dan vida a COGAMI. Sin duda, es una 
obligación en la que podemos perseverar.

Como todos los años, tenemos una serie de materias pendientes que se repiten: la falta 
de accesibilidad, la institucionalización, las dificultades de acceso al empleo, al empleo 
de calidad, las dificultades de financiación de las actividades de las entidades, la 
situación de la mujer y las niñas con discapacidad… Estos temas están presentes, 
avanzan, pero muy lejos de la velocidad que nos gustaría a nosotros. Tened por certeza 
que está siempre presente en los objetivos de la Junta Directiva de COGAMI.

También fue un año de trabajo y reflexión en el plan estratégico de COGAMI, en la 
búsqueda de un modelo de organización que nos haga más eficaces para alcanzar 
nuestros objetivos y en la utilización de los siempre escasos recursos.

En el resumen del año no puedo olvidad mi elección como presidente de COCEMFE, un 
reto no solo para mí, también para el conjunto de la entidad. Mi presencia en COCEMFE 
es el resultado de la imagen de COGAMI. Soy presidente por ser la imagen visible del 
trabajo de una organización; de una organización que en muchos casos es un ejemplo 
para el movimiento asociativo de la discapacidad.

Y esa imagen la tenéis creada, cada uno de vosotros, con vuestro compromiso, en el día 
a día, con esa idea que es COGAMI. Y solo queda transmitiros el agradecimiento de la 
organización y de las personas con discapacidad que la forman o se acercan a ella, por 
un trabajo bien hecho.

Como tengo dicho en muchas ocasiones, tenemos el privilegio, el honor de trabajar en 
una de las profesiones más bonitas que se puede tener. Trabajar apoyando para que 
otros tengan más posibilidades de encontrar la felicidad, en nuestro caso multiplicado 
por la realidad de nuestras compañeras, compañeros, usuarias, usuarios, clientes,… 
nuestra gente, la dura realidad de las personas con discapacidad en Galicia.

Ánimo, cada día alguien se siente mejor porque seguís manteniendo viva esa ilusión que 
es COGAMI.

Un fuerte abrazo.    
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PRESENTACIÓN 
 
COGAMI, la Confederación Gallega de Personas 

con Discapacidad, es una entidad sin ánimo de 

lucro, declarada de utilidad pública y constituida 

por 58 asociaciones y delegaciones de 

entidades de personas con discapacidad física y 

orgánica. Presta servicios a las personas con 

discapacidad y gestiona directamente 11 

iniciativas empresariales de economía social que 

emplean a más de 800 personas, muchas de 

estas iniciadas a partir de proyectos europeos.

MISIÓN
 
Conseguir la plena inclusión das 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 y liderazgo en la 

búsqueda de nuevas metodologías de trabajo con 

las personas con discapacidad y en la prestación 

de servicios de excelencia dirigidos a las mismas. 

VALORES 

COGAMI se adhiere a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, a la carta de los 

Derechos Sociales de la UE, a las normas 

unificadas de Igualdad y a la Convención de la 

ONU sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Además, adopta estos valores: 

Valores de Gestión:

    Transparencia

    Mejora continua

    Innovación

    Calidad

    Profesionalidad

    Democracia interna

    Enfoque de género

Valores de la entidad:

Defensa de derechos de las personas con 

discapacidad

    Igualdad interseccional

    Solidaridad

    Participación

    Implicación Social

    Independencia
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Asamblea

Junta Directiva

Comisión Permanente
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RESPONSABLE
DE PROYECTO
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RESPONSABLE
DE PROYECTO

Recursos Humanos

RESPONSABLE
DE PROYECTO

Accesibilidad

RESPONSABLE
DE PROYECTO

Trabajo Social

RESPONSABLE DE
PROYECTO

Proyectos

RESPONSABLE
DE PROYECTO

Informática

RESPONSABLE
DE PROYECTO
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Movimiento Asociativo

RESPONSABLE DE
PROYECTO
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asesoramiento

Voluntariado
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ÁREAS DE ACTIVIDAD ÁREAS DE GESTIÓN

Asistencia
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Coordinación
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Coordinación
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cada oficina

Coordinación
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Intervención social

Comunicación

RESPONSABLE
DE PROYECTO

COMITÉ DE LA CALIDAD Y DE LA INNOVACIÓN

Ocio

RESPONSABLE DE
PROYECTO

Responsable
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Dinamización
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Secretaría/
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Presidente

ÁREA DE
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PROPIOS

Centros de

 

Recursos
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Discapacidad
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PROYECTO

Económica y
Financiera

RESPONSABLE
DE PROYECTO

Calidad

RESPONSABLE
DE PROYECTO

Formación

RESPONSABLE
DE PROYECTO

UNIDAD DE LA INNOVACIÓN

ESTRUCTURA ASOCIATIVA

A nivel autonómico, COGAMI es una de las 
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, forma parte de COCEMFE 
(Confederación Coordinadora Estatal de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de España). 

COGAMI está constituida por 16 asociaciones 
miembro directo, siendo estas 4 federaciones 
provinciales, 2 entidades autonómicas y 11 
asociaciones comarcales. Estas cuatro 
federaciones están integradas por otras 
asociaciones, hasta conformar un movimiento 
asociativo de 58 entidades y delegaciones.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

COGAMI cuenta desde el año 2013 con un 
SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 400+ 
EFQM, un reconocimiento a la mejora continua 
en la gestión y atención a las personas con 
discapacidad. Este recorrido en la búsqueda de 
la excelencia se inició en 2009 cuando se 
consigue el SELLO AL COMPROMISO CON LA 
EXCELENCIA 200+EFQM, un camino orientado 
a responder con calidad a las necesidades de las 
personas con discapacidad, de las entidades 
asociadas, de los financiadores, de los 
colaboradores y de las personas que se 
comprometen profesionalmente con la 
Organización. 
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1. DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

El área de Fortalecimiento del Movimiento 

Asociativo (FMA) realiza actividades de 

información, asesoramiento, gestión de 

recursos, programación y organización de 

cursos formativos, 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.

Según las necesidades de las personas con 

discapacidad, hablamos de: 

1. servicios de prevención da dependencia y 

promoción de la autonomía.

2. apoyo a las necesidades formativas de las 

personas con discapacidad.

3. apoyo al ocio lúdico-educativo.

Todas estas actividades y programas 

enmarcados dentro de estas áreas y que se 

desenvolvieron en 2016, contaron con una 

participación de 1.231 personas con 

discapacidad. 

Inauguración de las nuevas instalaciones que tiene COGAMI en Lugo
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Servicios de prevención de la 

dependencia y promoción de la 

autonomía

Se realizan programas y actividades dirigidos al 
apoyo mediante 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 101 personas en actividades que 
se diferencian según sean: 

l Actividades Físicas, encaminadas a 
mejorar las capacidades físicas realizando 
fisioterapia, natación terapéutica o 
hidroterapia. 

1.231 personas 
del movimiento 

asociativo
participaron en 

actividades
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l Conocimientos Cognoscitivos para 

mejorar las capacidades cognoscitivas 

mediante el trabajo de las habilidades 

sociales y comunicativas, de la atención 

psicológica y de la autonomía.  

Son acciones dirigidas a capacitar a las 

personas participantes del programa a través de 

actividades formativas de carácter básico 

ocupacional y actividades dirigidas al ámbito 

familiar. Participaron 103 personas a través de 

programas de formación de carácter básico y 

ocupacional, como son el de Atención Diurna 

Ocupacional en Tomiño y Mos, Talleres 

Ocupacionales en Ferrol y Monterroso, el 

Programa de Desarrollo Integral para personas 

con grandes discapacidades en A Mariña e 

Informática a la Carta en Ponteareas. 

Actividades ligadas al ocio y tiempo libre para 

personas con discapacidad, junto con otras 

relacionadas con el ámbito educativo, cultural, 

formativo, etc. En 2016 se realizaron 89 

actividades de ocio y educativas, en las que 

participaron 1.027 personas. 

Apoyo a las necesidades de las 

personas con discapacidad y       

a las familias 

Apoyo al ocio lúdico-educativo 
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2. ASOCIACIONISMO

Cabe resaltar el constante incremento de las 

solicitudes de apoyo recibidas desde las 

asociaciones. Recibimos 534 solicitudes de 

apoyo durante el año 2016, un incremento de 

54% con respecto al anterior y de un 1840% 

desde el año 2010. De las solicitudes de 2016 el 

97% están resueltas y el 3% están en proceso de 

resolución. También fueron resueltas durante el 

año 18 procesos de apoyo que quedaron 

pendientes de finalizar en 2015.

Concejalas de Narón visitan las instalaciones
de COGAMI en Ferrol

Reunión de la Comisión Sociosanitaria

Resueltas el 97% 
de las solicitudes 

de apoyo enviadas 
por las entidades
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Formación continua para 

entidades

Actividades participativas

Dentro del convenio de Formación Continua de 

COGAMI, al que están adheridas un total de 12 

asociaciones y centros, se impartieron 2 cursos 

de formación dirigidos a las personas 

trabajadoras de estas entidades, siendo estos:

l Curso de Productos de apoyo, realizado en 

las instalaciones de COGAMI en Santiago y 

también en las de Vigo, en el que participaron 14 

personas de 5 entidades diferentes.

l Curso de Psicomotricidad, realizado en las 

instalaciones de COGAMI en Monforte de 

Lemos, en la asociación AGORA, y en Outes, en 

la asociación ADISBISMUR, en los que 

participaron 18 personas, de 6 entidades 

diferentes.

Un total de 32 personas trabajadoras se 

beneficiaron de la formación continua, de siete 

de las doce entidades de COGAMI que están 

adheridas al convenio.

Durante 2016, se organizaron 3 actividades 

dirigidas específicamente a las asociaciones, en 

las que participaron 137 personas de 33 

entidades diferentes. También se participó en la 

organización de un curso de formación sobre 

comunicación de EAPN Galicia, en el que 

participaron 11 personas de 11 entidades 

diferentes. Otras actividades destacadas fueron:

0Jornada informativa sobre ayudas individuales 

de la Xunta de Galicia

0Jornada formativa sobre el SharePoint

0Presentación del Observatorio de la 

Discapacidad.

Proyecto En-Red-Arte

En colaboración con la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria, COGAMI 

puso en marcha el proyecto “En-Red-Arte”, un 

amplio programa de actividades culturales que 

ya inició el año anterior, y que contempló 6 

talleres distintos: artes plásticas, escritura 

creativa, fotografía artística, teatro, música 

popular y danza contemporánea. Participaron 

en este proyecto 241 personas con 

discapacidad procedentes de 16 asociaciones y 

centros de COGAMI.

Nuevas incorporaciones:
El año 2016 supuso la entrada en la 

Organización de nuevas entidades a través de la 

Federación COGAMI Pontevedra: 

l ASEARPO – Asociación Enfermos de Artritis 

Pontevedra

l ACADAR Pontevedra – Asociación de Mujeres 

con Discapacidad de Galicia

58 asociaciones y 
delegaciones 

de discapacidad 
física y orgánica

conforman COGAMI

Comisión Sociosanitaria: 
Compuesta por 23 entidades, la Comisión 

Sociosanitaria de COGAMI participó en un total 

de 12 reuniones y actos durante el año 2016, con 

diferentes grupos de interés y autoridades. 

Fortalecimiento del movimiento asociativo
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Esta comisión presentó alegaciones al proyecto 

de Decreto por el que se regula el sistema de 

garantía de tiempos máximos de acceso a las 

prestaciones sanitarias públicas, por ejemplo, 

con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, 

además de tramitar varias incidencias que 

vinieron derivadas por las asociaciones. 

En funcionamiento y con Permiso de inicio de 

Actividad (PIA) Xunta de Galicia
Actualmente, están en funcionamiento tres 

centros de COGAMI con autorización de la 

Xunta, que son:

Centro de día de Monteporreiro: con 

capacidad para 20 plazas. Durante este año 

participaron 14 personas procedentes de 

Pontevedra , Barro , Poio , Cangas , (8) (1) (1) (1)

Moraña , Moaña . y Valga .(1) (1) (1)

Centro de recursos (centro día y centro 

o c u p a c i o n a l )  p a r a  p e r s o n a s  c o n  

discapacidad de Medelo:  Con capacidad para 

50 plazas, en 2016 participaron 21 personas 

3. CENTROS DE RECURSOS 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Jornadas informativas de ayudas individuales

procedentes dos ayuntamientos de: Estrada , (15)

Silleda , Cuntis , Vedra , Vila de Cruces y (1) (2) (1) (1) 

Forcarei .(1)

Centro de día de Fingoi: Fue autorizado en 

2015 para una capacidad de 60 plazas. Durante 

el año tuvo 10 personas usuarias en estancia de 

jornada completa y 13 en media jornada. De 

momento las personas con plaza se reparten de 

la siguiente manera: Lugo , Sarria , Outeiro de (15) (3)

Rei , O Incio  Begonte  O Corgo  y Rábade .(1) (1) (1) (1) (1)

167 personas 
usuarias en los 

centros de recursos 

En los tres 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, como son:

Habilitación y mantenimiento físico-cognitivo: se 

realizaron actividades físicas y deportivas, 

rehabilitación, terapia ocupacional, audición y 

lenguaje, natación terapéutica, hidroterapia.

Fortalecimiento del movimiento asociativo
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Habilitación formativa y profesional: se impartió 
informática y TICs, formación básica y 
académica, talleres de habilidades prelaborales 
y formación profesional.

Atención personal: se realiza intervención y 
apoyo psicológico y talleres de habilidades 
personales y generales.

Atención social: se realizan talleres de 

habilidades sociales y comunicativas, desarrollo 

en la comunidad, programas de trabajo social 

individualizado, promoción de la vida 

independiente y actividades en el exterior.

Centro de recursos de Mos: alcanzó el permiso 

de inicio de actividad (PIA) Xunta de Galicia en el 

mes de marzo de 2016, para el centro de día con 

34 plazas, el centro ocupacional con 22 plazas, 

otras 15 plazas de formación y 5 para la vivienda 

tutelada. 

Durante 2016 participaron 45 personas en 

atención diurna ocupacional, 37 personas en 

terapia ocupacional y 27 personas en fisioterapia 

con itinerarios personalizados de apoyo a la 

autonomía personal.

Natación terapéutica en O Porriño Cursillo de encuadernación en el centro de Monterroso

El centro de Mos participa en A Pedaliña en Vigo

Fortalecimiento del movimiento asociativo



Formación y empleo



Formación y empleo 11

FORMACIÓN

El programa de formación realizado por 
COGAMI se adapta a las necesidades y 
capacidades de las personas con discapacidad, 
teniendo por finalidad dotarlas de competencias 
dirigidas al empleo.

Cada vez que se imparte un curso, se tienen en 
cuenta las necesidades de la persona y también 
las demandas del tejido empresarial de la zona, 
porque el objetivo final de esta formación es 
lograr la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, las principales destinatarias de 
este servicio.

Durante 2016, se impartieron 26 cursos en los 
que participaron 364 personas, de las que 192 
realizaron prácticas en empresas. 

Cursos impartidos

364 personas se 
formaron en los

26 cursos impartidos 

Cursos AFD

Al igual que los anteriores, subvencionados por la 
Consejería de Economía, Empleo e Industria, en 
2016 COGAMI impartió 8 cursos AFD en los que 
se formaron 112 personas. Las temáticas fueron 
de Operaciones de grabación y tratamiento de 
datos y documentos, Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jardinería 
(impartidos los dos en Lugo), Operaciones 

auxiliares de servicios administrativos y generales 
(impartido en Pontevedra, Lugo y Vigo), 
Actividades de gestión administrativa (en 
Ourense y Cabana de Bergantiños) y Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales (impartido en Vigo).

Se realizaron 8 acciones formativas en las que 
se formaron 113 personas en diferentes 
especialidades: Manipulador de alimentos y 
Actividades auxiliares de comercio (impartidos 
en Santiago de Compostela), Controlador de 
accesos (realizado en A Coruña, Ourense y 
Vigo), Windows word (en Monforte de Lemos), 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería (impartido en Mos) y 
Pintura y materiales de imprimación y 
protectores en construcción (realizado en O 
Barco de Valdeorras).

Otras formaciones impartidas por COGAMI 
fueron: 2 cursos para el CPAP de Bergondo en 
las especialidades de Microsoft Office y 
Communitiy Manager. Dentro del Programa 
Incorpora, se realizaron 3 acciones formativas 
en Lugo: Actividades de jardinería, limpiador de 
cristales y dependiente polivante en superficies 
alimentarias. Financiados por el ayuntamiento 
de A Coruña, se impartieron 2 acciones 
formativas de Atención especializada en 
demencias y Atención especializada a personas 
con discapacidad.  La Consejería de Política 
Social financió uno de Operario de fábrica 
agroalimentaria en Oleiros y otro de 
Dependiente de Comercio en Ferrol. Otra 
formación impartida por COGAMI fue la 

Cursos Fundación ONCE

Otros cursos

Curso de operaciones auxiliares en Vigo La Secretaria General de Empleo visita el aula 
de un curso de COGAMI en Lugo
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financiada por Tempe, del Grupo Inditex, sobre 
Auxiliar de tienda y paquetería para personas 
con discapacidad intelectual en A Coruña. 

