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MEMORIA JUSTIFICATIVA 2021 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN 

NOMINATIVA –ENTIDADES SOCIALES- 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación de Personas con Discapacidad 
Física, Orgánica y Sensorial de Yecla “ADFY”. 

 
 

DESTINO DE LA SUBVENCIÓN: CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN 

SOCIAL Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (FAMDIF), PARA REGULAR LOS COMPROMISOS 

Y CONDICIONES APLICABLES A LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

DESTINADA A MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA FEDERACIÓN 

Y ASOCIACIONES MIEMBROS 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CENTRO: “Proyecto de Atención Social a personas con discapacidad del 

Municipio de Yecla”. 

ENTIDAD TITULAR: 

Asociación de Personas con Discapacidad 

Física, Orgánica y Sensorial de Yecla 
“ADFY” 

CIF: 

G-30.107.965 

DOMICILIO: 
C/ Ercilla, nº 10- Bajo 

POBLACIÓN: 
Yecla (Murcia) 

CÓDIGO POSTAL:      30.510 TELÉFONO/OS 

968/750530 

CORREO ELECTRÓNICO: 

adfy@adfy.es 

 

CUMPLIMENTADO POR 
Mari Carmen Martínez Tomás 

EN CALIDAD DE 
Coordinadora/ Trabajadora Social 

 
 

IMPORTE A JUSTIFICAR: 

 

52.279,56€ 

SE DEBE CORRESPONDER CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO (IMPORTE 
SUBVENCIONADO MÁS IMPORTE COFINANCIADO). 

 

 
 

Firmado electrónicamente por el representante legal de la entidad y por el director del 
centro/servicio/programa 
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MEMORIA TÉCNICA 
 

1. DENOMINACIÓN DEL CENTRO/SERVICIO/PROGRAMA. 

 
“Servicio de Atención Social a personas con discapacidad en el Municipio de Yecla-

2021”. 

 

2. OBJETIVOS. 
 

1- Prestar un servicio de información, asesoramiento, acompañamiento y apoyo 

técnico a las personas con discapacidad y a sus familias, para que incida en la 

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad potenciando y 

facilitando los recursos existentes en su entorno habitual, ya sea de forma 

presencial o no presencial (vía telefónica, correo electrónico, videoconferencias, 

etc.) por Teletrabajo ante la situación sobrevenida del COVID-19. 

2- Detectar mediante atención directa o indirecta (vía telefónica, correo electrónico, 

videoconferencias, etc.), las necesidades reales del colectivo, tanto a nivel 

individual como asociativo, para proponer el desarrollo de actuaciones tendentes a 

paliar dichas carencias con el apoyo de las instituciones públicas y/o privadas. 

3- Realizar un seguimiento de las actividades y servicios del Centro de Promoción de 

Autonomía Personal (CEPAP) de la entidad. 

4- Continuar en la labor de concienciación y seguimiento en materia de Accesibilidad 

en el municipio de Yecla con el fin de concienciar, revisar y cumplir con los 

principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, contando para ello con el 

Ayuntamiento de Yecla y la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF)  de 

FAMDIF/COCEMFE-Murcia. 

5- Participar en las diferentes Campañas en coordinación con FAMDIF/COCEMFE- 

Murcia, de forma presencial o virtual durante este año 2021. 

 

 Campaña Mentalización Escolar en los 11 centros de primaria de Yecla dirigidos 

a aproximadamente 430 alumnos/as  de 5º de Educación Primaria. 

 

 Campaña de Concienciación y educación en valores en los 11 centros 

educativos de 3º de Educación Infantil de la localidad dirigidos 

aproximadamente a 325 niños/as.  
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 Campaña de Sensibilización en materia de Prevención de Accidentes de Tráfico 

en 1 centro de Educación Secundaria de la localidad destinado a 

aproximadamente 130 alumnos/as. 

 
6- Planificar y llevar a cabo diferentes actividades para el fomento de habilidades 

sociales y personales de forma individualizada y en grupo reducidos,  ya sea de 

forma presencial o virtual y siguiendo siempre el protocolo de seguridad COVID-

19. 

7- Promover e implicar a los socios y equipo de voluntariado de la entidad para el 

apoyo de los proyectos y actividades de la Asociación a mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad y sus familias, de forma presencial o telemática. 

 

 
8- Difundir y promocionar las actividades de nuestra entidad a a través de los medios 

de comunicación y redes sociales. 

 

9- Mantener información constante a través de las redes sociales, página Web y 

cualquier medio de comunicación sobre la actualidad de las personas con 

discapacidad. 

 
10- Realizar formación en calidad por parte de los profesionales de ADFY para mejorar 

la gestión y los servicios de la entidad con el fin de obtener el “Certificado de 

calidad en su gestión”. 

 
11- Promover actividades que estén permitidas dentro del protocolo de actuación del 

COVID-19, para recaudar fondos para el mantenimiento de los diferentes 

proyectos de la entidad. 
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3. SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS. 

 
 

 Durante el año 2021 con el “Servicio de Atención Social a personas con discapacidad 

en el Municipio de Yecla” se ha prestado desde ADFY un servicio de Información y 

Asesoramiento Técnico a personas con discapacidad y a sus familias a través de Atención 

al Público llevada a cabo de lunes de viernes 10:30 horas a 14:00 horas de la mañana, 

siendo el resto del horario (8:00-10:30 a 14:00-15:00 horas) de gestión interna, así como 

los martes en horario de tarde (17.30- 20:00 horas) con cita previa. 

 

La Atención al Público se ha ido adaptando a las circunstancias y evolución de la 

pandemia, desarrollándose la atención de forma presencial con cita previa y adoptando todas 

las medidas de seguridad implementadas en el Plan de Contingencia de la entidad. 