El Servicio de Información, Orientación y 

Prospección de Empleo (SIL) es uno de los 

principales referentes en la especialización de 

los servicios de empleo. Esta área concentra la 

mayoría de las acciones dirigidas en el proceso 

de búsqueda de empleo. Nace en 1996 como 

una apuesta de COGAMI por la inclusión de las 

personas con discapacidad en el mercado 

laboral. Es un centro colaborador del Servicio 

Público de Empleo de Galicia y autorizada como 

Agencia de Colocación reconocida con el nº 

1200000003 y cuenta con un equipo formado por 

40 orientadoras y orientadores laborales y 

agentes de empleo, que trabajan en las 7 oficinas 

que tiene COGAMI (A Coruña, Santiago, Ferrol, 

Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo), para atender 

las necesidades de las zonas urbana y rural. 

La principal actividad del SIL se centra en la 

realización de entrevistas y orientaciones 

laborales, visitas a empresas, realiza acciones 

grupales de búsqueda de empleo y de 

motivación e intermediación laboral entre la 

persona usuaria y la empresa. Las acciones del 

SIL varían según se dirijan a:

Personas con discapacidad, a quienes el SIL 

les proporciona las herramientas necesarias para 

la búsqueda activa de empleo ofreciéndoles: 

EMPLEO

- Información, asesoramiento, orientación y 

motivación.

- Captación de ofertas de trabajo.

- Recursos formativos y laborales.

Empresas, el SIL les facilita: 

- Personas trabajadoras cualificadas para 

atender sus demandas de empleo. 

- Asesoramiento e información sobre 

contrataciones, ayudas o bonificaciones, 

adaptación dos puestos de trabajo, etc.

- Apoyo a la empresa en el proceso de 

incorporación de personal.

4.500 personas
atendidas por el SIL

Logros del SIL en 2016

Durante el año 2016, el SIL atendió a 4.500 
personas, de estas, 1.305 personas se 
inscribieron por primera vez en este servicio que 
ya cuenta 26.971 personas con discapacidad 
inscritas en la base de datos. El perfil 
mayoritario de estas personas usuarias es de 
hombre (60%), con edad comprendida entre los 
41 y 55 años (50%), con escasa cualificación 
formativa o estudios primarios (70%), con 
discapacidad física (74%). Estos datos 
evidencian que gran número de las 
discapacidades son sobrevenidas, siendo 
necesario un proceso de reorientación laboral, 
pasando necesariamente por la formación. El 
mayor número de personas proceden de la 

Alumna durante las prácticas del curso de comercio en Ferrol COGAMI colabora con Lanzadera de Empleo
del ayuntamiento de Santiago
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provincia de A Coruña (43%), seguida de la de 
Pontevedra (36%), Ourense (12%) y Lugo (9%).

Paralelamente a la atención a las personas con 

discapacidad para la inserción laboral, el SIL 

visitó 552 empresas nuevas, visitas que 

propiciaron que 2.112 personas con 

discapacidad hayan podido encontrar 

empleo. Durante estas visitas, se informa, se 

orienta y se asesora a la empresa en todo el 

proceso de contratación.    

1.305 nuevas 
personas inscritas 
en el SIL en 2016

Participación en jornadas

Resulta de especial interés que el SIL participe 

en foros y jornadas empresariales, con el fin de 

sensibilizar y ofrecer información sobre este 

servicio, Por eso, en 2016, el Servicio de 

Intermediación Laboral participó en los 

siguientes foros y jornadas:

- Jornada de RSE de Cegasal con la Cámara 

de Comercio de Santiago de Compostela

- Rueda de prensa de presentación de 

Resultados Conecting for Good organizado 

por la Fundación Vodafone España.

- Participación en el foro de empleo del 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

- Jornada de personas con enfermedad renal 

crónica, organizada por la Federación Alcer 

Galicia.

- I Jornada de Mujer, Empleo y Discapacidad 

organizada en el Ayuntamiento de 

Ribadumia. 

- Participación en el foro de empleo de EAPN-

Galicia para hablar sobre las personas 

desempleadas de larga duración.

- Jornada del Ayuntamiento de Cee sobre 

Inclusión social y laboral de personas con 

diversidad funcional.

2.112 inserciones 
laborales 

conseguidas

Desenvolvemos programas         

de empleo

El SIL presta especial atención a aquellas 

personas que tienen más dificultades a la hora de 

encontrar un trabajo, para ellas, realiza estos 

programas específicos de inserción laboral como:

- 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 64% lograron 

insertarse, siendo un total de 96 personas. 

- Programa Integrado para la igualdad de 

oportunidades en la inserción laboral de 

personas con discapacidad, a través del que 

se busca informar, asesorar, formar y 

capacitar a 90 personas participantes, de las 

que el 74% consiguieron la inserción laboral. 

- Programa Incorpora para la inserción de 

personas en riesgo de exclusión. Formamos 

parte de la red Incorpora Galicia y somos 

punto formativo de este programa en la 

provincia de Lugo.

COGAMI forma parte del
 programa Incorpora de la Caixa

La asociación FAAM de Almería premia a 
COGAMI por su servicio de empleo

Inauguración de las nuevas instalaciones
de COGAMI en Vigo

Formación y empleo
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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 familias, Desde 
esta área se interviene en los puntos en los que 
las personas con discapacidad y sus familias 
interactúan con su entorno, acorde a la misión, 
visión y valores de COGAMI.

Presente en todas las oficinas y entidades 
miembro de COGAMI, este servicio lo dirige un 
equipo interdisciplinar de profesionales con 
amplia experiencia para la resolución de 
consultas que, según la temática, fueron sobre: 

Ÿ Certificado de discapacidad

Ÿ Formación y empleo

Ÿ Aspectos legales

Ÿ Accesibilidad

Ÿ Recursos sociales

Servicio de Información, 
Asesoramiento y Orientación
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Se atendieron 
un total de

2.226 consultas

Durante el año 2016, COGAMI respondió 2.226 
consultas, que se distribuyen de la siguiente 
manera:  

Certificado de discapacidad

Ayudas económicas

Empleo

Accesibilidad

Asistencia personal

Ocio

COGAMI

Otros

Asociacionismo

Dependencia

Productos de apoyo 

Formación

Voluntariado

Centros residenciales

Sanidad

Vivienda

Educación

Ayuda domiciliaria

Centros especiales de empleo

Autoempleo

TOTAL CONSULTAS

Nº CONSULTAS

511

378

229

189

140

119

110

73

62

61

60

51

43

42

41

36

36

18

15

12

2.226

TEMÁTICA CONSULTAS

Charla de sensibilización en el colegio de Santiago Apóstol de Narón

Gestión de Recursos

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 aportan, no solo un apoyo de carácter 
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informativo, sino que también se capacita a las 
personas a la hora de cubrir solicitudes y/o se 
realiza un acompañamiento en el proceso. En 
2016 se realizaron más de 150 gestiones de 
recursos. 

La finalidad última del servicio se logra 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, a 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. 

Intervención social

- Trabajo y apoyo grupal (aulas, cursos de 
f o r m a c i ó n  a  d i s t a n c i a ,  t a l l e r e s  
prelaborales,...) 

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

Áreas en las que actuamos:
Mujer :  l a  ex is tenc ia  con t inuada  de  

discriminaciones y prejuicios injustificados e 

invisibilizados privan a las mujeres con 

discapacidad de la oportunidad de ejercer sus 

derechos en igualdad de condiciones. Para 

evitar esto, realizamos actuaciones, en las que 

participaron 114 mujeres y familias.

Intervención Social continuada, para la 

prestación de apoyo social y familiar y la 

movilización de recursos tanto públicos como 

privados, potenciando el contacto con los ya 

existentes en su comunidad y origen.  

Recursos de apoyo y acompañamiento a 

víctimas de violencia, prestando atención, 

acompañamiento y apoyo personalizado 

La asociación cántabra Amica visita COGAMI para conocer como funciona el servicio de asistencia personal
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adecuado a las características de cada mujer, de 

manera individual o grupal según el caso.

Menores/ Educación: la intervención se dirigió 

fundamentalmente hacia la integración 

educativa obligatoria y a la defensa de los 

derechos de menores y familias con edades 

entre 1 y 17 años. La intervención se dirigió hacia 

la integración educativa obligatoria y la defensa 

de derechos de autodeterminación, integración, 

normalización y formación inclusiva, derecho a 

la cuota de reserva de plaza… Otras actuaciones 

fueron dirigidas hacia la atención temprana o a 

actividades de ocio. Participaron 7 menores y 

familias.

Personas con gran discapacidad: se gestiona 

con el servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal, centrado en el asesoramiento hacia la 

autogestión por parte de la persona usuaria y 

asistentes personales. Este servicio implica 

intervenir tanto con las personas con 

discapacidad y en situación de gran 

dependencia y dependencia severa como con 

sus familias, centrándonos en la figura de la 

cuidadora informal principal y con las personas 

contratadas como asistentes personales. Este 

servicio contó con 66 personas usuarias, se 

realizaron 45 visitas domiciliarias y hubo 1.136 

seguimientos.

Otras intervenciones: se engloban las 
actuaciones encaminadas a la consecución de 
refuerzo de habilidades sociales, mantenimiento 
del empleo, fomento de la participación en 
actividades normalizadas, acompañamientos, 
acceso o continuidad a la formación, 
conocimiento de dinámicas familiares, apoyo 
psicosocial,… Se trabajó con 55 personas el 
refuerzo en habilidades sociales, mantenimiento 
del empleo, el fomento de la participación en 
actividades normalizadas, acompañamientos, etc. 

Centros ocupacionales y aulas de educación 
de adultos: se realiza un trabajo conjunto con 
profesionales de los servicios de la comunidad, 
siendo estas personas trabajadoras sociales, 
educadoras, psicólogas de los servicios 
sociales de atención primaria municipales y de 
salud, además de profesionales de otras 
entidades públicas y del movimiento asociativo. 
Con ellas se mantiene reuniones, se hacen 
seguimientos y se coordinan acciones para la 
prestación de servicios y la realización de 
actividades. En el programa de apoyo al 
desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, se realizan las historias sociales y 
seguimientos anuales a las familias que exige el 
control de legalidad. Se desarrollan actuaciones 
específicas encaminadas a la prestación de 
apoyo social individual, familiar, grupal y 
comunitario como servicio complementario a las 

Reunión del área de Trabajo Social de COGAMI

Trabajo social



18

actividades del programa en los centros de 
recursos de Valadares, Medelo, Monteporreiro y 
Lugo, además de los centros ocupacionales de 
Mos y Ferrol. Participaron 100 personas 
usuarias y familias en este programa.

Trabajamos el 
empoderamiento 

de mujeres, 
menores y personas 

con gran 
discapacidad

Contamos con una 
bolsa de 824 

personas voluntarias

Proyectos específicos:  son planes de atención 
a personas con un grado de discapacidad igual 
o mayor al 75% o con un grado menor pero que, 
por sus características o circunstancias 
personales (pudiendo ser estas necesidades de 
una tercera persona, movilidad reducida, 
sobreprotección familiar,…), precisan de un 
apoyo que lleva consigo la necesidad de realizar 
acciones previas a su inserción, pudiendo ser 
formación, mejora de la autoestima o de las 
habilidades comunicativas, de relación con los 
demás, habilidades sociales en general. La 
finalidad es lograr la inserción en el mundo 
laboral. Para ello se realizan Planes de Actuación 
individualizada, orientados a personas que 
precisen de un apoyo que lleva consigo la 
necesidad de realizar acciones previas a su 

inserción laboral. En 2016 participaron 28 
personas.

La Red de Voluntariado de COGAMI nace a 
finales de 2001 con la finalidad de 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 y discapacidad, entre otras.

Voluntariado

Actividades de 

COGAMI 

Programas de Voluntariado de COGAMI, consistiendo 

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 

y concienciación en el ámbito de la discapacidad,…

230 personas 

voluntarias y

4.925 personas 

resultaron 

beneficiarias 

directas e 

indirectas

En 2016 se llevaron a cabo estas actividades:

Charlas y

seminarios

Seminario de Formación Básica en Voluntariado 

“Atención a la Diversidad” en colaboración 

con la Universidad de Compostela

39 personas 

beneficiarias

Servicio Voluntario 

Europeo (SVE)

Como entidad acreditada dentro del SVE 

participamos en 2 proyectos donde acogemos a 3 personas 

voluntarias que realizan actividades en las oficinas y centros de COGAMI.

3 personas 

voluntarias

Durante 2016, comenzaron a colaborar con 

nosotros un total de 131 personas, conformando 

nuestra bolsa de voluntariado un total de 824 

personas, pudiendo afirmar que, como media, 

son 132 personas voluntarias las que 

participaron en actividades que benefician a más 

de 5.000 personas (personas con discapacidad 

y sus familias).

Trabajo social
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Más de 1.500 personas asistieron a las 
71 charlas de sensibilización

Sensibilización y concienciación

Se realizaron actuaciones dirigidas a sensibilizar y concienciar al conjunto de población sobre diversos 
aspectos de la discapacidad, que clasificamos como:

Campaña de 

prevención de 

lesiones medulares 

Se realizaron 12 charlas en colegios e 

institutos de 7 ayuntamientos

asistieron 335 

personas

Servicio de préstamo de productos de apoyo

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

Durante el año 2016 se trabajó con un total de 56 personas con discapacidad a las que se les gestionó el 
préstamo de productos de apoyo.  

Campaña de 

concienciación 

e normalización 

da discapacidade 

Se impartieron 25 charlas sobre aspectos psicosociales de la 

discapacidad, en diferentes centros de 14 ayuntamientos

asistieron 670 

personas 

Se hicieron 34 jornadas de concienciación y normalización de la 

discapacidad, en 21 ayuntamientos de Galicia, en sus IES, CEIP, 

Universidades, Fundaciones y aulas de los Ayuntamientos.

asistieron 546 

personas 

La  Directora General de Voluntariado visita COGAMI

Trabajo social
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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.  

La prestación del servicio de consultas a 
personas, familias y entidades públicas y 
privadas mantiene una tendencia de crecimiento 
afianzada en el tiempo. Durante 2016 se 
atendieron 288 consultas sobre accesibilidad, 
una cifra que supone un 20% por encima de la 
media acumulada, como se puede ver en el 
siguiente gráfico.

Asesoramiento
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Consultas Promedio

Se atendieron 288 
consultas sobre 
accesibilidad

La procedencia de las consultas sobre 
accesibilidad se corresponde 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
en 2016

Consultas desde
inicios servicio

Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Fuera de Galicia

106

16

33

125

8

1409

344

325

1072

76

Proyectos realizados 

Durante el año 2016 participamos en diferentes 
proyectos de la Administración pública, 
entidades o empresas, como señalamos a 
continuación: 

Firma de convenio con el ayuntamiento de Santiago
 para analizar la accesibilidad de las obras municipales

Convenio con la Defensora del Pueblo para hacer
un estudio sobre la accesibilidad en Galicia
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ü Se realizaron círculos de Calidad en Tempe, 
mediante un ciclo de cinco clientes 
misteriosos y evaluación técnica de la tienda 
localizada en el centro comercial Coruña The 
Style Outlets.

ü Con la Fundación Konecta, se hicieron 20 
intervenciones domiciliarias para personas 
con discapacidad, incluyendo evaluación de 
la vivienda, propuesta de mejora y selección 
de proveedores. 

ü Se firmó con el Ayuntamiento de O Porriño un 
convenio de asesoramiento en obras para 
garantizar el cumplimiento de la normativa de 
accesibilidad, añadiendo la perspectiva de 
persona usuaria.

ü Se realizó y presentó en el Ayuntamiento de 
Porto do Son el Plan Director de 
Accesibilidad para los núcleos urbanos de 
Portosín y Porto do Son.

ü Se firmó un convenio con el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela de asesoramiento 
en obras para garantizar el cumplimiento de 
la normativa de accesibilidad, añadiendo la 
perspectiva de persona usuaria. 

Con “Ponte en mi 
lugar”sensibilizamos 
sobre la eliminación 

de barreras

Participación en el proyecto de la Fundación Konecta-Liberty 
Responde del  asesoramiento en accesibilidad

Firma de convenio con el  Ayuntamiento de Porto de 
O Son para hacer más accesibles los espacios

Jornada de sensibilización en la  Universidad  de Vigo Jornada Ponte en mi lugar celebrada en Santiago

ü Se materializó un convenio con el 
Ayuntamiento de Vigo de asesoramiento en 
obras para garantizar el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad, añadiendo la 
perspectiva de persona usuaria.  

ü Se redactó un manual de accesibilidad 
adaptado a las necesidades y tipologías de 
intervención en la empresa Viaqua.
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Jornadas de Sensibilización 
 

ü Participamos en las jornadas sobre 
Accesibilidad en el Camino de Santiago, con 
actividades en Compostela y Lugo que 
organizó la Agencia Turismo de Galicia.

ü Realizamos una sesión divulgativa 
denominada “Ponte en mi lugar”, con 
alumnado de 5º y 6º de primaria del centro 
educativo CEIP de Roxos.

ü En el CEIP Sal Lence de A Coruña realizamos 
una sesión divulgativa con alumnado de 4º 
de primaria.

ü Desenvolvimos una jornada de “Ponte en mi 
lugar” en el Ayuntamiento de Ponteareas, en 
la que participaron los principales 
representantes políticos del municipio.

ü Participamos en el Ayuntamiento de Santiago 
en el grupo de trabajo sobre movilidad y 
espacios ciudadanos en la que hubo también 
una jornada de “Ponte en mi lugar”, en la que 
participaron representantes académicos de 
la USC, políticos municipales, empresariales 
y cívicos.

Presentación del plan de accesibilidad del Ayuntamiento de Tomiño Jornada compartida con Turgalicia en Santiago

ü Estuvimos en la IX edición de A Pedaliña que 
se celebró en el Ayuntamiento de Vigo, 
participando con personas usuarias de silla 
de ruedas y bicicleta de mano y también 
tuvimos presencia durante la Semana 
Europea de la Movilidad, con una actividad 
de “Ponte en mi lugar”, además de participar 
en una presentación junto a miembros del 
Ayuntamiento.

ü Organizamos una visita al centro de recursos 
de Mos con alumnado del taller de turismo 
durante la Jornada de Promoción Turística de 
Vigo y la Accesibilidad, que contó con la 
participación de varios centros de COGAMI, 
más representantes del Ayuntamiento de 
Vigo y la Diputación de Pontevedra.

ü Asistimos al I Encuentro Provincial por la 
Inclusión que organizó la Diputación de 
Pontevedra, donde contamos con una 
intervención sobre accesibilidad universal.

ü En la Universidad de Vigo participamos en la 
Jornada de atención de las necesidades 
educativas especiales, con una ponencia 
sobre el sistema educativo universitario, y 
una actividad de “Ponte en mi lugar”.
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Dedicar parte de nuestro tiempo a realizar 
actividades de ocio y/o deportivas es una buena 
manera de sentirse bien con uno mismo, por eso 
desde COGAMI tenemos un área específica que 
se encarga de gestionarlas y desarrollarlas. El 
nexo común que alcanzan todas las actividades 
que realizamos es que todas ellas pueden ser 
practicadas por todas las personas que lo 
deseen, non son excluyentes, y son de temática 
tan diversa como sal idas cul turales,  
excursiones, encuentros, festivales, jornadas 
deportivas, de convivencia,…

Para poder desenvolver estas actividades 
lúdicas, contamos con la colaboración, 
patrocinio u subvención de otras entidades u 
organismos, o también, captamos actividades 
que organizan otras entidades o la propia 
Administración, y consideramos que de interés 
para las personas con discapacidad.

El área de ocio realizó 50 actividades en las que 
participaron un total de 735 personas. Dentro de 
estas actividades, resaltamos: 

Participaron 
735 personas

en actividades 
de ocio

PROYECTO GAVEA
Nace en 2002 como una oportunidad para la 

participación de las personas con discapacidad 

en actividades náuticas, derribando las barreras 

que lo impiden. Este proyecto inicia después de 

que la Audiencia Nacional le incautara al 

narcotráfico el velero Laion, y se lo entregara en 

guardia y custodia a COGAMI. Durante este año, 

participaron 270 personas en las salidas que 

realizó el velero, que cuenta con una tripulación 

formada por personas voluntarias. Estas fueron 

las salidas que hizo el velero:
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ACTIVIDAD

Jornada de navegación con la Fundación ALCOA 

Bautismo de mar con la Fundación AFAN. LAR

Bautismos de mar- Vuelta parcial a Galicia

Bautismos de mar

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

Bautismo de mar con la Fundación IBERDROLA

Bautismos de mar con personas usuarias del Centro de Promoción da Autonomía Personal 
del IMSERSO en Bergondo (CPAP)

A Coruña

Ribadeo

De Ribadeo a Muros

Ares

A Coruña

Ares

Sada

LUGAR

Jornada de navegación en el proyecto Gavea a bordo del Laion
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Compartimos jornada del día del voluntariado de Iberdrola Programa de ocio náutico no RCN de Sanxenxo

PROGRAMA DE OCIO NÁUTICO 
Ofrece la oportunidad de que personas con 
discapacidad puedan iniciarse en la navegación 
a vela a través de la práctica de un curso de 20 
horas de duración, además de un programa de 
vacaciones con actividades flexibles que se 
adaptan a las necesidades de cada persona, 
proporcionando un “respiro” para la familia y 
para la propia persona.  

En este programa, realizado en colaboración 

con la Fundación Mapfre y el Real Club Náutico 

de Sanxenxo, participaron 132 personas en los 

7 turnos realizados.

ESCUELAS DE TENIS ADAPTADO 
Trabajamos en la puesta en marcha de escuelas 

de tenis adaptado, en colaboración con la 

Federación Gallega de Tenis y la Escuela de 

Tenis Marineda. En 2016 continuó la actividad de 

la escuela de tenis iniciada en A Serra de Outes, 

iniciada en el año 2014 y en la que participaron 

26 personas.  

Clases de pilates en Ferrol Programa de hipoterapia en A Coruña

Escuela de tenis en la asociación Adisbismur Jornada de deporte inclusivo en la escuela de tenis Marineda
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PROYECTO MULTIDEPORTIVO 
Durante el mes de diciembre, se realizó un 
proyecto multideportivo en el que participaron 
11 personas usuarias de COGAMI-Coruña, en la 
que pudieron practicar diferentes disciplinas 
como la equitación y el buceo adaptados, con la 
finalidad de dar a las personas con discapacidad 
la oportunidad de acercarse al mundo del 

deporte de forma inclusiva y recreativa. Este 
proyecto contó con el apoyo de la subvención 
concedida por el ayuntamiento de A Coruña.

PILATES
Durante cuatro meses, un grupo de 12 
personas de COGAMI- Ferrol participaron en 
una actividad de pilates realizada con la 
colaboración de la Mancomunidad de 
Ayuntamientos de la comarca de Ferrol.

Durante 2016, también participamos en estas 
actividades que se fueron realizando durante el 
año.

ACTIVIDAD

Teatro compañía Blanca Marsillach

Día del voluntariado de Bricomart

Día de la Fundación Decathlon (zumba)

Torneo inclusivo- escuela de tenis Marineda 

Jornada de vela con la Fundación Mapfre

Senderismo- Fundación Deporte y Desafío

Día del voluntariado de Iberdrola

120

18

85

9

3

25

40

PARTICIPANTES

Organizamos 50 
actividades de ocio 

y tiempo libre

Programa de buceo adaptado en A Coruña Clases de zumba con el voluntariado de Decathlon 
de Santiago

Asistencia a la obra de teatro de la compañía
 Blanca Marsillach

Día del voluntariado con Bricomart
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Proyecto

El área de proyectos trabaja para dar respuesta a 
las necesidades de las personas con 
discapacidad sin perder de vista la sostenibilidad 
de nuestros servicios, lo que se materializa a 
través de la propuesta y diseño de proyectos, y 
también de la búsqueda de su financiación

En 2016  diseñamos 53  proyectos ,  
conseguimos financiación para 34 (de los que 6 
quedan pendientes de resolución). Todos estos 
proyectos trabajaron los siguientes ámbitos

0Afectividad y sexualidad.

0Dinamización asociativa.

0Formación y empleo.

0Igualdad de género.

0Información, asesoramiento y orientación.

0Ocio.

0Mujer con discapacidad.

0Nuevas metodologías de trabajo.

0Prevención de la discapacidad y salud.

0Promoción de la autonomía personal.

0Voluntariado.

En 2016 realizamos un total de 53 proyectos, en 
los que también contamos los iniciados en años 
anteriores y que duraron hasta este año, de los 
que finalizamos 29. Uno de estos que ha 
finalizado fue el proyecto En-Red-Arte, que inició 
el año anterior. Cofinanciado por la Consejería de 
Cultura y Educación Universitaria, este proyecto 
permitió que 262 personas con discapacidad de 
diferentes entidades y centro de COGAMI hayan 
podido participar en 16 talleres que se 
impartieron de fotografía, teatro, danza, pintura y 
música. Como colofón final, este programa 
finalizó en una exposición en la Ciudad de la 
Cultura de Galicia, donde se expusieron algunas 
de las obras realizadas durante el programa.

En 2016 continuamos trabajando en el 
descubrimiento de nuevas herramientas y 
metodologías de trabajo a través del proyectos 
“ARTS: Alternative Routes To Success”, 
enmarcado en el programa Erasmus +, 
promovido por la Unión Europea. Este proyecto, 
que finalizará en 2018, permite el avance en los 
sistemas de evaluación y de acreditación de 
conocimientos adquiridos por las personas con 
discapacidad a través de metodologías 
creativas. Además, incluye la realización de 
estancias formativas dirigidas a profesionales, o 
que les permite el aprendizaje de nuevas 
metodologías de trabajo a nuestro equipo 
profesional, que ya participó en formaciones 

Realizamos  
53 proyectos  

Viaje a Suecia con el proyecto ARTS



impartidas en Suecia, Gran Bretaña e Italia en el 
marco de este proyecto. También, con este 
programa Erasmus +, varias de nuestras 
personas usuarias viajaron hasta Córcega para 
participar en un intercambio juvenil sobre medio 
ambiente y bienestar personal.
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El proyecto 
En-RED-Arte 

finalizó con una 
exposición en la 

Ciudad de la Cultura
A finales de 2016 afrontamos un nuevo reto, el 
inicio del proyecto I+D+s: Identidad + 
Discapacidad + sexualidad, financiado por 
Fundación Obra Social la Caixa. Este servicio 
nuevo en la entidad, está centrado en la atención 
y promoción de la autonomía afectivo-sexual de 
personas con discapacidad y su entorno 
afectivo. En este servicio se incluyen actividades 
de asesoramiento individualizado según 
necesidades, actividades formativas dirigidas a 
las personas profesionales del sector y familias, 
acompañamiento ante situaciones de abuso, 
atención psicológica y social, asesoramiento 
legal y actividades de sensibilización y 
capacitación.

El año 2016 resultó ser para el área de Calidad un 
año de colaboraciones y trabajo en equipo con 

Calidad

las y los profesionales de las distintas áreas de la 
Organización. Queremos destacar, por su 
relevancia, el trabajo realizado con un equipo de 
profesionales del área de empleo, el SIL, para 
revisar e incorporar cambios en la metodología 
de trabajo de este servicio. En la misma línea, se 
hicieron diferentes actuaciones con otras áreas. 

Gestionamos más 
de 60 propuestas 

de mejora 
Siguiendo con la dinámica de mejora en la 
atención a las personas usuarias, se gestionaron 
más de 60 propuestas recibidas de clientes 
internos y externos. Además, asesoramos y 
apoyamos a 10 entidades sociales en la 
implantación, revisión y mejora de su sistema de 
gestión en el ámbito de la calidad y de la 
protección de datos.

10 entidades
asesoradas en la 

gestión de la calidad 

Participación en el taller del programa Arts en Italia

Durante este año continuamos creando sinergias 
a través de nuestra participación en el Club de 
Evaluadores Sociales de la Fundación Develop, 
en el que aportamos el valor de nuestra 
experiencia a otras organizaciones, y 
colaboramos con la Fundación Barrié en la 
elaboración de un caso práctico para el programa 
formativo Más Social, que desarrolla esta entidad.
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Otra de las actividades realizadas por el área de 
Calidad en 2016 fue trazado de un recorrido por 
cada uno de los 10 centros de trabajo para hacer 
visitas de seguimiento sobre las medidas 
adoptadas en la prevención de riesgos 
laborales, donde también se realizaron 
auditorías en los servicios y actividades 
realizadas, a raíz de las que se detectaron en 
torno a 60 aspectos en los que mejorar.

COGAMI ofrece anualmente formación continua 
para mejorar las calificaciones, conocimientos y 
competencias del personal laboral. Durante 

Cursos de formación continua

38 estudiantes en 
prácticas se 

formaron 
con nosotros

El área de calidad se reúne con el SIL para 
mejorar este servicio

El Conselleiro de Cultura se interesa por las
obras del programa EnREDarte

Colaboración con el programa Más Social de la Fundación Barrié

2016 se impartieron un total de 25 cursos en los 
que participaron 256 personas trabajadoras 
de la Organización.

También somos una entidad que acoge gente en 
prácticas, contando en 2016 con un total de 38 
estudiantes que quisieron completar en nuestra 
Organización su formación.



Comunicación y 
relaciones institucionales
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COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN          

INTERNA 

Una entidad necesita comunicarse tanto con las 

personas profesionales como con las 

asociadas, voluntarias, financiadoras, medios 

de comunicación y sociedad en general, por lo 

tanto, es fundamental que exista un área de 

comunicación que sea capaz de transmitir 

eficazmente la misión y los valores de la 

organización. 

- Recogemos a diario los impactos que tenemos 

en la prensa sobre COGAMI y las entidades 

miembro para tener conocimiento de las noticias 

que salen publicadas sobre nosotros. Este 

resumen de prensa se sube a la página web de 

COGAMI y se envía por correo electrónico al 

personal laboral y entidades miembro.

- Difundimos quincenalmente el Newsletter la 

Gaceta Digital, que se le envía por correo 

electrónico a todas las entidades miembro, 

recogiendo información sobre legislación, 

concursos, convocatorias, actividades de ocio, 

publicaciones y proyectos que pueden resultar 

de interés.

- Organizamos en el mes de diciembre una 
reunión de trabajo anual en la que 
acostumbramos reunirnos más de 250 
personas trabajadoras. Se aprovecha esta 
reunión para presentar el trabajo que realizamos 
y darlo a conocer entre el resto del personal. 

! Difusión en los medios de comunicación. 
Es importante dar a conocer nuestro trabajo al 
resto de la sociedad, y para esto contamos 
con los medios de comunicación gallegos. 
Durante este año se enviaron 59 notas de 
prensa, de las que se publicaron el 95%, 
obteniendo 2.009 impactos, el 78,5% de 
estas difusiones en la prensa escrita y el resto 
se reparten entre la digital y los boletines 
informativos de televisión y radio.

COMUNICACIÓN         
EXTERNA 

Firmamos convenio con la Fundación ONCE



! Página web. Recibimos 62.837 visitas este 
año, siendo nuevas el 63%, que se 
interesaron por 232.111 contenidos 
publicados. En la web www.cogami.es 
publicamos durante este año 96 noticias que 
compartimos también en las redes sociales. 

! O Boletín. Publicación trimestral que edita 
1.200 ejemplares para enviar por correo 
postal a personal laboral, entidades miembro, 
grupo de empresas, Administración Pública, 
financiadores, colaboradores y voluntariado. 
También lo subimos a la web y enviamos por 
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Participamos en las jornadas de Equigal en Lugo

correo electrónico el enlace a aquellas 
personas que nos lo solicitan.  

Visita de la Concejala de Bienestar de Santiago a COGAMI

Organizamos 
los premios 

COGAMI 2016

! Blog (cogami.blogspot.com) recoge historias 
particulares de personas usuarias nuestras. 
En 2016 obtuvo 21.612 visitas.  
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EVENTOS

- Organizamos la edición de los Premios 

COGAMI 2016, la cuarta entrega de premios 

que reconocen la institución, empresa y 

persona que colabora con nuestra 

Organización. Este año los premiados fueron: 

Firma de convenio con el Conselleiro de Educación

La Diputación de Lugo, Lidl Supermercados y 

el lucense Juan Ramón Salido.

- Colaboramos con COCEMFE Barcelona en la 
organización de la presentación del 
Observatorio de la Discapacidad en Galicia, 
un acto que reunió a cerca de cien personas 
del movimiento asociativo.

Entrega de los Premios COGAMI 2016 Presentación del Observatorio de 
Discapacidad en Galicia



REDES SOCIALES

Las redes sociales resultan ser un escaparate en 
el que difundir, anunciar o denunciar temática 
que está relacionada con nuestro grupo social, al 
mismo tiempo que nos permiten leer opiniones 
de las personas que nos siguen. 

Solemos utilizar las redes sociales para 
participar en campañas de sensibilización, como 
fueron: #doarédoado de la asociación Alcer, 
#olladassobrediscapacidade del centro de 
recursos de Medelo, #eunonteñoprexuizos de la 
entidad Feafes, y #unpolgarpolasaédemental 
de la asociación A Creba. Tenemos abiertas las 
siguientes redes:

Es la red social que cuenta con más 
personas seguidoras y más actividad. Nos 
s i g u e n  6 . 9 6 4  f a n s  y  n u e s t r a s  
publicaciones alcanzaron más de 2 
millones 400.000 visualizaciones.

Comunicación y relaciones institucionales36

@COGAMI_Galicia lo siguen 2.461 
personas y obtuvo 135.578 impresiones.

Cuenta con 3.232 contactos y tiene abierto 

un grupo para intercambiar impresiones 

sobre formación y empleo, integrado por 

276 miembros que participaron en 208 

debates.  

Los vídeos subidos al canal Youtube de la 

entidad, COGAMI Galicia, acumularon 

3.857 reproducciones.

Un año más, la entidad AGARESO contó con el 

área de Comunicación de COGAMI para 

participar en el seminario de Periodismo Social 

que se imparte en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de Santiago. 