 

 

 

 

El Servicio de Información y Asesoramiento Técnico es un servicio abierto a todas las 

personas con discapacidad y sus familias y lleva consigo la atención directa mediante la 

cual se informa y orienta sobre las demandas efectuadas;  que lleva implícito 

numerosas tareas y la realización de todo tipo de gestiones: tramitación, gestión y 

seguimiento individualizado de los casos en los que se requiere de varias intervenciones. 

Asimismo,  las profesionales realizan diferentes gestiones para recoger información sobre las 

demandas, tramitación, recursos, alegaciones, etc.. 
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Por otro lado, a través de este servicio de información y asesoramiento se ha  

atendido a instituciones públicas y privadas (Centros de Salud, colegios e institutos, Notarias, 

Asociaciones, UTS de Trabajo Social, SEF, Seguridad Social…) puesto que ADFY a nivel 

municipal es un referente de la discapacidad física, orgánica y sensorial. 

 

El total de las atenciones realizadas en este servicio de forma presencial y no 

presencial ascienden a 885 personas con discapacidad física, orgánica y sensorial del 

municipio de Yecla y sus familias. 

 

Asimismo, se han derivado a instituciones públicas otros tantos casos para resolver las 

demandas planteadas: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Centro de Servicios 

Sociales Especializados, Unidades de Trabajo Social de Zona de atención Primaria, 

Estimulación Temprana, Centros de Salud, Servicio de Información al Consumidor, Vivienda 

Joven, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio de Empleo y Formación, Servicios 

Jurídicos, etc.. realizando gestiones de coordinación con las entidades cuando así nos lo han 

solicitado.  

 

Por otro lado, también se han derivado usuarios y familiares a diferentes asociaciones 

locales o regionales específicas en la atención a la discapacidad sensorial, intelectual, mental, 

enfermedades raras, etc… Además, se ha proporcionado información y derivado sobre otros 

recursos como los Centros de Día y Residencia, así como servicios de atención a inmigrantes 

entre otros. 

 

Durante este año también  se ha continuado trabajando para afianzar y conseguir 

apoyo para el mantenimiento del Centro de Promoción de la Autonomía Personal de ADFY 

(CEPAP) acreditado por el IMAS en el año 2016, en el cual se ofrece tratamientos 

individualizados y grupales de: Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional. El Centro 

funciona de forma privada y en coordinación con los casos que se nos deriva el Instituto 

Murciano de Acción Social (IMAS) a través de la Dependencia (Prestación vinculada al 

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal). 

 

 A pesar de las circunstancias, se ha seguido  intentando dar mayor visibilidad al CEPAP  

a través de su difusión en los medios de comunicación locales, así como se sigue intentando 

conseguir un concierto económico con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a través 

de la Dependencia que permita avanzar y conseguir la finalidad por la cual se creó el Centro. 
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En relación a las diferentes demandas  que se han recibido a lo largo del año las 

englobamos y detallamos  en las siguientes temáticas: 

 
a) Discapacidad y Dependencia (36%): 

 

 Información para Solicitud de reconocimiento del certificado de la 

discapacidad y/o dependencia, así como solicitudes de agravamiento, y de 

finalización de plazo… 

 Información y asesoramiento sobre la adecuación de los informes médicos 

que deben acompañar a la solicitud de valoración inicial de discapacidad. 

  Información sobre las valoraciones  y Dictámenes; Solicitud de diferentes 

certificados: Dictamen Técnico Facultativo, Antecedentes, Ficha Técnica de 

Empleo, Solicitud de Informe de adecuación laboral. 

 Información acerca de las citaciones para valoración de la discapacidad de 

la Bolsa del Altiplano (que se están llevando a cabo en el Centro de 

Personas Mayores del IMAS de Jumilla desde Junio de 2020) a través de un 

contacto casi diario a traves de llamadas al Centro de Valoraciones con el 

fin de agilizar los expedientes, resolver dudas de citaciones, de informes 

médicos, de aplazamientos de la discapacidad, de valoraciones no 

presenciales por riesgo en personas de muy avanzada edad, agilizaciones 

de expedientes a traves de certificados de discapacidad para tramitar la 

solicitud de tarjetas de aparcamiento por movilidad reducida, etc.. 

 Solicitud de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, Tarjeta social 

universal, Tarjeta Sanitaria Europea… 

 Recursos administrativos por no estar de acuerdo con el grado de 

discapacidad concedido o baremo de movilidad. 

 Información sobre los beneficios legales existentes con el mínimo del 33% 

de discapacidad reconocido por el organismo competente. 

 Información sobre procedimiento para la solicitud de grado y prestaciones, 

Información sobre las prestaciones sociales de la Dependencia: requisitos 

del cuidador, intensidad de los servicios, capacidad económica del usuario, 

copago,  Centros de día y residenciales, Tele asistencia, etc...  

 Información sobre la Prestación vinculada al Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal con el fin de que los posibles usuarios del CEPAP de 

ADFY conozcan la prestación y los Servicios que se le pueden ofrecer a 

través de nuestro Centro acreditado por el IMAS. 
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b) Ayudas, pensiones y prestaciones económicas (25%): 

 

 Información sobre prestaciones económicas, ayudas técnicas, dietas 

especiales y tratamientos, PNC, PFHC, grados de incapacidad: Invalidez 

Total, Permanente o Absoluta, etc...compatibilidad de las pensiones con 

el trabajo, jubilaciones anticipadas por discapacidad, procedimientos de 

solicitud… 

 Derivaciones al gabinete de abogados que colabora con la entidad, para 

asesoramiento jurídico atendiendo a la situación laboral personal de la 

persona demandante. 

 Información de otras prestaciones y ayudas relacionadas con la 

discapacidad: Subsidios, RAI, RBI.  

 Información y tramitación de  Ayudas individualizadas para personas con 

discapacidad y Ayudas para personas mayores convocadas por el IMAS: 

se tramitaron en total 20 solicitudes de ayudas para audífonos, gafas y 

tratamiento buco-dental entre ambas convocatorias. 

 Información y asesoramiento sobre determinadas ayudas municipales 

ante situaciones de necesidad: IBI, bono basura, APIPS, AIPD…. 

 Asesoramiento e información de las  pensiones no contributivas (PNC), 

realización de escritos para comunicar cambios en la unidad familiar, 

ingresos, así como tramitación de la declaración de ingresos de los 

beneficiarios a la Dirección General de Pensiones. 

 Envío por sede electrónica declaración anual de PNC de los usuarios que 

lo han solicitado. 

 Información y asesoramiento en lo referente a la ayudas del Ingreso 

Mínimo Vital, para su solicitud a través de Web de la Seguridad Social; 

información y apoyo en solicitudes de cita previa. 

 Coordinación y derivación a las diferentes entidades: Seguridad Social, 

Servicios Sociales… para la solicitud de las prestaciones que por derecho 

o situación de necesidad les puede corresponder. 

 Información y asesoramiento sobre el Bono Iberdrola, certificado de 

situaciones especiales,  

 Información y envío por sede electrónica del Bono Social Térmico de los 

usuarios que así lo han solicitado. 

 Asesoramiento y derivación para procedimiento de varios casos de 

incapacitación al Gabinete de abogados que colabora con la entidad. 
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 Información y asesoramiento sobre las prestaciones orto protésicas: 

sillas de ruedas, sillas eléctricas, andadores, audífonos para menores de 

0-26 años, etc… 

 Información y derivación a Ventanilla única del Ayuntamiento para la 

tramitación de la solicitud de Familia Numerosa General y Categoría 

Especial y/ o renovaciones, reclamación por retrasos de la 

administración… 

 Información sobre la convocatoria de Ayudas de alquiler por Covid-19 

para personas en situación de vulnerabilidad económica. 

 Información sobre las ayudas a familia Numerosa de categoría especial o 

nacidos en parto múltiple, adopción múltiple y a familias 

monoparentales. 

 Información a las personas con discapacidad auditiva del Convenio 

firmado por COCEMFE y GAES centros auditivos, en relación a las 

bonificaciones y ofertas.  

 Información sobre la convocatoria de ayudas para la conciliación familiar 

(Cheque Concilia Reactiva) para contratación de empleada de hogar 

para atención a los niños menores de 12 años, personas con 

discapacidad en su domicilio.  

 Información sobre becas y ayudas para alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

c) Vivienda y Accesibilidad (15%): 

 

Durante el año 2021 tampoco se convocaron ayudas  para la rehabilitación de 

edificios y viviendas, que permitían la eliminación de Barreras Arquitectónicas, pero 

ante las continuas consultas se ha ido informando siguiendo los criterios de la anterior 

convocatoria: 

 

 Información a los usuarios sobre los diferentes dispositivos de accesibilidad 

que podrían instalar en la próxima convocatoria: ascensores, plataformas 

elevadoras, salva escaleras, eliminación de rampas u otros dispositivos de 

accesibilidad… 

 Información de la posibilidad de solicitar ayuda a través de las AIPD, para 

eliminación de barreras arquitectónicas: instalación de ascensor o 

salvaescaleras… 
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 Derivación a los diferentes profesionales (Administradores de fincas) para 

un asesoramiento mas especifico en materia de accesibilidad, así como para 

la elaboración del Informe Técnico de Evaluación de Edificios de cara a una 

próxima convocatoria. 

 

 Solicitud de presupuestos a diferentes empresas de dispositivos de 

accesibilidad para acompañar a la solicitud de ayudas (tuttiscouter...). 

 

 Información a los propietarios de las comunidades de vecinos sobre  la Guía 

informativa de FAMDIF/ COCEMFE- Murcia de “Obras de mejora de 

Accesibilidad en Comunidades de propietarios”- Edición 2018;  ante la posible 

negativa que se pudieran encontrar de  vecinos para hacer accesible la 

comunidad por los gastos que se generan. 

 Información sobre las Ayudas de alquiler por Covid-19 para personas en 

situación de vulnerabilidad económica. 

 Información para solicitud y tramitación de la tarjeta de aparcamiento a los 

usuarios, envío de la documentación pertinente al IMAS, renovación de las 

mismas, información y sensibilización sobre el buen uso de la misma.  

 Tramitación y gestión del carnet del bus urbano para personas con 

discapacidad y pensionistas de la seguridad social de la localidad en 

coordinación con el Ayuntamiento de Yecla (Servicios Técnicos municipales) y 

posterior entrega del mismo a los solicitantes. 

 Información y tramitación de la solicitud de exención del impuesto de 

circulación al Ayuntamiento de Yecla. 

 Información y asesoramiento en la compra de vehículo adaptado y solicitud del 

IVA reducido a Hacienda. 

 Recogida de peticiones en nuestra entidad para adaptación y rebaje en aceras 

de diferentes calles municipales. 
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d) Empleo y Formación (10%): 

 

 Información sobre recursos para empleo: Bonificaciones y subvenciones en la 

contratación de personas con discapacidad, ofertas de cursos de formación 

para desempleados con discapacidad y otras actividades formativas; sigue 

siendo importante el número de usuarios que se interesan por la formación 

ante la necesidad de volver a formarse para enfrentarse a un mercado laboral 

competitivo. 

 Coordinación con Técnicos laborales del Servicio de Integración laboral de 

FAMDIF/ COCEMFE- Murcia acerca de determinada documentación a solicitar de 

los posibles usuarios de la bolsa de trabajo como es el certificado de 

Capacitación profesional. 

 Información a las personas interesadas en la bolsa de trabajo del SIL de la 

documentación a aportar, solicitud telefónica de cita a la central del SIL-Murcia 

y posterior derivación al Centro de Servicios Sociales de Yecla para su 

entrevista y seguimiento con los técnicos de empleo.  