Colaboraciones

Firma de convenio con KIA Firma de convenio con Viaqua

Reunión con el Alcalde de O Porriño Participamos en la campaña de Facebook contra 
la violencia de género



- Con EAPN Galicia organizamos conjuntamente 
la campaña de IRPF y participamos en un 
seminario de comunicación para entidades 
sociales el que asesoramos sobre cómo manejar 
las herramientas que hay para comunicar.

COGAMI apuesta por establecer relaciones 
entre empresas, administraciones, fundaciones 
y otras organizaciones sociales para establecer 
vínculos y alianzas de colaboración. Algunas de 
las entidades con las que se comparten redes de 
trabajo son CERMI-GALICIA (plataforma 
política que agrupa a entidades de la 
discapacidad física, sensorial e intelectual y 
enfermedad mental), COCEMFE (Coordinadora 
Estatal de discapacidad física y orgánica) y 
EAPN GALICIA (Red Europea contra la pobreza 
y la exclusión social). 

Relaciones institucionales  
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Participamos  en 
319 foros y firmamos 

28 alianzas

Reunión con el Presidente da FAXPG Reunión con el  Presidente del Parlamento 
de Galicia

Reunión con representantes 
del área Social de Fundación la Caixa

Fruto de las colaboraciones, en 2016 se firmaron 
un total de 28 alianzas, contratos y convenios de 
colaboración con entidades del Tercer Sector, 
fundaciones, empresas privadas, administración 
pública,... y que comprenden apoyo financiero y 
también de prácticas, material, medios 
humanos, colaboraciones en actos, actividades 
y programas,...

COGAMI también asiste y participa en eventos, 
congresos, seminarios, foros y charlas en las 
que nos invitan, siendo todos ellos medios 
propicios para darnos a conocer. En 2016 
participamos en 319 redes y foros. 

Reunión con el Alcalde de Vigo Reunión con el Alcalde de Ourense



Actividades vinculadas 
a la economía social



 

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

100% 100% 96% 100%

100% 100% 100% 82,84%
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COGAMI participa mayoritariamente en Galega 

de Economía Social como socio fundador de la 

empresa matriz del grupo mercantil. 

La organización empresarial está constituida por 

9 centros especiales de empleo (CEE) que 

operan en sectores estratégicos de actividad y 

que compiten en distintos sectores con otras 

empresas que se caracterizan por estar 

fuertemente profesionalizadas y regirse por 

principios puramente económicos. 

El año 2016 se caracterizó por ser un año de 

recuperación en la evolución económica del 

conjunto de los CEE, detectándose signos a 

corto plazo que permiten observar tendencias 

positivas en la evolución de resultados. Se 

produjo un incremento de la cifra de negocio 

acompañado por la permanente necesidad de 

ajuste de los márgenes para mejorar la 

competitividad, junto con ajustes en distintos 

ámbitos para dar cumplimiento de los objetivos 

marcados.

Galega de Economía Social participa en el programa Mentoring de la USC y Obra Social la Caixa
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También se produjeron mejoras en la 

organización y en el control de gestión con el 

objeto de optimizar los procesos productivos en 

la búsqueda de eficiencia y la mejora continua, 

pero sin duda, la potenciación, planificación y 

coordinación de la actividad comercial está 

siendo uno de los pilares de crecimiento, en la 

búsqueda de nuevos clientes y segmentos de 

mercado. 

La consolidación y mantenimiento de los centros 

especiales de empleo tiene como objeto la 

sostenibilidad económica de las empresas, 

teniendo como base la generación de empleo 

estable, a través de empresas actuales, y la 

oportunidad de nuevos proyectos empresariales 

9 iniciativas 
empresariales de 
economía social 

conforman Galega 
de Economía Social

como herramientas para la integración laboral y 

social de las personas con discapacidad.

En 2016 se trabajó en el desarrollo de procesos 

encaminados a la mejora de la gestión, de la 

productividad y de la competitividad, como 

también del posicionamiento comercial en 

nuevos mercados y en la mejora de imagen de 

marca. Para la mejora de los resultados actuales, 

Galega de Economía Social apostó por la 

implantación de auditorías internas de procesos, 

por la profesionalización de los servicios, y por la 

eficiencia en los procesos y la formación.

Atendiendo a la evolución económica y 

financiera, las empresas participadas del grupo 

prevén cerrar el año con volumen agregado de 

facturación de 16,7 millones de euros. El 

volumen de activos estimado a cierre es de 14,8 

millones de euros. Por otro lado, se acometieron 

las inversiones necesarias que permiten la 

continuidad de las estrategias adoptadas por 

cerca de 500 mil euros.

Evolución de las empresas 

Hornos Lamastelle recibe premio Carrefour por la integración laboral
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Evolución del empleo en las 
empresas  

El cuadro de personal del conjunto de los nueve 
CEE está formada por 407 personas 
trabajadoras, de las que más del 90% tienen 
discapacidad. La evolución del empleo se 
caracterizó por la necesidad de ajustar el 
personal a las nuevas necesidades y 
crecimientos detectados en los distintos 
mercados, sin perder de vista el afianzamiento 
de la viabilidad de las distintas iniciativas, 
apostando de esta forma por estructuras de 
empleo siempre sólidas y profesionales.  

El 90% de las 407 
personas 

trabajadoras 
tiene discapacidad

Subvención y ayudas financieras 
percibidas por las empresas 

Iniciativas de economía social

Se gestionaron subvenciones a la explotación 
recibidas del SMI por la propia condición de 
CEE, además de una subvención de Activos 
Fijos por 11.000 euros y otras tres subvenciones 
al personal para unidades de apoyo de 75.000 
euros.

Hornos Lamastelle tuvo un año 2016 de 
recuperación con un incremento de las ventas a 
nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, 

causado por el esfuerzo del equipo comercial al 
que se incorporó una persona nueva dedicada 
en exclusiva a gestiones internacionales. De este 
modo, durante el último trimestre del año 
pudimos entrar a vender en Suiza tarta de 
Sant iago  a  t ravés de d is t r ibu idores 
internacionales y con posibilidades de poder 
ampliar nuestro mercado a otros países 
europeos. Se está trabajando en el incremento 
de productos, tanto dulces como nuevas 
combinaciones y sabores de empanadas. 

Coregal sigue siendo un pilar fundamental en el 
grupo empresarial de COGAMI, tanto por su cifra 
de facturación como por su número de personal 
que tiene actualmente, que ya supera las 170 
personas trabajadoras. Es una de las empresas 
que nos aporta mayor visibilidad por su 
presencia en toda la franja atlántica y por la 
capacidad logística para operar. Coregal está 
centrada en la gestión integral de cualquier tipo 
de residuo, no solo el papel y cartón. Existen dos 
líneas estratégicas fundamentales para esta 
empresa: el incremento del número de alianzas 
para poder participar en la gestión de residuos 
tales como lodos, SANDACH, etc., e incrementar 
el número de procesos que se hacen con 
algunos residuos, para revalorizarlos y llegar a 
ser quien le dé el tratamiento final. Está 
pendiente de cambio de instalaciones en Mos. 

Integratex procedió en 2016 a la apertura de una 
nueva tienda outlet de franquicia de Pull&Bear 
situada en la Calle Real de Ferrol, con una 
incorporación de 6 personas, lo que hacen un 
total de 21 personas trabajadoras, sumando las 
tiendas de TEMPE y Massimo Dutti de Allariz. 
Esta última apertura, está cumpliendo de manera 
muy satisfactoria la previsión establecida, debido 
a las características del producto, de bajo coste, 
y la localización de la propia tienda, una de las 
calles comerciales más importantes de Ferrol.

Inauguración de la nueva tienda de Pull&Bear en 
Ferrol de Integratex

Coregal presentó contenedores accesibles en el ayuntamiento de Porriño



La particularidad de este proyecto es que es 
temporal teniendo un límite de tres años en el 
puesto de trabajo, tiempo destinado a la 
formación. La persona cogerá habilidades para 
trabajar en cualquier otro trabajo de atención al 
público en la empresa ordinaria. Tanto el Servicio 
de Intermediación Laboral de COGAMI como 
Integratex se encargarán de trabajar con las 
personas para que transiten a otro trabajo. 

Artegalia destaca el estreno de nuevas 
instalaciones situadas en el polígono 
empresarial de Pazos, en Padrón, durante el año 
2016. Con una zona de almacenamiento y otra 
de oficinas, se incrementa el poder de 
negociación con los proveedores; se pueden 
adquirir cantidades superiores de productos 
más demandados y mejorar la competitividad en 
precios. El traslado a estas instalaciones 
permitió el incremento de la plantilla, de 3 
pasaron a 9 trabajadores.

Artegalia puso en marcha una nueva línea de 
producto de celulosa y productos químicos a 
medad, y en el mes de diciembre se contrató a 
un equipo de personas para realizar lotes de 
navidad. Estos cambios permiten que la 
empresa deje de ser una simple distribuidora 
para otorgarle una manipulación y valor añadido 
al  producto que nos permite seguir  
incrementando puestos de trabajo.

Dixardín presta servicio a clientes públicos como 
privados y en la pasada anualidad creció en 
trabajos de mantenimiento prestados a 
particulares y empresas. Durante 2016 pasó a 
integrar los servicios que venía prestando 
Viveiros Valadares, incrementando notablemente 
los trabajos en las zonas de Muros y Laxe.
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Uno de los trabajadores de Dixardín

Esta empresa presta servicios de diseño, obra y 
mantenimiento de zonas verdes a los que se 
suma la constante especialización en 
novedades y tendencias del mercado, como son 
las piscinas, estanques naturales, huertas 
urbanas, los jardines verticales, etc. 

Trameve está considerado como referente en 
gestión en el sector del desguace ecológico de 
automóviles en el entorno geográfico de Galicia, 
teniendo como principal línea de negocio la 
compra y venta de piezas de vehículos de 
segunda mano, que incrementa las operaciones 
a través de su página a web www.trameve.es. 
Para mejorar esta transacción, la página se está 
adaptando con la implantación de una nueva 
aplicación de gestión que se hará efectiva para el 
año 2017.

En este negocio operamos en un sector muy 
atomizado y con gran competencia lo que obliga 
a potenciar líneas de producto como la compra-
venta de vehículos de segunda mano. 

Grafinco está especializada en la impresión off-
set tamaño 50*70 y atiende cualquier tipo de 
pedido (impresión digital, merchandising, gran 
formato, etc.) trabajando con proveedores 
especializados. Atiende a cliente tanto público 
como privado. Opera a nivel autonómico en un 
sector que atraviesa tiempos difíciles, ya que 
cada vez el mercado tiende a eliminar las 
impresiones en papel, hacer tiradas más 
pequeñas y con tendencias al marketing digital, 
por ser más económico, respetuoso con el 
medio ambiente y que llega a más personas. 
Esto obliga a que esta empresa esté en 
constante actualización y mejora de su servicio.

Artegalia cuenta con nuevas instalaciones en Padrón



Actividades vinculadas a la economía social 43

Durante 2016 se hacen las primeras gestiones 
para la implantación de un programa de gestión 
de color, así como para la incorporación de un 
nuevo comercial que se centre en las grandes 
áreas industriales gallegas. 

Coinco durante pasa a denominarse Accede 
Social, SL en 2016, aunque sigue conservando el 
nombre comercial de Coinco. Tiene como cliente 
principal al Consorcio Gallego de Servicios de 
Igualdad y Bienestar, al que le presta servicio 
directamente o a través de UTES con otras 
empresas del sector de transporte. Dado que en 
2016 no salieron nuevos concursos, se sigue 
manteniendo la actividad del año anterior, pero 
se prestó especial atención a la mejora y 
optimización de procesos, definiendo 
procedimientos de trabajo que facilitan la 
gestión. Comercialmente, se estuvo trabajando 
en contactos para la creación de nuevas UTES 
para concursos que saldrán durante 2017. 

Galega de Economía Social (GES) como matriz 
del grupo empresarial, durante 2016 trabajó en la 
mejora de herramientas de gestión, realizando 
auditorías internas, actualizando normas de 
calidad y mejorando el control de procesos. 
También se implantaron los módulos de 
mantenimiento, producción y CRM que 

completan el ERP de gestión de grupo 
empresarial así como un nuevo programa de 
gestión laboral.

Por otra parte, se creó un nuevo departamento 
de RSE que se centra en el desarrollo de 
proyectos de responsabilidad social, tanto a 
nivel grupo como externo en colaboración con 
otras empresas. El departamento comercial 
también fue impulsado con la incorporación de 
dos personas que prestan atención a las 
necesidades de todo el grupo empresarial.

Durante 2016, el área de Fondos Propios 
continuó las líneas de trabajo iniciadas en años 
anteriores. En el siguiente recuadro, recogemos 
algunos de los datos más representativos de la 
actividad comercial realizada por el área: 

Área de Fondos Propios 

El Alcalde de Ames visita TrameveVisita de la Secretaria General de Empleo a Grafinco

RESULTADOS

DEL PROCESO DE

COMERCIALIZACIÓN

EN 2016 Facturación alcanzada

607
Presupuestos realizados
Porcentaje de presupuestos aceptados

Clientes compradores

Concursos concedidos

274
29%

112 (53 actuales)

14
5.116.457 €

Visitas realizadas

Coinco cambió de nombre y ahora se llama Accede Social Instalaciones de Galega de Economía Social



La labor comercial realizada por personal 
técnico de esta área en Santiago, Vigo, Lugo y 
Ourense dio como resultado que se realizaran 
más de 600 vistas comerciales que repercutieron 
en un incremento superior al 15% en el volumen 
de facturación total con respecto al año anterior. 
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La facturación 
incrementó en un 15% 

en fondos propios

Las líneas de negocio en esta área de Fondos 
Propios son:  

Empresa de trabajo temporal que comenzó a 
operar en 2013 en la provincia de A Coruña y que 
actualmente presta servicios de contratación 
temporal de personas con discapacidad en toda 
Galicia, con oficinas abiertas en Santiago de 
Compostela y Vigo. Activa Social supone una 
alternativa más que facilita el acceso de las 
personas en búsqueda activa de empleo al 
mercado laboral ordinario aportando medidas 
más flexibles y adaptadas a las necesidades de 
las personas con discapacidad.

Durante 2016 generó 129 contratos laborales, 
y mantuvo una plantilla media mensual superior 
a 35 trabajadores, de los que 6 de estos se 
incorporaron a la empresa cliente. La cifra de 
facturación de Activa Social creció en este año 
en un 93% y alcanzó los 800.000€ en 40 
empresas cliente

ACTIVA SOCIAL ETT 

COMBINA SOCIAL

Nace en 2009 con el objeto de insertar 
laboralmente a personas con discapacidad a 
través de la realización de servicios auxiliares a 
empresas, siendo estos de diversa índole como: 
limpieza, conserjería, logística, control de 
accesos, servicios de consultoría, servicios 
sociosanitarios, entre otros. Durante el año 2016, 
Combina Social superó los 45 clientes que 
contrataron sus servicios, lo que contribuyó a 
que el importe neto de la cifra de negocios fuera 
superior a los 2.000.000€, y que el incremento de 
facturación anual en servicios de outsourcing 
fuera superior al 15%. Otro dato a destacar es 
que contó con una plantilla media mensual de 
160 personas, de estas el 93% tiene 
discapacidad. La plantilla incrementó en un 
17,16% entre los meses de enero y diciembre.

 

 

 

 

 

 

Se superaron 600 
visitas comerciales

Accesibilidad

Formación

Un servicio destacable es la consultoría en 
Accesibilidad que pretende contribuir a la 
mejora de la accesibilidad de los espacios 
públicos urbanos y no urbanos, tanto públicos 
como privados. En este año se realizaron 
proyectos de consultoría por importe superior a 
los 32.000€.

El área de formación durante 2016 trató de 
alcanzar acuerdos de colaboración con otras 

Instalaciones en Santiago de Activa Social ETT Nuevas instalaciones de Combina Social en Cadoiro, Santiago



entidades y organizaciones y, también, intentó 
conseguir una apertura de labor formativa de 
COGAMI al público en general. Caben destacar 
estas acciones: 

! Homologaciones de 11 aulas AFD para 
ampliación de especialidades.

! Impartición de cursos para entidades públicas 
y privadas.

! Gestión de convenios de colaboración con 
empresas de formación.

! Organización de cursos de especialización 
propios.

! Convenio de colaboración con entidad 
privada para Teleformación en “atención socio 
sanitaria para personas dependientes en 
instituciones sociales” y “atención socio 
sanitaria para personas dependientes a 
domicilio”.

 

Con el objetivo de incrementar el bienestar y 
calidad de vida de las personas mayores y con 
discapacidad, realizamos en distintos 
ayuntamientos programas específicos en las 
áreas cognitiva, física y relacional, además de 
prestar una atención especial al diseño de 
actividades para el tiempo de ocio, potenciando 
el desarrollo cultural, así como la participación en 
el entorno y en la sociedad en general. De esta 
forma se llevaron a cabo programas de 
bailoterapia, teatro o actividades para el 
mantenimiento de la memoria. 

Promoción de la autonomía 
personal
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Centros de día para personas 
mayores (servicios de atención 

diurna).