 Derivación al SIL de las empresas de Yecla interesadas en contratación de 

personas con discapacidad de la Bolsa de Trabajo. 

 Coordinación con el SEF para la búsqueda activa de empleo a través de los 

programas de Inclusión social, Coordinación con la sección orientaciones para 

personas con discapacidad. 

 Visita de Fundosa Social Consulting a la entidad interesada en implantar una 

bolsa de trabajo para personas con discapacidad en el Municipio de Yecla. 

 

                           

 Derivación y coordinación con otras bolsas de empleo (Fundosa Social 

Consulting) de otras entidades u ONG’s locales para información y 

asesoramiento más adecuado al perfil del usuario demandante. 

 Envío de curriculums de los usuarios interesados en Bolsa de Trabajo de 

Fundosa Social Consulting. 
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e) Programas y actividades de Ocio (10%): 

 

 Información sobre las diferentes ofertas de ocio: vacaciones, actividades 

deportivas, terapias rupestres, talleres de ocio, voluntariado… 

 Información y asesoramiento acerca de la oferta del Programa de Viajes 

COCEMFE para nuestros asociados, apoyo en la petición y tramitación de los 

mismos.  

 Control y seguimiento del  Taller de Piscina Terapéutica en colaboración con la 

Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Yecla. 

 Control y seguimiento en relación a los grupos de  Pilates y Tai-Chi de la 

entidad  y colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Yecla. 

 

f) Otros recursos, asociaciones ó centros (4%): 

 

 Información sobre diferentes asociaciones integradas en FAMDIF/ COCEMFE- 

Murcia especializadas en discapacidades especificas (Crhon y Colitis Ulcerosa, 

Esclerosis Múltiple, Espina Bífida, Problemas de Crecimiento, etc.., Centros de 

Día de distintos puntos de  la Región, Centros de rehabilitación, Residencias…. 

ofreciendo al usuario otros recursos que se ajusten más a sus demandas. 

 Coordinación, petición de información y tramitación para la resolución de 

aquellas necesidades que nos demandan los usuarios y familiares del municipio 

de Yecla. 

g) Recogida de información y documentación necesaria en relación a 

la discapacidad, actividad que se realiza durante todo los días del año, bien derivada 

desde nuestra Federación o bien derivada por otras instituciones públicas y privadas, 

siendo una labor muy importante dada la importancia de estar constantemente 

actualizados en todos los aspectos que afectan al colectivo de la discapacidad. Por lo que, 

se han recogido documentación sobre novedades y temas de actualidad en cuanto a 

Accesibilidad, Ayudas técnicas, Ayudas individualizadas, Ingreso Mínimo Vital, Legislación 

y Normativas, Sanidad, Vivienda, Educación, Inmigración, Empleo, Formación, recursos 

de todo tipo, tramitación del carné acreditativo de persona con discapacidad al IMAS,  

catálogo ortoprotésico… 
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Otras de las tareas importantes desde el Area de coordinacion y Trabajo Social 

han sido: 

 

  Solicitud de subvenciones de las convocatorias 2021 desde las diferentes 

Consejerias de la CARM, asi como sus justificaciones: Direccion General de 

Familias, Voluntariado, Servicio Murciano de Salud, Consejeria de Fomento e 

Infraestructuras, IRPF… 

 Justificación social y económica de los diferentes Convenios y Subvenciones 

concedidas durante el año 2020 a nivel Municipal y Regional. 

 Solicitud de acreditación de Centro de Promocion autonomía personal para 

mayores, realización de toda la documentación necesaria: (Memoria del 

Centro, Reglamento Régimen interno, Regimen de preios, Personal contratado, 

Informe de Prevencion de Riesgos Laborales, Poliza de Responsabilidad Civil…) 

 Presentación de la documentación anual en Hacienda, en relación a las cuentas 

de Utilidad Publica-2020 de ADFY. 

 Reunión entre profesionales ADFY para planificar el Plan de Comunicación 

Interno de la entidad para el año 2021. 

 Realización con la Fundación Develop de un Curso de formación, en la 

modalidad de teleformación,  encaminado a superar los estandares para 

conseguir el nivel 1 Estrella en la gestión de ADFY. El curso se impartió en 4 

talleres desde Enero hasta Julio 2021: 

 Taller 1: “Cómo conseguir un certificado de calidad en una 

organización social”. 

 Taller 2:” Herramientas de apoyo para conseguir un certificado de 

calidad”. 

 Taller 3: “La gestion por procesos en una organización social”. 

 Taller 4: “Formulación, gestión, justificación y evaluación de 

proyectos”. 

 Reuniones internas con la “Comisión de Calidad” de ADFY para la planificación 

de las tareas y documentos a preparar para la consecución del Nivel 1 Estrella 

en la gestión y compromiso social de la entidad: (Misión, Vision y Valores, 

Codigo Etico, Mapa de procesos, Trayectoria de Adfy, actualización de la Web, 

etc,…). 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 Coordinacion con la “Comisión de Calidad” de ADFY para introducir todos los 

documentos necesarios en la Web de la entidad de cara a conseguir la 

Certificación de Calidad de Nivel 1 Estrella. 

 Visita de los servicios de evaluación del Grupo Develop, a través de una 

evaluadora externa, el 28 de Diciembre 2021, realizando un análisis y 

comprobacion de la implantación efectiva de los requisitos para optar al Nivel 

1 Estrella. 

 Coordinación con la Directora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 

visita de ésta a los centros de ADFY (Asociación y CEPAP) para supervisión del 

cumplimiento de todas las medidas de prevención y seguridad que debemos 

cumplir. 

 Coordinación con MAZ- Prevención y entrega a los trabajadores de los 

diferentes documentos de prevención de riesgos laborales en relación a los 

diferentes puestos de trabajo. 

 Registro en el programa de SANSONET del IMAS de los nuevos usuarios con 

prestación vinculada del IMAS y usuarios que asisten de forma privada para 

recibir diferentes tratamientos de rehabilitación de forma individualizada del 

Centro de Promoción de Autonomia Personal (CEPAP). 

 Asistencia virtual a las diferentes Comisiones de trabajo de FAMDIF/COCEMFE- 

Murcia: Politica Social, Educación, Sanidad y Ocio y Tiempo Libre. 

 Asistencia virtual a las diferentes jornadas de formación de FAMDIF/COCEMFE- 

Murcia, para mejorar la calidad en los servicios que se prestan a las personas 

con discapacidad: 

o 19 Febrero de 2021, Información Pro-Bono, Asesoría Jurídica Gratuita a 

Organizaciones Sociales. 

o 15 de Febrero de 2021 con el Jefe de Servicios de Valoración de 

Discapacidades del IMAS. D. Rafael Rodríguez Román. 

o 26 Marzo 2021 “Gestiones administrativas digitales”, impartido por 

Trabajador Social de FAMDIF/COCEMFE- Murcia. 

o 16 Abril 2021 “Las figuras del Asistente Personal y Sexual” impartidos 

por las Trabajadoras Sociales de FAMDIF/ COCEMFE- Murcia. 

o 16 Junio 2021 Jornada de Formación sobre Servicios de Promoción de la 

Autonomia Personal “SEPAP” con Dñª Mercedes Pardo, Jefa de Servicio 

de la Dirección General de Personas con discapacidad. 
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 Jornadas formativas virtuales con Fundación ONCE:    

o Febrero 2021 “Derechos de la ciudadanía y cuidados. La atención a las 

personas con trastornos Mental grave desde el paradigma de la 

recuperación”. 

o 22 de Abril 2021 “El Impacto del Covid-19 en las personas con 

discapacidad”. 

o 27 de Abril 2021 “Baremo de discapacidad: “La puerta de acceso a los 

derechos”. 

o  03 de Junio de 2021 con “Dejando atrás la incapacitación Judicial a 

favor de un sistema con apoyo”. 

o 09 de Junio La Reforma del Derecho Civil “Papel clave y rol del 

Trabajador Social en el nuevo sistema de apoyos”. 

 

 Asistencia virtual al III Congreso de Derecho de la Discapacidad. “El derecho de 

la discapacidad: una disciplina juridica transversal”. Organizado por la 

Fundación Derecho y Discapacidad y el CERMI Estatal. 24,25 y 26 de 

Noviembre. 

 

Y en coordinación con la Junta Directiva : 

 

 Apoyo en la elaboración de las actas de reuniones de Junta Directiva. 

 Apoyo en la convocatoria de la Asamblea telemática llevada a cabo el  15 de 

Abril de 2021 y elaboracion del Acta de la Asamblea Ordinaria. 

 Preparación de la Memoria de Trabajo realizada en el año 2020 para ser 

aprobada en la Asamblea Ordinaria, así como el Plan de Trabajo del año 2021. 

 Apoyo preparacion de documentos para actualizar los nuevos cargos de Junta 

Directiva de ADFY en el Registro de Asociaciones de Murcia. 

 Reuniones de seguimiento entre la Concejalia de Politica Social, Dirección de 

SS-SS y ADFY  en relacion a los Convenios anuales que mantienen: Daño 

Cerebral y otras patologias neurológicas asociadas, Convenio de Interprete de 

signos, Convenio Hipoteca Local, Convenio de Actividades de la Asociacion. 

 Seguimiento de las reuniones con el Area de Salud del Altiplano. 

 Asistencia presencial en la Asamblea FAMDIF/COCEMFE-Murcia 24 Junio 2021. 

 Participación telemática en las diferentes Comisiones de FAMDIF/COCEMFE- 

Murcia: Política Social, Educación, Accesibilidad, Sanidad, Ocio y Tiempo Libre y 

comisión de Estatutos y Reglamento Régimen Interno. 
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Para la consecución de los objetivos se ha contado con el apoyo de una Auxiliar 

Administrativa hasta el mes de mayo que causó baja por enfermedad. El resto del año se ha 

contado con la colaboración del presidente de la entidad apoyando en las tareas de: 

 

 Acogida y recepcion de los usuarios de forma presencial u/ o telefónica. 

 Recepcion de la primera demanda y derivacion al profesional adecuado de la 

entidad. 

 Informacion general sobre temas de socios. 

 Gestión administrativa interna (altas y bajas de socios, pagos a proveedores…) 

 Apoyo a la Trabajadora Social en tareas administrativas de la gestion de 

proyectos y justificacion económica. 

Y con una profesional contable contratada para la gestión de la contabilidad de ADFY. 
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Otras actividades a destacar desde el área de Coordinación y Trabajo Social tienen 

relación con el Programa de Daño Cerebral y otras patologías Neurológicas 

asociadas; programa que es subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y 

gestionado por nuestra entidad, el cual se viene desarrollando en las instalaciones del Centro 

de Promoción de la Autonomía Personal de ADFY (CEPAP) acreditado por Instituto Murciano 

de Acción Social (IMAS) en el año 2016 y que se encuentra dentro del Catálogo de Recursos 

de la Dependencia. 

 

Actualmente se está a la espera de poder conseguir un concierto económico con el 

IMAS que facilite el mantenimiento y desarrollo del mismo. 