COGAMI cuenta con una trayectoria de siete 
años gestionando servicios de centros de día 
para personas mayores, siendo estos de 
titularidad pública del Consorcio Gallego de 
Servicios de Igualdad y Bienestar y también de 
titularidad municipal. Durante 2016 se 
gestionaron 11 centros de día con un total de 
360 plazas, de las que 20 pertenecen al centro 
de Pobra do Caramiñal que inició la actividad en 
el mes de septiembre. Otra de las aperturas 
inmediatas, en enero de 2017, es el centro de 
Redondela, que cuenta con 20 plazas. 

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

Estos centros son servicios gerontológicos 
socioterapéuticos y de apoyo a las familias, que 
prestan durante el día atención terapéutica 
integral plural a las personas mayores con 
dependencia o en grave riesgo de padecerla. El 
horario de atención habitual es de 8:00 a 20:00 
horas de lunes a viernes. A 31 de diciembre, 
había 360 plazas ocupadas, que eran atendidas 
por una plantilla formada por 110 personas (100 
mujeres y 10 hombres), de las que el 25,5% son 
personas con discapacidad.

Inauguración del centro de día de Redondela
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Memoria Económica 
El conjunto de actividades realizadas durante el ejercicio 2016 tuvo la siguiente repercusión sobre la cuenta 
de resultados y el patrimonio de la entidad:

1.1 INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

INGRESOS 2016 2015

1. Prestaciones de servicio

2. Subvenciones e ingresos afectos a la actividad

3. Otros ingresos explotación

4. Subvenciones/donaciones/legados de capital traspasados a resultado

5. Ingresos financieros

TOTAL

3.293.205,58

3.457.889,08

41.797,36

338.875,37

19,18

7.131.786,57

3.357.596,35

3.164.703,65

53.993,19

216.067,75

82,57

6.792.443,51

GASTOS 2016 2015

1. Aprovisionamientos      

    a) Consumo de mercancías      

    b) Consumo de materias primas y otras materias      

    c) Trabajos realizados por otras empresas      

    d) Ayudas monetarias y otros  

2. Gastos de personal      

     a) Sueldos, salarios y auxiliares      

     b) Cargas sociales

3. Otros gastos de explotación      

     a) Servicios exteriores      

     b) Tributos     

     c) Pérdidas y deterioro variaciones de provisión por 

         operaciones comerciales

     d) Otros gastos de gestión corriente      

     e) Pérdidas por deterioro de créditos operaciones comerciales 

4. Amortización de inmovilizado 

5. Gastos financieros  

6. Deterioro y resultado por enajenación de 

instrumentos financieros

-1.224.280,19

-113.045,30

-1.041.539,29

-69.695,60

-4.604.473,45

-3.737.354,54

-867.118,91

-775.207,65

-733.935,95

-15.131,20

-22.973,84

-3.166,66

-277.690,19

-36.705,99

-57.579,34

-923.880,47

-113.436,34

-793.301,59

-17.142,54

-4.828.237,64

-3.914.233,28

-914.004,36

-860.159,43

-840.763,07

-11.598,520

-7.797,84

-413.276,10

-30.335,10

-19.331,24

0

TOTAL 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS         

AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO  

-7.075.219,98

-1.988,52

56.566,59

54.578,07

-6.918.357,47

-1.650,67

-183.493,30

-185.143,97

8. Impuesto sobre beneficios
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Durante el año 2016 se llevaron a cabo inversiones en los siguientes activos:

Para llevar a cabo estas inversiones, 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 2016 de la siguiente manera: 

INVERSIONES 2016

1. Construcciones  

2. Otras instalaciones y utillaje

3. Mobiliario  

4. Equipos para procesar información  

5. Otro Inmovilizado material  

6. Construcciones en curso  

7. Elementos de transporte  

8. Instalación técnicas  

9. Propiedad industrial

TOTAL

     37.025,17

17.151,25

16.919,22

26.640,22

1.971,50

30.513,81

28.919,00

5.890,00

98.791,61 

259.195,56

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2016

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  

Xunta de Galicia (AGADER)  

Diputaciones  

Fundaciones  

 

 

TOTAL

             85.000,00

24.787,51           

109.787,51        

   

FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 2016

Administración Pública Europea  

Administración Pública Estatal  

Administración Pública Autonómica  

Administración Pública Provincial  

Administración Pública Local  

Empresas, Fundaciones y Asociaciones Privadas   

Financiación propia (ventas e prestacións de servizos, outros ingresos de xestión) 

TOTAL

                         18.885,47

13.697,33

2.348.471,08

170.287,36

86.519,14

445.479,37

3.709.552,27

    

6.792.892,02    

TIPO DE FINANCIADOR 2016

Administración Pública Europea  

Administración Pública Estatal  

Administración Pública Autonómica  

Administración Pública Provincial  

Administración Pública Local  

Empresas, Fundaciones y Asociaciones Privadas  

Financiación Propia  

TOTAL

                    18.885,47

98.697,33

2.348.471,08

170.287,36

86.519,14

470.266,88

3.709.552,27

6.902.679,53

0,23%

1,22%

29,07%

2,11%

1,07%

5,82%

45,91%

100%

% 2015 %

                              37.119,93          

 374.492,97        

2.749.202,89           

263.036,97             

43.305,84           

961.470,01        

3.651.322,87      

8.079.951,48         

     

     

0,46%

4,63%

34,02%

3,26%

0,54%

11,90%

45,19%

100%
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Gráficamente :

DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN  2016

PÚBLICA

PRIVADA

TOTAL

          2.722.860,38

4.179.819,15

   6.902.679,53   

    

39,45%

60,55%

100%

% 2015 %

               3.467.158,60        

4.612.792,88   

8.079.951,48

   

41,41%

58,59%

100,00%

Según sea pública o privada, la distribución es como sigue:

Administración Pública Estatal

Administración Pública Autonómica

Administración Pública Provincial

Administración Pública Local

Empresas, Fundacións e asociacións
Privadas

 FINANCIADORES 2016

Administración Pública Europea

Administración Pública Estatal

Administración Pública Autonómica

Administración Pública  Provincial

Administración Pública Local
Privadas

Empresas, Fundaciones y
Asociaciones Privadas

Administración Pública Europea

 FINANCIADORES 2015
0,23%

1,22%

29,07%

2,11%

1,07%

5,82% Financiamiento Propio

0,23% 1,22%

29,07%

2,11%

1,07%

5,82%

Financiamento Propio
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Gráficamente 

Al mismo tiempo, durante el año 2016, se recibieron subvenciones para la financiación de las inversiones a 
acometer durante el año 2017 por los siguientes importes: 50.000,00€ del Ministerio de Sanidade, Política 
Social e Igualdade y 125.255,00€ de Fundación Once.

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 2015

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 2016
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ACTIVO 2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE    

     I. Inmovilizado intangible  

     III. Inmovilizado  material      

     V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo      

     VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE      

     I. Existencias  

     II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia    

     III. Deudores comerciales u otras cuentas a cobro

     1. Clientes ventas y prestación de servicios   

     2. Clientes, entidades del grupo y asociadas    

     3. Otros deudores   

     IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo     

     V. Inversiones financieras a corto plazo

     VI. Periodificaciones a corto plazo  

     VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

T O T A L  A C T I V O

10.935.016,43

563.053,74

5.273.801,99

5.092.331,03

5.829,67

2.544.831,50

3.162,90

28.544,62

2.245.866,95

1.730.758,31

35.871,31

476.884,03

189.161,25

2.425,48

4.233,72

71.436,58

13.479.847,93

11.089.304,09

500.913,86

5.490.355,16

5.092.331,03

5.704,04

2.406.963,43

3.125,00

16.611,46

2.242.972,25

1.735.648,64

52.683,90

551.224,86

101.682,29

1.975,48

2.992,40

37.604,55

13.496.267,52

PASIVO 2016 2015

A) PATRIMONIO NETO      

    A-1) Patrimonio Neto      

    I. Dotación fundacional/Fondo social     

    1. Dotación fundacional/Fondo social     

    II. Reservas 

    III. Excedentes de ejercicios anteriores   

    IV. Resultado del ejercicio     

    A-3) Subvenciones, donaciones, legados otros ajustes 

           en patrimonio neto

B) PASIVO NO CORRIENTE   

    II. Deudas a largo plazo   

    5. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE     

    II. Deudas a corto plazo   

    2. Deudas con entidades de crédito  

    5. Otros pasivos financieros    

    III. Deudas con entidades del grupo y asociaciones a corto plazo      

    IV. Beneficiarios-Acreedores      

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar      

    2. Proveedores, entidades grupo y asociadas      

    3. Acreedores varios    

    4. Personal (remuneraciones pendientes de  pago)    

    5. Pasivos por impuesto corriente   

    6. Otras deudas con las Admin. Públicas   

    VI. Periodificaciones a corto plazo

T O T A L  PATRIMONIO NETO Y PASIVO

11.075.320,47

4.119.459,65

4.105.852,09

4.105.852,09

-108.889,20

67.918,69

54.578,07

6.955.860,82

4.428,39

4.428,39

4.428,39

2.400.099,07

1.665.393,77

638.366,60

1.027.027,17

195.500,00

10.365,01

531.752,79

14.683,81

97.321,96

199.917,70

1.105,50

218.723,82

-2.912,50

13.479.847,93

11.197.466,41

4.086.521,83

4.290.996,06

4.290.996,06

-87.248,95

67.918,69

-185.143,97

7.110.944,58

0,00

0,00

0,00

2.298.801,11

1.803.699,86

1.010.726,87

792.972,99

170.000,00

34.374,95

258.853,32

3.450,45

71.559,68

24.207,53

797,44

158.838,22

31.872,98

13.496.267,52

NOTA: Estes datos económicos pueden sufrir alguna modificación ocasionada por el proceso de una auditoría externa. Los 
datos auditados estarán colgados en la web www.cogami.es, siguiendo a la Lei de transparencia y buen gobierno de 
nuestra entidad. 

1.2 BALANCE DE SITUACIÓN
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La Asociación Gallega de Hemofilia realizó en 
2016 programas como Hemoescola: talleres de 
formación para padres y madres de menores 
con hemofilia y/u otras cuagulopatías; el 
programa Saluditinere que permite recibir el 
tratamiento en domicilio; el SAIP: servicio de 
atención e información permanente; el 
programa AtendHemos, donde se presta 
servicio a personas asociadas del rural; el 
programa ApoiHemos de apoyo psicológico y 
físico para personas con hemofilia y otras 
coagulopatías congénitas; y el programa 
AprendHemos Juntas, dirigido a mujeres 
portadoras. 
Agadhemo colabora activamente en las 
actividades que la Federación Nacional de 
Hemofilia desenvuelve, organizando por tercer 
año las jornadas de Hemojuve de ocio náutico 
en Sanxenxo, destinadas a menores con 
hemofilia y otras cuagulopatías congénitas de 
toda España.
También se realizan campamentos familiares 
que se dividen en: Campamentos para 
pacientes con inhibidor, dirigidos a personas 
con hemofilia, niños o adultos que presentan 
inhibidores; Campamentos de 8 a 12 años 
dirigidos a niños con hemofilia y niñas 
portadoras que disponen de toda la atención 
necesaria por parte de hematología, enfermería, 
fisioterapia, psicología, educadores, entre otros; 
Campamentos para famil ias de niños 
recientemente diagnosticados, dirigidos a 
padres y madres con hijos con hemofilia de 
hasta siete años, junto a sus hermanos y 
hermanas. 

La Asociación Empresarial Gallega de Centros 

Especiales de Empleo sin Ánimo de Lucro en 

2016 mantuvo contacto permanente con las 

entidades sociales de defensa de los derechos de 

personas con discapacidad, promotoras o no de 

centros especiales de empleo, a fin de dotar de 

legitimidad a las iniciativas y establecer canales 

de colaboración y comunicación continua.
Se destacan las actuaciones de Cegasal para el 

refuerzo de la imagen de los centros especiales 

de empleo de iniciativa social; su participación en 

jornadas de trabajo con las asociaciones 

sectoriales integradas en la Confederación de 

Empresarios de Galicia; la modificación 

estatutaria para dar mayor cobertura a su 

actividad; la participación en el Fórum Europa; la 

contratación de una agente de empleo; la intensa 

campaña de comunicación y participación 

continua en la web y en distintas redes sociales y 

la realización del encuentro empresarial 

“Multiplica Resultados Aprovechando Fortalezas” 

realizado en Santiago de Compostela y en Vigo.
A través de las actividades de apoyo prestado, se 

facilitó el mantenimiento de los puestos de trabajo 

de las personas con discapacidad en los centros 

asociados.  

AGADHEMO

CEGASAL
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COGAMI está constituida por más de 50 
entidades de discapacidad física y orgánica, de 
las que resaltan estas actividades durante el año 
2016:

Durante 2016, Agadhemo renovó junta directiva 
para los próximos cuatro años y organizó el 
Simposio Médico-Social de Hemofilia celebrado 
en el mes de mayo en Santiago de Compostela, 
siendo la anfitriona de la Asamblea Nacional que 
reunió a 400 personas de toda España. 
Actualmente Agadhemo tiene 232 personas 
asoc iadas  de p leno derecho y  156 
colaboradoras.
Contacto:
Tlf: 981 299 055  - Fax 981 113 545
E-mail: asogalicia@hemofiliagalicia.com
Web: www.hemofiliagalicia.com



ACADAR

La Asociación de Mujeres con Discapacidad de 

Galicia lideró en 2016 un total de 11 programas 

relacionados con las áreas de actuación 

enmarcadas en la entidad. Destacan los 

programas Emerge y Red Empodera, en los que 

trabajó con mujeres con discapacidad para 

potenciar sus capacidades para el desarrollo de 

una vida autónoma. Estos, junto con los 

Itinerarios de Inclusión Sociolaboral con 

acompañamiento y los programas de Acceso al 

trabajo remunerado y Liderar para Crecer, 

permitieron trabajar directamente con 300 

mujeres con discapacidad de toda la comunidad.  

Además, se ejecutaron acciones para formar y 

sensibilizar a futuras figuras profesionales, con 

temática de mujer, discapacidad y violencia de 

género, dirigidas a alumnado universitario, de 

institutos y personal técnico de ayuntamientos. 

De estas, se beneficiaron 203 personas. ACADAR 

ocupa la vicepresidencia del Consejo Gallego de 

las Mujeres de la Xunta de Galicia y participa lo 

largo del año en diferentes actos y formar parte 

de distintos grupos de trabajo y comisiones a 

nivel local y autonómico.
Cuenta con 76 personas asociadas.
Contacto: 
Tlf: 674 073 092 - 674 139 837 
E-mail: info@acadar.org 
Web: www.acadar.org
Facebook: https://es-es.facebook.com/Mulleres-

con-Capacidade

Asociaciones miembro54

Contacto:
Tlf: 981 574 698
E-mail: info@cegasal.com
Web: www.cegasal.com
Facebook: https://www.facebook.com/Cegasal
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cegasal

FEDERACIÓN CORUÑA

La Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad de la Provincia de A Coruña 

durante 2016 continuó con el trabajo de 

coordinación y potenciación del movimiento 

asociativo de las 21 entidades que representa, 

prestando apoyos a aquellas entidades con 

escasos recursos. En estrecha colaboración con 

el área de FMA de COGAMI, procura conseguir 

el máximo grado de integración y la mejora de la 

calidad de vida de las personas con 

discapacidad mediante la colaboración entre 

asociaciones y el uso compartido de todo tipo de 

medios y recursos materiales y de personal. 
Entre los servicios prestados destacan el de 

fisioterapia en Ferrol y A Coruña, financiado por 

la Xunta de Galicia, y del que se beneficiaron 80 

personas; el programa de recuperación, 

rehabilitación y mantenimiento de las 

capacidades funcionales, que atendió a 19 

ayuntamientos de la provincia y contó con 

financiación de la Diputación Provincial de A 

Coruña; otra labor importante llevada a cabo por 

la Federación COGAMI Coruña fue ejercer de 

interlocutor ante las autoridades para defender 

los intereses de las asociaciones sociales, tanto 

como conjunto como para resolver problemas 

puntuales de algunas entidades. Cabe destacar 

la colaboración con la Diputación de A Coruña 

proporcionando datos e informaciones para 

adaptar sus convocatorias a las necesidades 

reales de las asociaciones.
Contacto:
Tlf. 981 574 698
E-mail: fed.cogamicoruna@cogami.es



La Asociación de Personas con Discapacidad de 

la Bisbarra de Muros durante o ano 2016 realizó 

clases de alfabetización para adultos, además 

de informática y talleres de habilidades sociales. 

Las personas usuarias del centro de recursos 

Niveiro, que forma parte de la entidad, también 

contaron con clases de teatro, gimnasia de 

mantenimiento, fisioterapia, natación terapéuti-

ca, logopedia, musicoterapia, bailoterapia, 

talleres de lectura, de manualidades y audiovi-

suales, además de clases de tenis adaptados, 

talleres de cestería y cerámica y actividades de 

ocio como excursiones, salidas, etc.
La entidad cuenta con 893 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 764 377 – 881 083 860 – 636 846 774
E-mail: adisbismur@cogami.es
Facebook:
https://www.facebook.com/adisbismur.valadare

soutes

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

Arzúa y Tierra de Melide durante 2016 estuvo 

inmerso en la implantación del sistema de 

calidad ISO 9001:2015, para acreditar el buen 

hacer en los servicios y actividades que se 

prestan, tanto desde la entidad como desde el 

centro de recursos. 
La actividad más novedosa realizada durante el 

año fue la hipoterapia por sus beneficios 

rehabilitadores, y desde la entidad también se 

intentó facilitar otros recursos y potenciar 

servicios que incrementaron su demanda. 