 

En relación a este programa y al CEPAP- ADFY destacamos: 

 

 Planificación realizada para afianzar y promocionar el Programa de Daño 

Cerebral  y el CEPAP- ADFY a través de los medios de comunicación locales 

(Radio, Prensa y Tele-Yecla), realizándose durante el año las siguientes 

actividades e intervenciones: 

 
o Difusión de folletos informativos para visibilizar el Centro de Promoción 

de Autonomía Personal (CEPAP) de ADFY. 

o Entrevista con Onda Regional para visibilizar la atención social que se 

estaba llevando a cabo en los diferentes servicios de ADFY ante la 

situación de Covid-19. 

o Entrevista con el periódico 7 días el 25 de Marzo para promoción y 

difusión de los servicios del CEPAP y Programa de Daño Cerebral. 

o Emisión del video realizado por Siete días promocionando los servicios 

del CEPAP. 
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o Entrevista de TeleYecla con Ana Carpena Ortuño,  Neuropsicóloga  del 

CEPAP- ADFY con motivo del día de la Esclerosis Múltiple el 30 de Mayo, 

difundiendo los servicios que desde el mismo se ofrecen. 

o Visita el 11 de Marzo del Trabajador Social de la UTS de Dependencia 

del Centro de Servicios Sociales de Yecla para conocer los servicios del 

CEPAP y poder informar a los usuarios de la existencia de este centro 

acreditado por el IMAS.  

o Difusión en las redes sociales, Página Web y Política Social de Yecla 

carteles informativos de los diferentes servicios del Centro de Promoción 

de Autonomía Personal de ADFY. 

 

                           

 

 

o Difusión en las redes sociales, Página Web y Política Social de Yecla 

carteles informativos de los diferentes servicios del Centro de Promoción 

de Autonomía Personal de ADFY. 
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 Información a través de la Atención al Público de la entidad de los requisitos de 

acceso al Programa de Daño Cerebral (respiro familiar y servicio ambulatorio) y 

al CEPAP a través de la prestación de la Dependencia aprobada por el IMAS. 

 Información y tramitación del reconocimiento de la Dependencia y posterior 

derivación al Centro de SS.SS para solicitud de la prestación o servicio. 

 Coordinación y control de asistencia de los usuarios de los diferentes servicios 

del CEPAP. 

 Coordinación y seguimiento en la compra de mobiliario de rehabilitación para 

ampliar los servicios ante una mayor demanda por parte de los usuarios. 

 Emisión al IMAS de los documentos necesarios para el inicio de la actividad en 

el CEPAP, por parte de los usuarios que se les han concedido la prestación 

vinculada al Servicio para la promoción de su autonomía personal. 

 Facturación del Servicio de los casos aprobados por el IMAS y envío por sede 

electrónica para que los usuarios cobren la prestación vinculada al servicio. 

 Reunión virtual el 22 de enero de 2021 con la Dñª Salvadora Titos Gil, Técnica 

Consultora del IMAS para la gestión de vacunación de los Centros de Dia y 

SEPAP. 

 Gestión del proceso de vacunación a los usuarios y profesionales del CEPAP a 

través del IMAS.  

La 1ª y 2º dosis se llevó a cabo en el Centro de Mayores del Polígono Industrial 

“Las Teresas” de Yecla y la 3ª dosis en el Centro de Dia de Personas con 

Enfermedad Mental de AFEMY de Yecla. 
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En el área de Educador/ a Social se continua abarcando, entre otros, el ámbito del 

área socio-familiar, donde se detectan necesidades, problemáticas y disfunciones familiares a 

las que se enfrentan algunos de nuestros usuarios y sus familias, que limitan tanto sus 

relaciones personales como sociales y que a la vez ven limitada y condicionada su inclusión 

social, para poder llevar una vida plena en igualdad de oportunidades. 

 

En éste área, se interviene con personas, las cuales presentan diferentes tipos de 

discapacidad, incidiendo y mediando principalmente con personas con escasa o nulas redes 

de apoyo y con discapacidades severas, que les expone a una mayor vulnerabilidad y riesgo 

de exclusión social. 

 

Uno de los grupos sociales que precisan de mayor seguimiento e intervención en la 

entidad son las personas con discapacidad auditiva severa por su riesgo de exclusión social, 

provocado por su dificultad de comunicación y por el bajo nivel de formación que en la 

mayoría de los casos llega al analfabetismo; ello unido a una escasa red de apoyo familiar y 

social, y a las dificultades para desarrollar habilidades sociales y de relacionarse con sus 

familiares y personas de su entorno, los convierte en un grupo social con alto riesgo de 

exclusión. 
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La mediación familiar y personal se ha desarrollado durante todo el año en 

coordinación con la profesional del Servicio de Intérprete de Signos de la entidad, Servicio 

financiado por la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Yecla y gestionado por 

ADFY a través de la contratación de una Intérprete de la Lengua de Signos. 

 

 

 

 
Este Servicio de Intérprete de Lengua de Signos es requerido desde otras asociaciones 

y/o servicios y desde el Ayuntamiento, con el objetivo de fomentar la inclusión de las 

personas con discapacidad auditiva grave, así como en diferentes actos públicos haciendo 

visible una necesidad como ciudadanos de pleno derecho, evitando de esta forma cualquier 

tipo de discriminación, entre los que se destacan: participación en el Acto del Día de la Mujer 

celebrado en el Salón de pleno del Ayuntamiento de Yecla, Acto de celebración del dia de la 

Violencia de Genero en el Auditorio Municipal, entrevistas en los medios de comunicación 

Tele-Yecla y Onda Regional, entre otros… 
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Durante el año 2021, la profesional ha estado en contacto continuo a través de citas 

presenciales y videollamadas con los usuarios que por sus características específicas 

requieren de apoyo y mediación, por lo que se ha continuado trabajando y priorizando la 

supervisión de diferentes áreas en función de la necesidad del usuario/a: 

 

o Área doméstica: seguimiento en la limpieza del hogar, organización 

alimentaria, organización del hogar (vestido, alimentación,…).  

o Área económica/gestión y organización familiar: Planificación económica, 

gestión y organización económica con el objetivo de organizar y planificar 

gastos e ingresos mensuales. 

o  Área de empleo y formación: acompañamiento, orientación, derivación al 

SIL, derivación a la tramitación de garantía juvenil al SEF. 

o Área de higiene y salud: seguimiento y acompañamiento médico, control 

del estado de salud,…  

o Área de relaciones sociales. 

o Área de relaciones familiares/ parentales. 

o Área Jurídica: Coordinación con la Fundación tutelar de Murcia en aquellos 

casos que estén en seguimiento con dicha Fundación, entrevistas 

conjuntas…  

o Área de Coordinación con otras instituciones: Centro de Servicios Sociales, 

Centros Educativos, Juzgado…. 