Amarai logró aumentar los niveles de ocupación 

de plazas en el centro de recursos y dio mucha 
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ADISBISMUR

INTEGRO

AMARAI

importancia al ocio, aumentando el número de 

salidas y actividades de tiempo libre como un 

factor clave para mejorar la calidad de vida. 
La difusión de la entidad también se vio 

incrementada potenciando la presencia en las 

redes sociales e inició los trámites para la 

publicación de una página web con motivo del 

20 aniversario de la entidad.
Tiene 160 personas asociadas
Contacto:
Oficina de Arzúa:
Tlf 981 500 823
E-mail: amarai@amarai.es
Centro recursos 
Tlf: 981 516 073
E-mail: centrorecursos@amarai.es
Web: www.amarai.es
Facebook: facebook.com/asociacionamarai
Twitter: twitter.com/AsocAmarai
Pinterest: es.pinterest.com/asoc_amarai

La Asociación Íntegro para la Diversidad 

Funcional de las comarcas de Bergantiños, 

Soneira y Fisterra durante 2016 se dedicó a 

impulsar actividades dirigidas prioritariamente a 

mujeres de rural a través del programa PIMD 

Rural en el que colaboran los ayuntamientos de 

Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso. También 

continuó con las actividades de sensibilización 

con programas como CAPACITA-T, “Visítanos” 

donde los escolares fueron de visita al centro y 

con las jornadas de prevención de las lesiones 

medulares en los colegios e institutos.  
Integro también participó en actividades 

conmemorativas como la Semana Europea de la 

Movilidad o el Día contra la violencia de género y 

realizó visitas culturales,  excursiones, navegó a 

vela, realizó etapas del Camino de los Faros, 
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asistió a la jornada de pesca adaptada en  Val do 

Dubra, participó en un torneo de baloncesto 

organizado por la asociación Ámbar, y 

conmemoró en Carballo el Día internacional de 

las Personas con Discapacidad, momento en el 

que presentaron e l  ca lendar io  2017 

protagonizado por los usuarios junto con 

personajes públicos de Galicia.
Contacto:
Centro de Recursos ÍNTEGRO.
Teléfono/Fax: 981 734 985 - 650 961 649 
E-mail: info@integro.es
Web: www.integro.es 
Facebook:
https://www.facebook.com/AsociacionIntegro 

AVANTE

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

Val do Dubra durante el año 2016 mantuvo sus 

servicios apostando por la consolidación de las 

actividades dirigidas al fomento integral de las 

capacidades y habilidades de cada una de las 

personas usuarias. El objetivo no es otro que 

favorecer la autonomía de las mismas de manera 

que se encamine su empoderamiento.
Cabe destacar la ampliación del servicio de 

vivienda tutelada con la programación de 

estancias temporales, de entre una semana y un 

mes, para la práctica de la vida independiente 

con todo lo que esto supone: AIVD, habilidades 

de relación social y organización del tiempo de 

ocio. 
La asociación AVANTE cuenta con un total de 

146 personas asociadas. 
Tlf: 981 191 490
E-mail: avante@cogami.es 
Facebook:
 https://www.facebook.com/Asociación-Avante

ÁMBAR

La Asociación Ámbar de Personas con 

Diversidad Funcional de la comarca de Barbanza 

continuó en 2016 con los programas y servicios 

promovidos desde el centro de recursos, siendo 

e s t o s :  a c c e s i b i l i d a d ,  a u t o g e s t o r e s ,  

empoderamiento de la mujer, vivienda y vela. 

Durante este año comenzaron los programas de 

Ocio con Apoyo y MOVE-T e inició una nueva 

línea de trabajo hacia el empleo con apoyo 

impartiendo el curso de Auxiliar de Comercio. 

Recibió también la visita del Conselleiro de 

Política Social por el aumento de cinco plazas 

concertadas en los servicios de atención diurna 

en enero.  Ámbar realizó varias estancias de 

respiro familiar, así como actividades deportivas 

(boxeo, pádel, jornadas, caminatas, surf...) y de 

ocio (campamento, cine, teatro, fiesta 
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marinera,...). La Romería de la Diversidad, 

celebrada en junio, incluyó la II Carrera por la 

Diversidad. Además el grupo de teatro de la 

e n t i d a d ,  A r t e l l a r,  r e a l i z ó  d i v e r s a s  

representaciones, estrenando en diciembre su 

última obra. También se realizaron actividades 

de sensibilización, destacando el calendario 

solidario 2017 y el vídeo del Día de las Personas 

con Diversidad Funcional.
Cuenta con 1.113 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 832 905 – 981 874 480
Fax: 981 874 480
E-mail: correo@asociacionambar.org
Web: http://www.asociacionambar.org
Facebook:
 https://www.facebook.com/asociacion.ambar 
Twitter: https://twitter.com/asociacionAMBAR 
Youtube:
https://www.youtube.com/user/asociacionAMBAR 

ASPANEMI

La Asociación de Padres de Niños con 

Minusvalías de Narón, con la colaboración de 

una pedagoga contratada a través del plan 

Coopera, pudo gestionar el proyecto integral de 

intervención y rehabilitación. Este proyecto 

contó con cuatro programas diferenciados: de 

apoyo familiar; de hipoterapia, a través de la 

utilización del movimiento del caballo; de ocio y 

de voluntariado social, muy importante este 

último para apoyar el respiro familiar.
Dentro del programa de apoyo a la familia, se 

realizaron tareas de terapia para padres y 

madres, respiro familiar, un programa de terapia 

individualizado así como un taller de 

psicomotricidad. 
El ocio es una práctica muy relevante para 

Aspanemi, por eso en 2016 realizó la actividad de 

MISELA

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

Noia en 2016 tuvo un total de 35 personas 

usuarias. Cuenta con unos servicios básicos 

como son el Equipo de Desarrollo Infantil y 

Atención Temprana, dirigido a niñas y niños de 0 

a 16 años con discapacidad, o en riesgo de 

padecerla, y a sus familias. Este servicio ofrece 

atención individualizada de fisioterapia y terapia 

ocupacional, asesoramiento en adaptación 

funcional del entorno y productos de apoyo, 

atención a las familias, etc. 
Otro de los principales servicios con los que 

cuenta la entidad es el centro de día y centro 

ocupacional Misela para personas con 

discapacidad intelectual, con 30 plazas 

disponibles y atendiendo durante el año 2016 a 

22 personas. Por último, en 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, a mayores de 16 años, 

contando con 3 usuarios en 2016.
Desde el año 1994, esta entidad lleva atendidas a 

210 personas y actualmente cuenta con 310 

esquí adaptado durante un fin de semana y otra 

de terapia asistida con animales en la asociación 

Andrea de Allariz, que estimulan sensorialmente 

a los niños con burros. 
Esta entidad cuenta con 37 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 946 319.
E-mail: aspanemi@gmail.com 
Web: aspanemi.blogspot.com 
Facebook.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / A s p a n e m i  

(Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía)
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El Grupo de Personas con Discapacidad Física 

de A Coruña durante 2016 realizó actividades de 

fisioterapia, terapia ocupacional, transporte 

adaptado, trabajo social, accesibilidad y 

actividades de formación y sensibilización. 

Destacan entre las actividades desenvueltas 

este año la I Jornada sobre Diversidad Funcional 

en colaboración con la Universidad de A Coruña 

dirigida al alumnado universitario; la actividad 

“Ponte en mi lugar” a la que asistió alumnado de 

ciclos formativos; estuvo también en el proyecto 

Enki de inclusión, en la carrera sobre ruedas 

organizada por Aspace y en el acto “Bajo el 

m ismo  pa raguas”  ce leb rado  po r  e l  

Ayuntamiento el Día de la Discapacidad.
En cuanto al voluntariado, Grumico cuenta con 

dos programas dirigidos al acompañamiento 

social y al transporte escolar adaptado. Por 

último, la escuela de joyería siguió formando a 

personas con discapacidad desempleadas que 

aprenden a diseñar y elaborar joyas.
Contacto:
Tlf: 981 135 151
E-mail: grumico@grumico.com
Web: www.grumico.com
Facebook:
 https://www.facebook.com/GRUMICO
Twitter: @grumico1 

GRUMICOpersonas y 21 empresas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 972 822
E-mail: misela@misela.es
Web: http://www.misela.es
Facebook:
 https://www.facebook.com/miselanoia

ANDADE

La Delegación en Galicia da Asociación Nacional 
de Amputados de España continuó 2016 con los 
servicios de información y asesoramiento a 
personas  con amputac ión  y  con la  
sensibilización de la sociedad. Además, durante 
este año, participaron en un curso financiado por 
la Universidad de Vigo con el fin de mejorar la 
calidad de vida y asistieron a otro impartido por 
EAPN Galicia sobre la comunicación para 
organizaciones; realizaron una jornada de 
puertas abiertas en Lestedo; asistieron en 
Santiago a la jornada de personas con 
enfermedad renal de Galicia; asistieron a 
reuniones de la comisión sociosanitaria de 
COGAMI, como miembros que son; en Vigo, 
participaron en la VIII Jornada de Calidad y 
Seguridad del Servicio Gallego de Salud y en el 
VII Congreso de la Sociedad Gallega de Calidad 
Asistencial en el Hospital Álvaro Cunqueiro 
además de viajar a Madrid para asistir a la 
manifestación que organizó ANDADE estatal 
delante del Ministerio de Sanidad. 
Cuenta con 64 personas asociadas.
Contacto: 
Delegado: José Cougil Bugallo
Tlf: 639 073 156
E-mail: jcougil@gmail.com
Web:  http://www.andade.es
Facebook.
 https://www.facebook.com/andadeESP
Twiter: @andade_espana

ACEM CORUÑA

Uno de los programas más destacados que 

realizó la Asociación Coruñesa de Esclerosis 

Múltiple fue la Barbería Solidaria, en la que 

colaboró el barbero José Segundo de A  Coruña 

acompañado de otros procedentes de toda 

España, además de contar con la participación 
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ASPAMITE

La Asociación de Padres de Personas con 

Discapacidad de Teo durante el año 2016 realizó 

actividades deportivas y de rehabilitación como 

educación física y motricidad, fútbol sala, pilates 

adaptado, natación, fisioterapia, logopedia, 

terapia ocupacional, autonomía a través de la 

práctica de actividades instrumentales de la vida 

diaria como son el manejo del euro, habilidades 

del hogar, manejo de transporte, utilización de 

los recursos de la comunidad y aplicación de las 

nuevas tecnologías a la vida diaria, etc., además 

de habilidades y aplicación de las nuevas 

tecnologías a la vida diaria, etc., además de 

habilidades cognitivas, actividades académico-

funcionales, habilidades sociales, comunicativas 

y de lenguaje, expresión plástica, educación 

musical, informática e iniciación al teatro.
En los talleres ocupacionales, Aspamite realizó 

cestería, confección de alfombras, ensartado, 

jardinería, cocina, educación laboral y 

encuadernación y dentro de las actividades 

culturales y de ocio, festejaron el Carnaval, 

hicieron un desfile de modelos “Pétalos”, un 

APROM

La Asociación Pro Minusválidos de Cariño 

continuó en 2016 con el curso de bordado que 

ya inició hace años y al que asisten todos los 

jueves cerca de 20 personas. Otros talleres 

realizados fueron de risoterapia y memoria. 

Durante este año contaron con la participación 

de técnicas de COGAMI de Ferrol, tanto 

orientadoras laborales como trabajadoras 

sociales se desplazaron hasta Cariño para 

realizar charlas de sensibilización y también para 

orientar hacia el empleo a personas con 

discapacidad de la zona.
Otras actividades realizadas por la entidad 

estuvieron relacionadas con el ocio, como fue un 

viaje a Camariñas, la asistencia a la feria caballar 

Equiocio en Ferrol, la organización de una 

comida de confraternidad a la que asistieron 42 

del Ayuntamiento. Acem también realizó un 

concierto solidario a favor de esclerosis múltiple, 

participó en una feria de muestras en la que se 

expusieron trabajos de taller creativo, participó 

también en los festivales de las artes DiversidArte 

y, durante la conmemoración del Día Nacional de 

la Esclerosis Múltiple, tuvieron mesas repartidas 

por la ciudad para informar sobre esta 

enfermedad.
Cuenta con 245 personas asociadas. 
Contacto: 
Tlf: 981 240 985 / 677 477 495
E-mail: acemesclerosis@telefonica.net
Facebook:
 https://www.facebook.com/acemesclerosis

concierto XEROCK, una excursión al parque 

natural Muiñada de Barosa, taichí además de 

salidas. 
Cuenta con 160 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 629 322 601 (administración) / 648 298 191 

(dirección)
E-mail: aspamite@aspamite.org 
Facebook: www.facebook.com/aspamite
Twitter: @Aspamite
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A XANELA

personas y en el mes de junio organizaron la XIX 

edición del festival de la entidad que contó con 

gran afluencia de asistentes.
Cuenta con 118 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 42 01 99 
E-mail: apromcarino@hotmail.com
Blog: http://apromporpalabras.blogspot.com/
Facebook:
 https://www.facebook.com/aprom.carino

GRUPO DIVERSIDADE FERROL

La Asociación Grupo Diversidad Funcional Ferrol 

y Comarcas siguió realizando durante 2016 

distintas acciones encaminadas a conseguir la 

plena autonomía del colectivo de personas con 

diversidad funcional: acciones de información y 

asesoramiento en materias como vivienda, 

ayudas individuales, información técnica, 

deporte u ocio. Apostó también por actividades 

de formación que potencian los conocimientos y 

capacidades de las personas como la 

continuidad del proyecto de habilidades sociales 

y graduado en E.S.O. para la inserción laboral 

con módulos transversales de orientación y 

búsqueda de empleo, igualdad y coaching. 

También llevó a cabo talleres de ecología 

saludable, transición a la vida independiente e 

informática y redes sociales, Además, continuó 

prestando el servicio de transporte adaptado y 

comenzó con un proyecto nuevo de fisioterapia, 

que se realizará de manera más generalizada en 

este año 2017. En materia de accesibilidad, 

elaboraron informes técnicos para la 

remodelación de estación de autobuses o para 

la autoridad portuaria, promoción y redacción de 

la nueva ordenanza municipal de supresión de 

barreras, y trabajaron conjuntamente con los 

técnicos municipales de urbanismo para la 

elaboración, ejecución y supresión de las 

adecuaciones de los pasos de la ciudad de 

Ferrol. 
Contacto:
Tlf/Fax: 981 930 544
Móbil: 620 485 450
E-mail: diversidadefuncionalferrol@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/diverfecc
Twitter: @diverfecc

La Asociación de Discapacitados Activos de As 

Pontes durante 2016 realizó actividades 

terapéuticas a través de talleres de memoria, 

e s t i m u l a c i ó n  s e n s o r i a l ,  h a b i l i d a d e s  

manipulativas, entrenamiento y mantenimiento 

funcional de las AVDB y AVDI, gimnasia, pilates, 

hidroterapia, masaje corporal a domicilio.
Otras actividades a las que le da importancia la 

entidad son el encaje de bolillos, pintura, 

musicoterapia, laborterapia, además de las 

actividades de ocio como excursiones, 

participaciones en fiestas o jornadas deportivas. 
Desde la entidad cuentan con transporte 

adaptado que hace a diario cuatro rutas para 

trasladar a las personas usuarias de la entidad.
Cuenta con 182 personas asociadas.
Contacto:
Tlf / Fax: 981 452 416
E-mail: axanela@cogami.es 
Web: www.axanela.org
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ACEM SANTIAGO

AMICO

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

Compostela y Comarca mantuvo durante 2016 

el servicio de información y asesoramiento, 

prestando apoyo a las personas asociadas 

sobre distintos recursos a los que podían 

acogerse.
A nivel institucional, continuó con la 

colaboración en los grupos de trabajo creados 

en el ámbito local de Santiago y en el resto de 

entidades afines, para trasladar las inquietudes y 

necesidades de las personas asociadas. 

Participó a través de medios de comunicación y 

con el estudiantado de la Universidad, 

procurando visibilizar las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

La Asociación Compostelana de Esclerosis 

Múltiple desenvolvió un programa de 

rehabilitación integral en el que hubo servicios 

desde trabajo social, hasta psicología, 

rehabilitación fisioterapéutica y logopédica. 

Además realizaron golf adaptado, participaron 

en Live Stream Event, organizaron la II Carrera y 

Caminata Solidaria por la esclerosis múltiple, 

colocaron mesas informativas por Santiago el 

Día de la Esclerosis Múltiple, corrieron la San 

Silvestre en O Grove que fue a favor de Acem y 

recibieron la visita del autor del libro “Rendirse 

no es una opción”, Ramón Arroyo.

LIREGA

La Liga Reumatológica Gallega durante 2016 

centró la actividad con campañas de información 

en prevención en localidades orensanas como 

Verín, Ribadavia, Ourense, Carballiño, y también 

en los ayuntamientos coruñeses como A 

Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo. Bajo el 

título “Por tus huesos”, en estas campañas 

participaron más de 300 personas y fueron 

declaradas por la Consellería  de Sanidad de 

interés sanitario.
En el mes de junio inauguraron una delegación 

en Vigo, situada en la calle Amor Ruibal, y en el 

mes de octubre, esta entidad cumplió vente años 

de trabajo a favor de las personas con 

enfermedad reumática y músculo esquelética. 
Actualmente cuenta con 350 personas 

asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 236 586
Web: http://ligareumatoloxicagalega.es 
E-mail: info@ligagalega.org 
Facebook: https://es
-es.facebook.com/LigaReumaGalega/ 

Entre los meses de febrero a mayo ofreció el 

programa Danzarte, un conjunto de sesiones de 

danza contemporánea que concluyó con la 

grabación de un vídeo. Entre los meses de julio a 

diciembre, ejecutó el servicio de Rehabilitación 

VI que incluyó sesiones de fisioterapia individual, 

sesiones grupales de actividades acuático 

terapéuticas, un taller de gimnasia hipopresiva y 

el taller de atención psicosocial “Sábados con 

AMICO”.
Por último, Amico contó con el apoyo de otras 

entidades para ofrecer actividades de ocio y 

deporte adaptado, como fue la jornada de 

senderismo. El programa de voluntariado en 

esta ocasión solo se mantuvo según las 

necesidades que fueron surgiendo en las 

actividades que se ejecutaron.  
Tiene 145 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 678 739 030 / 981 574 698
E-mail: info@amico.es
Facebook:
 https://www.facebook.com/Asociación-Amico 
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FEDERACIÓN LUGO:

para la donación de órganos. Dentro de la 

campaña para la visibi l ización de la 

poloquistosis renal, la entidad realizó un vídeo 

junto con socios, voluntarios y trabajadores en la 

comida de navidad.
Este año se organizó el IV torneo solidario de golf 

en Miño los días 15 y 16 de julio por la  

Federación Alcer Galicia y Vento Celta Viajes, en 

el que participó Alcer Coruña.
Cuenta con 436 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 29 8 759
E-mail: info@alcercoruna.org
Web: alcercoruna.org
Facebook:
 https://www.facebook.com/alcer.coruna
Twitter: @Alcercoruna84

La Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad de Lugo resolvió durante el año 

2016 un total de 206 consultas a través del servicio 

de información, orientación y asesoramiento. Se 

realizaron 11 charlas de información y 

sensibilización en las que participaron 201 

p e r s o n a s .  I m p u l s ó  e l  P r o g r a m a  

“Tecnocapacitadas”, en el que participaron 39 

mujeres con discapacidad de las zonas rurales, y 

realizó actividades formativas en colaboración 

con COGAMI. A través del servicio de intervención 

social atendieron a 74 personas con discapacidad 

y familias. Se continuó con el taller prelaboral de 

Monterroso en el que participan 13 personas 

usuarias. En el área de autonomía personal, 

atendió a 84 personas a través del servicio 

especializado de terapia ocupacional. Apoyó las 

actividades logopedia, fisioterapia, autonomía 

personal, mantenimiento y taller de Fingoi. 
Contacto:
Tlf.: 982 253 332
E-mail: fed.cogamilugo@cogami.es 
Web: www.cogamilugo.org 
Blog: www.tallerdaulloa.wordpress.com

Contacto:
Tlf: 981 575 240 / 620 533 471
E-mail: acem.santiago@gmail.com
Facebook:
 https://www.facebook.com/AcemAsociacionCo

mpostelanaDeEsclerosisMultiple
Twitter: @difusionACEM

ALCER CORUÑA

La Asociación contra la Lucha de Enfermedades 

del Riñón durante 2016 tuvo como actividad 

estrella la apertura el 28 de junio de una consulta 

de trabajo social en la unidad ERCA del 

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 

de Compostela. También se participó en las I 

Jornadas de Personas con enfermedad de riñón 

de Galicia como parte de la Federación Alcer 

Galicia. Una nutricionista se encargó de realizar 

un proyecto de nutrición en la entidad y de 

realizar varios cursos para personas con 

enfermedad crónica.
Dentro del programa Bule con Alcer se hicieron 

jornadas de medición y evaluación de sus 

beneficios en cada uno de los ayuntamientos en 

los que se imparte. Se celebró el III Encuentro 

Bisaludable en Melide, donde se juntaron para 

comer y realizar actividades de ocio durante el 

día. Este programa recibió el Premio Deporte 

Gallego.
En Alcer 7 vidas, durante el Día Mundial del Riñón 

contó con la participación del R.C. Deportivo de 

A Coruña en la campaña de concienciación 

sobre la importancia de la donación de órganos y 

puso mesas informativas en los principales 

hospitales. El hashtagh “doarédoado” fue el 

lema utilizado en la campaña de sensibilización 



Asociaciones miembro 63

ALCER LUGO

La Asociación para la Lucha de Enfermedades 

Renales de Lugo durante el año 2016 realizó 

charlas de sensibilización en ayuntamientos e 

institutos de la provincia, además de participar 

activamente en actividades durante el Día 

Internacional del Riñón, el Día del Donante y el 

Día de la Discapacidad, donde colocaron mesas 

AUXILIA MONFORTE

La delegación de Auxilia en Monforte durante el 
año 2016 siguió ofreciendo atención social, 
información, orientación y asesoramiento, 
además de programas de rehabilitación 
cognitiva y psicomotriz, actividades de ocio y de 
sensibilización social y concienciación.
Impartió un taller de costura y de trabajos 

A MARIÑA COGAMI

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

A Mariña Lucense realizó durante 2016 un 

programa de Salud en el que impartieron 

sesiones de fisioterapia y atención domiciliaria, 

terapia de Reiki, reflexología podal, masaje 

Shiatsu, gimnasia terapéutica y terapia 

ocupacional. 
El centro de recursos con el que cuenta la 

entidad en Palmeiro acogió un programa de 

desarrollo integral para personas con 

discapacidad que financió la Fundación ONCE, 

realizaron salidas a localidades próximas, 

realizaron un taller de fotografía, un curso de AFD 

de operaciones y grabación de datos. 

Participaron en el programa Nos movemos que 

organiza la Diputación de Lugo, y también en 

Emerge y en los talleres de la red Empodera, 

promovidos por la asociación Acadar. 
El año finalizó con la organización de una charla 

de prevención en lesiones medulares y 

realizaron cuatro intervenciones de eliminación 

de barreras. 
Cuenta con 189 personas asociadas.
Contacto: 
Tlf: 982 130 289 (Ribadeo) y 982 592 765 

(Palmeiro-Xove)
E-mail: amarina@cogami.es 
Facebook:
 www.facebook.com/AsociacionAMarinaCogami

informativas por distintas localizaciones de la 

ciudad. 
Entre los talleres que realizó, destacan los de 

cocina, adaptación a la enfermedad renal, de 

gimnasia y de manualidades. Continuaron en la 

búsqueda de personas voluntarias para la 

biblioteca de enfermos en hemodiálisis, 

colaboraron en la jornada de cuidados paliativos 

que organizó el Hospital de Burela y, con la 

Universidad de Santiago, realizaron programas 

de asesoramiento nutricional y psicológico. 
Alcer Lugo cuenta con un total de 380 personas 

asociadas.
Contacto:
Tlf / Fax: 982 243 231
Móbil: 619 609 797
E-mail: alcerlugo@cogami.es /
 alcerlugo@gmail.com
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DISCAFIS COGAMI

La Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad de Ourense durante 2016 

continuó prestando los servicios de logopedia, 

educación social y transporte adaptado 

atendiendo a lo largo del año a un total de 85  

personas.
Esta Federación cuenta también con un servicio 

de préstamo de grúas eléctricas que se ceden a 

personas que las precisen, siendo 20 las que 

usaron este servicio. 
Entre otras de las actividades que realiza Discafis 

COGAMI están la impartición de 
charlas de sensibilización a escolares de infantil, 

primaria y ESO, la participación en actividades 

de ocio como el proyecto Gavea de vela 

adaptada y también, dentro del programa de 

gestión económica de entidades, llevó la 

contabilidad de tres entidades miembro.
Cuenta con 14 entidades miembro. 
Contacto:
Tlf./fax: 988 248 769
E-mail: discafis@cogami.es
Web: www.discafiscogami.org
Facebook: www.facebook/discafis.cogami 

Diputación de Lugo, y continuó las actividades 

de hidroterapia y fisioterapia, así como el servicio 

de Fomento de la Autonomía y realizó 

actividades de voluntariado.
Tiene 91 personas socias.
Contacto:
Tlf. 982 410 289
E-mail: agora@cogami.es
Blog:
http://desdeagorapasandopormonforte.blogsp

ot.com.es/

AGORA

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

la Comarca de Lemos gestionó en 2016 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. 
Entre las actividades de ocio destacaron durante 

este año: la participación en celebraciones como 

Carnaval, San Blas o Samaín; visitas a lugares de 

interés artístico y cultural en la zona; viajes 

culturales a Lugo, Castro de Viladonga y Meira; 

participación en programa Nos Movemos en 

colaboración con la Diputación de Lugo y 

realización de un viaje de 6 días a Cubillos del Sil, 

en Ponferrada, una actividad de respiro familiar.
Agora, con otras entidades, colaboró con el 

Banco de tiempo del ayuntamiento de Monforte, 

con los Museos Provincial y Thyssen en el 

programa NOS+Otras en Red; realizó charlas de 

sensibilización y de prevención de lesiones 

medulares. Desenvolvió también un taller de 

escritura creativa y otro de cuero con el apoyo 

del Centro de Artesanía y Diseño de la 

manuales y participó en el programa Nos 
Movemos de la Diputación de Lugo, además de 
formar parte del grupo de asociaciones de 
personas con discapacidad de Monforte.
Tiene 83 personas asociadas.
Contacto: 
Tlf. e Fax: 982 400 620 
E-mail: monforte@auxilia.es 
Web: www.auxilia.es 
Blog: www.auxiliamonforteblogspot.com 
Facebook: https://es
-es.facebook.com/public/Auxilia-Monforte 



Asociaciones miembro 65

DISVALIA

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

la comarca de Valdeorras desenvolvió en 2016 

un programa de rehabilitación utilizando la 

hidroterapia en la piscina municipal y también a 

través de un servicio de fisioterapia para mejorar 

la calidad de vida de las personas asociadas. 

Continuó con las actividades como Carnaval, los 

Mayos o la fiesta de Corpus y realizó un taller de 

manualidades. Otros talleres fueron de 

habilidades sociales, estimulación cognitiva y 

jornadas de sensibilización a través de Discafis-

COGAMI.
Cuenta con 28 personas asociadas.
Contacto:
Tlf /fax:  699 659 139
E-mail:  disvaliaval@gmail.com
Web: www.disvalia.com
Facebook https://www.facebook.com/disvalia 

AIXIÑA

La Asociación Ourensana de Discapacitados 

Físicos de Ourense durante el año 2016 mantuvo 

sus servicios, con un leve incremento de 

personas usuarias en los de información y 

asesoramiento, rehabilitación (que comprende 

actividades de fisioterapia, logopedia, terapia 

ocupacional y musicoterapia) y el transporte 

adaptado. 
El centro de día para mayores dependientes 

Alborexo y el centro de día especializado en 

parálisis cerebral-daño cerebral Aixiña 

mantuvieron completa su ocupación. A finales 

de año se concretó el concierto de 10 plazas 

ALGARIA

El ocio fue la tónica general que marcó la 

actividad de la Asociación de Personas con 

Discapacidad de la comarca de A Limia durante 

el año 2016. Entre las actividades en las que 

participaron destacan: desfile de Carnaval en 

Sarreaus, participación en la jornada lúdica de la 

asociación Aixiña, en el mes de mayo visitaron 

una bodega tradicional en Ribadavia y en el mes 

de junio celebraron el VI aniversario de la entidad 

en Baltar. El verano también fue momento de 

actividad, ya que visitaron el Aquarium y Domus 

de A Coruña, fueron a la playa de Samil en Vigo y 

asistieron en Allariz a una jornada de convivencia 

con la entidad Disvalia.
Algaria también realizó talleres, como fue el de 

pintura “El Pincel Cultural” que financió la 

Diputación de Ourense y Caixabank, y que 

remató con una exposición. Por otro lado, 

realizaron actividades de sensibilización como 

“Ponte en mi lugar” en el colegio Carlos Casares 

de Xinzo de Limia para sensibilizar a los 

escolares de la importancia del acceso a un 

medio.  Otras actividades de sensibilización 

fueron las charlas que impartieron de prevención 

de lesiones medulares con la Federación 

Discafis COGAMI.
Cuenta con 25 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 648678515 / 988248769 (Discafis Cogami)
E-mail: asociacion-algaria@hotmail.com
Facebook:
 https://www.facebook.com/ALGARIA_Asociació

n-de-PCD-da-Limia 
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órganos en un stand permanente en el recinto 

ferial de Expourense y en el Día Internacional del 

Voluntariado. 
Además, Alcer Ourense formó a profesorado en 

el denominado Proyecto Salvavidas, en 

colaboración con la Oficina de Coordinación de 

Trasplantes de Galicia, y participó con el Colegio 

de Médicos de Ourense y el Cine Club Padre 

Feijóo en el II Ciclo de Cine y Medicina. Para 

finalizar el año, estuvieron en el programa de TVG 

Urgencia Cero y organizaron el tradicional 

magosto.
Cuenta con 127 personas asociadas.
Contacto:
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 
Twitter: @AlcerOurense

AFFOU

La Asociación de Fibromialgia, Fatiga Crónica y 

Sensibilidad Química Múltiple de Ourense 

durante 2016 realizó actividades de información, 

asesoramiento y orientación para familiares y 

personas usuarias, además de realizar terapias 

físico rehabilitadoras como yoga, terapia 

hidrotermal en el balneario de Mondariz, 

fisioterapia y reflexología podal. 
También tuvo a pleno rendimiento el servicio de 

apoyo psicológico, donde se ajustó el 

tratamiento a cada paciente y se formó un grupo 

de autoayuda para que las personas afectadas 

por la fibromialgia pudieran comunicarse entre si 

e intercambiar experiencias. 
Un taller de trabajos manuales, otro de Navidad, 

mercadillos solidarios, además de participar de 

forma activa en el Paseo por la Salud, actividad 

para residencia Domingo Gómez Freire, 

destinada a personas con discapacidad 

dependientes, que abrirá sus puertas en breve.
El centro especial de empleo de Aixiña contó con 

una media de 84 personas trabajadoras, de las 

que el 73% tiene discapacidad, y mantuvo sus 

actividades laborales. 
Cuenta con 439 personas asociadas. 
Contacto:
Tlf.- 988.233.304
E-mail:informacion@aixina.org
Web:www.aixiña.es
Facebook: www.facebook.com/aixina 

ALCER OURENSE

La Asociación para la Lucha contra las 

Enfermedades Renales de Ourense tiene como 

programa más relevante el de Atención Social, 

que consiste en dar apoyo social a familiares y 

pacientes en diálisis. Además, durante 2016 

realizaron charlas para alumnado de trabajo 

social, participaron en el Foro Albert Jovell y 

aportaron voluntariado al III Congreso de la 

Sociedad Gallega de Nefrología.
En relación con la Prevención, realizaron 

mediciones preventivas de la insuficiencia renal 

crónica en el Día Mundial del Riñón y en el Paseo 

por la Salud de Ourense. Durante el Día del 

Donador realizaron divulgación de donación de 
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organizada por el ayuntamiento de Ourense en 

el mes de abril, fueron otras de las actividades 

desenvolvidas por AFFOU. El Día Mundial de la 

Fibromialgia, 12 de mayo, instalaron una carpa 

en la calle del Paseo de Ourense para informar 

sobre la labor de la asociación y también sobre la 

enfermedad. 
Cuenta con 89 personas asociadas. 
Contacto: 
Tlf: 988 049315 o 678 636 037
E-mail:: fibromialxia@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Affou-

Ourense 

ASDIFICA

La Asociación Discapacitados Físicos de 

Carballiño y Comarca durante el año 2016 

informó a las personas asociadas sobre los 

recursos públicos a los que pueden acceder y 

que les pueden resultar de interés. Además 

realizó actividades de ocio, impartió clases de 

gimnasia de mantenimiento, contó con un 

servicio de fisioterapia, talleres de manualidades 

y realizó un taller de fotografía.  
Contacto:
Tlf / Fax: 639 334 491 / 619 836 844 
Email: asdifica@gmail.com
Facebook: Asdifica Asdifi Carballiño

PUZZLE

La Asociación Puzzle para la Lucha contra la 

Exclusión Social y Laboral de las Personas con 

Discapacidad durante el año 2016 realizó talleres 

de habilidades sociales y de estimulación 

cognitiva, de actividades manuales, de nuevas 

tecnologías y protagonizó un programa de radio. 