 

 Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de acompañamiento a diversos 

organismos: Ayuntamiento, Hospital, Médico, Seguridad Social… de forma 

presencial o por videollamadas a raíz de la situación derivada de la COVID-19. 

 En todos los casos de seguimiento individual / familiar se han utilizado las 

diferentes herramientas de la profesión: hojas de seguimiento, registro de 

demandas, compromisos, cumplimientos de objetivos acordados, registro de 

reuniones con otras instituciones y organismos, etc. 
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Se realizó una encuesta de satisfacción en relación a los Servicios de Atención Social 

que prestó ADFY  durante el año 2021, extrayendo los siguientes datos: 
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 Podemos concluir que los usuarios encuestados evalúan los ítems de forma 

positiva o muy positiva. 
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Desde éste área también se han gestionado los diferentes talleres en la entidad 

encaminados a conseguir una mayor calidad de vida de los usuarios: 

 

 Taller de Habilidades Sociales, Autonomía, Ocio y Tiempo Libre, desde el taller 

de habilidades sociales se pretende fomentar la ocupación y el crecimiento social y personal 

de los beneficiarios del mismo. Son usuarios jóvenes que ven condicionadas sus posibilidades 

de inserción laboral, por lo que, estas actividades sirven como taller terapéutico, donde se 

fomentan la adquisición de habilidades sociales y la asertividad. El ser un grupo tan 

heterogéneo nos proporciona la posibilidad de que el aprendizaje entre los miembros del 

grupo sea muy enriquecedor, ya que, contribuye a la adquisición del aprendizaje de nuevas y 

diversas formas de relacionarse y de convivir, además de adquirir habilidades de 

comunicación. 

 

En este taller, se llevan a cabo diversas modalidades de actividades donde se trabajan 

diferentes habilidades y destrezas, entre las que se pueden destacar: actividades temáticas, 

trabajos manuales, talleres de cocina, talleres de memoria y cognitivos, control del dinero, 

salidas y  foros de discusión, debate y comunicación; los cuales ofrecen la posibilidad de 

potenciar diferentes capacidades como la de concentración, comunicación, autoestima, 

autonomía, creatividad y refuerzo entre otras. 

 

El taller se ha ido adaptando a lo largo del año 2021 a las normativas impuestas desde el 

gobierno regional o central ante la situación de Covid-19: 

 

o En los meses de Enero hasta el 10 mes de Septiembre se han realizado de forma 

telemática, ya que debido a la situación sanitaria derivada del COVID-19, no se podían 

reunir grupos en espacios reducidos y los mimos usuarios fueron los que decidieron 

que en lugar de venir separados preferían venir el grupo completo. Por ello, durante 

estos meses se han llevado a cabo las actividades con los beneficiarios del taller a 

través de videos tutoriales, actividades en casa, videollamadas… 

 

o En los meses de Octubre a Diciembre de 2021 se volvió a la asistencia presencial, en 

el mismo horario de 17:30 a 20:00 horas, cumpliendo con la normativa del COVID-19 

y manteniendo todas las medidas de seguridad (toma de temperatura, mascarilla, 

distancia social, material individualizado, y desinfección de la zona ocupada). 
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El taller ha sido gestionado por la Educadora  Social de la entidad, donde se 

decidió paralizar la participación del voluntariado hasta que la situación derivada por la 

COVID-19 lo aconsejara, ya que se trata de un colectivo de personas vulnerables. La 

actividad voluntaria comenzó en Octubre y finalizó el mes de Noviembre, debido a la 

subida de contagios, por lo que se decidió paralizar de nuevo la actividad con los 

voluntarios y reducir el grupo solo a usuarios, la profesional y la alumna en prácticas. 

 

          

 

 

 

En fechas concretas se han realizado actividades temáticas relacionadas con las 

mismas, donde el grupo ha trabajado para: 

 

  Participación en el clásico “Concurso de embellecimiento de balcones y 

ventanas de San Isidro”: 

 *La participación este año se ha visto interrumpida por la COVID-19, y 

finalmente no se llevó a cabo el concurso, pero los beneficiarios del taller junto 

con voluntarios de la asociación durante el mes de febrero realizaron la 

actividad planificada de los “papelicos” quedando estos preparados para el 

montaje del año que viene. 
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 Actividades relacionadas con las diferentes fechas destacadas: San Valentín, 

Carnaval, Semana Santa, Halloween, (algunas actividades  desarrolladas desde 

casa mediante videos tutoriales explicativos). 

 

 

           

 

 

 

 

 

 Actividades relacionadas con la creación de artículos de Navidad: calendarios 

de adviento realizado con la colaboración de una empresa de la localidad que 

donó la madera necesaria para realizarlos y una diseñadora que realizó el 

folleto que se entregaba con cada árbol donde aparecía la historia del 

calendario de adviento.  
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 Taller de Tai-Chí: Este taller se crea con el objetivo de fomentar el bienestar y la 

calidad de vida de los usuarios del mismo.  

 

Se ha llevado a cabo en el Edificio Bioclimático de la Concejalía de Juventud en horario de 

17:30 a 18:30 horas de la tarde/ noche durante un día a la semana y se ha desarrollado 

durante los meses de Octubre hasta Diciembre de 2021, ya que anteriormente por la 

situación de pandemia no se podía realizar presencialmente. 