Además, impartió clases de gimnasia de 

mantenimiento y natación, participó en 

diferentes actividades de ocio y tiempo libre y 

formó parte del proyecto EnREDarte a través de 

un taller de teatro.
Cuenta con 105 personas socias.
Contacto:
Tlf / Fax:  988 554 059
E-mail:  puzzle@allariz.com

ACCU

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis 

Ulcerosa de Ourense durante el año 2016 

continuó prestando servicios de información, 

orientación y asesoramiento, además de 

acompañamiento y seguimiento, atención 

psicológica, asesoría jurídica, fisioterapia, 

atención a la autonomía personal, gestión y 

valoración de discapacidad y dependencia, 

valoración social individualizada, asistencia a 

domicilio, integración sociolaboral, animación 

sociocultural, gestión y optimización de 

recursos, divulgación y marketing, jornadas 

informativas, difusión y gestión de la tarjeta del 

aparcamiento, implementación del plan de 

voluntariado y participación en consejo y 

asambleas, entre otros.
Cuenta con 68 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 630 136 447 / 988 100 180 
E-mail: ourense@accuesp.com 
Facebook:
 https://www.facebook.com/accuourense 
Twitter: @accu_ourense
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AGAL

La Asociación Gallega de Lupus de Ourense 

durante 2016 amplió las atenciones del servicio 

de información, orientación y asesoramiento, por 

un aumento en la demanda del servicio, 

incrementando el nº de personas asociadas.
Continuó con la elaboración de la revista Papilio, 

son 2 números con información sobre congresos, 

jornadas, actividades de la entidad y noticias 

sobre la investigación en el Lupus.
En el Día Mundial del Lupus, se pusieron mesas 

informativas, se iluminaron monumentos y 

edificios públicos en color morado, dando 

visibilidad al lupus y hubo bailes en Lugo y A 

Coruña. Durante este año también organizó la 

Jornada Saludable. Convivir con Lupus en la que 

participaron doctores y nutricionistas en Ribeira, 

localidad que también acogió la charla ¿Qué es el 

programas de trabajo social, psicología clínica y 

fisioterapia.  
Además, durante este año realizaron numerosas 

actividades de divulgación como fue la 

presentación del “Libro Blanco do Parkinson”, la 

jornada “Envejecimiento y corazón”, la XII Feria 

de la Salud, la participación en el Día 

I n t e r n a c i o n a l  d e l  Vo l u n t a r i a d o ,  e l  

reconocimiento a más de 20 años de labor de 

AODEM y la realización de tres caminatas a favor 

de la asociación por ayuntamientos de la 

provincia. AODEM pasó las auditorías de 

Protección de Datos y de Calidad pertinentes, 

manteniendo el Certificado ISO 9001:2008.
Cuenta con 205 personas asociadas.
Contacto:
Tlf. / Fax: 988 252 251 / 636 490 627 
E-mail: aodem@hotmail.es
Web: www.aodem.com 
Facebook:
 https://www.facebook.com/AodemOurense

ASEM GALICIA

La Asociación Galega contra las Enfermedades 

Neuromusculares durante 2016 continuó con el 

servicio de información, orientación y 

asesoramiento para informar sobre las 

enfermedades neuromusculares a personas 

afectadas y familias, además de seguir con el 

servicio de promoción de la autonomía personal, 

el de fisioterapia, el programa de vida autónoma 

y el banco de productos de apoyo. Dentro del 

programa Asem Informa, la entidad contribuyó a 

la divulgación de los servicios y actividades 

relacionadas con la discapacidad.
Un año más, y ya van cinco, realizaron una gala 

benéfica a favor de la asociación en Pontevedra.  

En el mes de noviembre hicieron una cadena 

humana bajo el lema #15NDELAMANO con el 

fin de reivindicar el reconocimiento de las 

necesidades específicas de las personas que 

tienen una enfermedad neuromuscular. 
Otras actividades participativas fueron en 

colaboración con otras organizaciones como 

fueron Grumico durante la I Jornada de la 

Diversidade Funcional en A Coruña o la feria de 

la solidaridad Enki
Contacto:
Tlf: Vigo 986 378 001 A Coruña 981 663 198
E-mail:info@asemgalicia.com
Web: www.asemgalicia.com
Facebook:
 https://www.facebook.com/ASEMGalicia/
Twitter: @AseMgalicia

AODEM

La Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, 

ELA, Párkinson y otras enfermedades 

neurodegenerativas durante 2016 continuó con 

el proyecto de atención a personas con 

enfermedades y sus familias a través de los 
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lupus? Dolor invisible. Las jornadas del Lupus en 

Galicia este año se realizaron en Portonovo.
Otro tipo de actividades realizadas por AGAL 

fueron talleres de manualidades y de métodos 

psicológicos de autoconocimiento y crecimiento 

personal: minfulness. Además, asistieron a 

conferencias, congresos, y días mundiales de 

otras entidades. 
Cuenta con 306 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 981 240 072 / 608 091 251  
E-mail: agal@lupusgalicia.org     
Web: www.lupusgalicia.org       
Facebook:
https://www.facebook.com/Asociación Galega de 

Lupus           
Twitter: @LupusGalicia

FEDERACIÓN PONTEVEDRA 

La Federación Provincial de Asociaciones de 

Personas con Discapacidad de Pontevedra 

durante el año 2016 desenvolvió un servicio de 

fisioterapia a través de 2 actividades financiadas 

por el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de 

Pontevedra del que se beneficiaron 65 personas 

con discapacidad.
Con la financiación de La Caixa fue posible 

ejecutar el proyecto “Promoción de la autonomía 

personal y atención a la discapacidad y 

dependencia” que benefició a 45 personas en la 

provincia y también el programa de ocio 

inclusivo en el que participaron 39 personas.
Para fortalecer el movimiento asociativo, se 

contrató a una trabajadora social, financiada a 

través del programa de cooperación de la Xunta 

de Galicia, que prestó servicio a 50 personas a 

través de 110 acciones, y también se contrató a 

una terapeuta ocupacional desde diciembre de 

2016 para este mismo programa.  
Otro programa realizado por la Federación 

COGAMI Pontevedra fue el de Atención y 

Acompañamiento a personas con discapacidad 

física, en el que se contrató a 1 cuidadora, y el 

Programa de Activación para el Empleo, en el 

que se contrató a una técnica en atención 

sociosanitaria beneficiando a 42 personas con 

discapacidad. Son 12 las personas voluntarias 

que participan en el programa de voluntariado 

que financia la Xunta.
Cuenta con 12 entidades asociadas.
Contacto:
Tlf: 986 487 925
E-mail: fed.cogamipontevedra@cogami.es
Páxina web: cogamipontevedra.org/es/
Facebook: @Cogami.Pontevedra

AMIZADE

La Asociación de Personas con Discapacidad de 
la Comarca de Pontevedra durante el año 2016 
prestó servicios de información y asesoramiento, 
fisioterapia e hidroterapia, logopedia y apoyo 
psicológico. Realizó un taller de ocio inclusivo 
además de varias salidas lúdicas. Organizó la I 
Jornada Multideportiva y continuó con las 
actividades de sensibilización social y política.
Cuenta con 99 personas asociadas. 
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Contacto:
Tlf: 986 845 250
E-mail: amizade@asociacionamizade.org
Web: www.asociacionamizade.org
Facebook:
https://www.facebook.com/Asociacion.Amizad/

AVANZAR

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

Umia-Ulla durante 2016 apostó por seguir con el 

curso de cuero que financia el Ayuntamiento de 

Cuntis y la Diputación de Pontevedra, en el que 

participaron 12 personas que aprendieron a 

hace r  c in tu rones  y  ca r te ras .  Es tos  

conocimientos en el tratado del cuero fueron 

trasladados al alumnado del Instituto Plurilingüe 

As Bizocas de O Grove durante la semana 

cultural del centro escolar.
Una excursión al Ézaro, en la Costa da Morte, y 

una campaña de sensibilización en el balneario 

de Cuntis en la que participó el equipo de 

baloncesto paraolímpico Anfiv Aldasa, fueron 

otras de las actividades desenvueltas por la 

entidad Avanzar.
Cuenta con 42 personas asociadas..
Contacto:
Tlf: 689641996 
E-mail: avanzar_umia_ulla@hotmail.com
Blog: Blogspotasociacionavanzar

ADAPTA

La Asociación de Discapacitados de O Condado 

y Paradanta realizó durante 2016 actividades 

relacionadas con la salud, como son el servicio 

de f is ioterapia,  natación terapéut ica,  

hidroterapia, gimnasia y logopedia para 

personas adultas. 
Esta entidad pontevedresa también impartió 

cursos formativos de agricultura ecológica, de 

laboreo y poda, de iniciación a la fruticultura, 

siendo estos tres cursos que entran dentro del 

programa de formación en materia agroforestal 

para personas con discapacidad. Otras 

acciones formativas fueron de informática 

avanzada y de redes sociales y se realizaron 

talleres de fotografía, de bienestar mental, 

gestión de emociones, agilidad mental y de 

memor ia ,  cu idados  a  personas  con 

discapacidad y primeros auxilios. También 

Adapta dedicó parte del año a sensibilizar e 

informar a la sociedad a través de charlas para la 

prevención de lesiones medulares y la jornada 

“Ponte en mi lugar”, durante el día de las 

Personas con Discapacidad. El ocio es otro de 

los pilares de la entidad; iniciaron un programa 

específico que continuará durante 2017 y donde 

realizaron caminatas adaptadas por Mondariz y 

Salceda de Caselas. También dentro del ocio 

realizaron iniciación a la marcha nórdica y 

continuaron con la actividad “Potenciando 

Capacidades” donde pretenden mostrar a toda 

la población iniciativas culturales llevadas a cabo 

por grupos integrados por personas con 

discapacidad. 
Cuenta con 54 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 986 916 012 e 662 947 289. 
E-mail: crd.ponteareas@cogami.es. 
Facebook:
 www.facebook.com/asociacionadapta. 

ASEARPO

La Asociación de Enfermos de Artritis de 

Pontevedra durante 2016 asistió a diferentes 

jornadas formativas con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas afectadas por la 

artritis, como fueron: terapias naturales para 

mejorar la inflamación y el dolor; conocer los 

recursos a disposición de enfermos crónicos o 

de artritis; terapia funcional familiar y cuidados 

personales en la artritis: cuidado e imagen 

personal en enfermos crónicos; conociendo la 

enfermedad; perspectiva psicológica en la 
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artritis; gestión de infecciones dentro de la artritis 

y osteoporosis; escuela de padres; participación 

en la VIII Jornada de Calidad y Seguridad del 

Servicio Gallego de Salud y VII Congreso de la 

Sociedad Gallega de Calidad Asistencial, 

además de realizar el segundo concurso de 

fotografía con la temática Activo Frente a la 

Artritis. Durante el mes de octubre, el mes de la 

artritis, Asearpo colocó mesas informativas en el 

Hospital provincial de Pontevedra, en los 

hospitales Álvaro Cunqueiro e Meixoeiro de Vigo, 

en el centro de salud de Porriño y en la sala social 

Amalia Domínguez Bua de Bueu, y en la 

Delegación de la Once en Vigo.
Durante el mes de marzo, Asearpo entra en 

COGAMI como entidad miembro.  
Tiene 112 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 638 395 017
E-mail: info@asearpo.org                    
Web: www.asearpo.org
Facebook: https://www.facebook.com/Asearpo 
Twitter: @asearpo 

VONTADE

La Asociación de Personas con Discapacidad de 

Baixo Miño durante 2016, en el centro de día llevó 

a cabo programas de rehabilitación y promoción 

de la autonomía personal con los servicios de 

fisioterapia, terapia ocupacional y psicología; 

intervención social y atención socio-familiar; 

educación para personas adultas, con varios 

talleres de nuevas tecnologías, habilidades 

sociales, informática, lectoescritura y 

manualidades; deportes adaptados como 

Boccia y piscina terapéutica, además de 

actividades de ocio.
Realizó también cursos para la inserción socio 

laboral como fue el de Iniciación a actividades 

agroforestales y el de Aprovisionamiento de 

Almacenaje en la Venta. Durante el mes de 

agosto, como alternativa de conciliación laboral 

y familiar, el centro albergó un campamento de 

verano para menores con discapacidad, y 

participó en actividades externas a la asociación 

para favorecer la inclusión de las personas     

con discapacidad en todos los ámbitos, como 

fue en clases de alfabetización digital,          

curso de envejecimiento activo, la jornada Disca-

Quads, etc.
Cuenta con 191 personas asociadas.
Contacto:
Tlf: 986 623 044 / 674 031 264 
Fax: 986 09 82 69
E-mail: info@vontade.org
Web: www.vontade.org
Facebook:
 https://www.facebook.com/Asociación Vontade

AGL

La Asociación Gallega de Linfedema durante 2016 

realizó actividades de información, orientación y 

asesoramiento sobre la enfermedad, llegando a 

superar las 80 consultas durante este año. Cuenta 

con un servicio de fisioterapia especializado en 

linfedema, financiado por la Fundación ONCE y el 

0,7% do IRPF. 
Entre otras actividades destacadas, están las 

charlas sobre el linfedema, la organización de 

mercadillos solidarios, la colaboración con otras 

entidades como Fegerec y Acadar o la 

participación en la mesa de experiencias 

asociativas de mujeres de Vilagarcía, acto 

organizado por el Ayuntamiento con motivo del 

Día contra la violencia machista.
Como cada año, también celebraron el Día del 

Linfedema donde informaron a pie de calle sobre 

el trabajo que realiza la asociación y, en el 

encuentro anual con las personas asociadas, el 

doctor Carlos Spuch impartió una charla sobre 

los aspectos nutricionales a tener en cuenta en la 

enfermedad del linfedema.
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Tiene 103 personas asociadas.
Contacto:  
Tlf: 986 505 443 / 630 024 428
E-mail: aglinfedema@yahoo.es
Web: www.linfedemagalicia.com  
Facebook:
 https://www.facebook.com/linfedemagalicia/

ASODIFISI

La Asociación de Discapacitados Físicos y 

Psíquicos de Mos durante 2016 trabajó en 

diferentes actividades para la consecución de 

los objetivos generales y específ icos 

planificados en el proyecto socioeducativo de la 

asociación. Además, durante el año participó de 

actividades durante fechas festivas como 

Carnaval, el Día de las Letras Gallegas donde 

personas usuarias realizaron un vídeo voz 

recitando un poema de Manuel María; el Día del 

Libro representando la obra adaptada de El 

Quijote; en el Día de la Paz realizaron un mural; 

en el Día del Medio Ambiente realizaron juegos 

de rol para trabajar valores de respecto con la 

naturaleza; en el Día de la Mujer realizaron actos 

de reconocimiento a las mujeres de las vidas de 

las personas usuarias; también hubo una 

excursión a Santiago acompañados de las 

familias, celebraron un magosto y en la fiesta de 

fin de curso hubo karaoke y discoteca. 

FIBROSE QUÍSTICA

La Asociación Gallega contra la Fibrosis Quística 

durante el año 2016 participó en diferentes 

actividades deportivas y de ocio en las que 

participaron tanto personas afectadas por esta 

enfermedad como también familiares. Algunas 

de estas actividades fueron: el Trial Desafío Oia, 

el IV Camino de Santiago y el torneo de fútbol por 

la fibrosis quística en Narón. 
Para visibilizar esta enfermedad, desde la 

entidad organizaron un desfile de niños y niñas y, 

durante la celebración de la VII Jornada de 

Fibrosis Quística, hubo una ponencia del doctor 

Borro sobre el trasplante y el intercambio de 

experiencias que contó con personas 

trasplantadas. 
En el Día Mundial, realizaron actividades como 

una caminata solidaria, una carrera de 

orientación, actividades infantiles participativas, 

espectáculo de magia, zumba y danza. El 

cantante Manu Escudero dio un concierto a favor 

de la fibrosis quística y se pusieron mesas 

informativas por diferentes centros comerciales 

Alcampo y Carrefour de Narón y Vigo.
Contacto:  
Tlf: 981 240 867 / 650 404 526
E-mail: fqgalicia@fqgalicia.org
Web: www.fqgalicia.org
Facebook: https://www.facebook.com/Fibrosis 

Quística de Galicia

Cuenta con 470 personas asociadas. 
Contacto: 
Tlf. / Fax: 986 487 557
E-mail: asodifisi@cogami.es
Facebook: www.facebook.com/asodifisi





Financiadores 



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Financiadores 75

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL
Dirección Xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPREGO E INDUSTRIA
Secretaría Xeral de Emprego

CONSELLERÍA 
EMPREGO E INDUSTRIA
Dirección Xeral Emprego e Formación

DE ECONOMÍACONSELLERÍA  
EMPREGO E INDUSTRIA
Dirección Xeral de Orientación 
e Promoción Laboral

DE ECONOMÍA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Secretaría Xeral da Igualdade

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

BERGONDO

Centro de promoción de la autonomía personal



Galega de Economía Social S.L.
Parque empresarial Costa Vella
República Checa, 17
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf: 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
Rúa Teixugueiras, nº 15, baixo. Navia
36212 Vigo 
Tlf: 986 281 893
silvigo@cogami.es 

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

Centro Monteporreiro
Rúa Alemaña, 23 baixo
36162 Pontevedra
Tlf: 986 845 250 
crd.monteporreiro@cogami.es

Centro Medelo
Manduas- Lugar de Medelo, s/n

36570 Bandeira- Silleda (Pontevedra)

Tlf: 663 940 759
crd.silleda@cogami.es