 

Este taller ha sido impartido por una monitora de Tai Chí, realizando los ejercicios para un 

grupo aproximado de 15 personas. Con el fin de crear nuevas relaciones e integrarse con 

personas externas a su entorno más cercano, y con personas con y sin discapacidad; se crea 

un grupo heterogéneo donde se comparten actividades adaptadas a las necesidades de cada 

uno de los participantes, logrando un equilibrio en las actividades y en igualdad de 

oportunidades, normalización e integración. 

 

La valoración realizada por parte de los miembros del grupo ha sido muy positiva, ya que 

después de la crisis sanitaria derivada de la COVI-19, retomar las actividades que 

anteriormente hacían les ofrece la oportunidad de activarse físicamente y ocupar su tiempo 

libre. 

 

Los beneficios más valorados físicamente son: el fortalecimiento de la musculatura y el 

hecho de desarrollar una terapia rehabilitadora que les permite mantener una mayor y mejor 

calidad de vida.  
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 Piscina terapéutica. Se crea con el objetivo de fomentar el bienestar y la calidad de 

vida de los beneficiarios. Se ha llevado a cabo en la Piscina Cubierta Municipal de la 

Concejalía de Deportes. 

Este año hemos tenido la oportunidad de realizar esta actividad con tres grupos en tres 

horarios diferentes: 

 los lunes de 11:45 a 13:00 horas de la mañana. 

 Y los viernes de 10:30 a 11:15 horas y de 19:45 a 20:30 horas de la tarde. 

 

El grupo ha sido dirigido por dos monitoras de natación, las cuales realizan actividades 

para un grupo de 12 personas por grupo, lo que supone un total de 36 personas 

aproximadamente las que participan en esta actividad.  

 

Los grupos está compuesto por personas con discapacidad. Se han realizado actividades 

adaptadas a las necesidades de todos y cada uno de los participantes, logrando un equilibrio 

en las actividades y en igualdad de oportunidades, normalización e inclusión. (Se adjunta 

listado de usuarios).   

 

La Terapia en piscina se ha venido desarrollando en Noviembre y Diciembre de 2021, ya 

que fue suspendido tras la crisis sanitaria debido a la COVID-19 y se ha vuelto a desarrollar 

en el mes de Noviembre de 2021. 

 

La valoración realizada por parte de los miembros de los tres grupos ha sido muy positiva, 

fortificándose físicamente y estableciendo vínculos de relaciones entre los compañeros. Con 

esta actividad se brinda la posibilidad de acceder a una actividad que atiende a la diversidad.  
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Otro de los objetivos desarrollados dentro del Proyecto es la participación en las 

Campañas de Mentalización en colaboración con FAMDIF/COCEMFE- Murcia. 

 

Desde ADFY se ha participado en las Campañas de mentalización escolar de FAMDIF/ 

COCEMFE en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Esta actividad se 

ha planificado en coordinación con FAMDIF/COCEMFE-Murcia, para su puesta en marcha a 

través de charlas con nuestro equipo de voluntarios/as de ADFY en los centros escolares de 

Yecla. 

 

Destacar las siguientes actuaciones con respecto a las diferentes Campañas: 

 

 Con respecto a los Centros educativos: 

 

 Envío de carta de comunicación en el mes de Septiembre, informando a los 

Centros Escolares, antes de las charlas, sobre el comienzo de la campaña de 

Infantil y/ o Primaria. 

 Planificación y calendarización de las charlas de Secundaria con el centro en 

coordinación con la OTAF que debido a las circunstancias de Covid-19 se 

mantienen suspendidas. 

 Concretar con cada uno de los centros, día y hora en las que se llevará a cabo 

cada una de las charlas; mediante llamada telefónica o correo electrónico. 

 Envío a los centros escolares del documento “Actividad programada por el 

centro impartida por personal ajeno al claustro” donde se explica en qué 

consiste la campaña, metodología a impartir y profesionales/ voluntarios que 

participan en la misma; con el fin de informar a los padres para que den su 

consentimiento de asistencia por parte de los alumnos/as a las charlas. 

 Realización de documentos de evaluación por parte del centro y de la entidad, 

además del documento de consentimiento de imágenes y asistencia. 
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 Con respecto al equipo de voluntariado: 

 

Durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo una reunión con el grupo de 

voluntarias que participan en la Campaña de Infantil, con el fin de actualizar la 

metodología y elaborar un video donde se representa de forma teatral el cuento de “La Rana 

Mariana y la Rosa Quisquillosa,” facilitándoles a cada una de ellas el diálogo y los disfraces 

con el fin de llevar a cabo dicha actividad de forma telemática, por si la situación derivada 

por la COVID-19  no nos permitiera realizarla de forma presencial. Asimismo, se ha hecho 

especial hincapié en la importancia del uso de un lenguaje no discriminatorio. 

 

Para ello, se ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

 Búsqueda común de materiales de sensibilización a través de las nuevas técnicas,  de 

artículos y material audiovisual para conseguir nuestro objetivo principal de 

sensibilizar. 

 Entrega de documentación e información y materiales. 

 Adaptación del material a las capacidades y características  de cada una de las 

voluntarias que participan en la Campaña de Mentalización. 

 Reuniones con las voluntarias para elegir el material más adecuado para llevarlo a 

cabo y distribución de que parte va a realizar cada una de ellas. 

 Reelaborar el material e incluir nuevas metodologías y planteamientos, en base a una 

programación flexible y de análisis de la realidad y de las necesidades que plantea el 

alumnado al que nos dirigimos. 
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A) Campaña Mentalización Infantil. 
 

Esta campaña se ha llevado a cabo en el mes de Mayo de 2021 y se ha dirigido a los 

niños y niñas de 3º de Infantil. 

 

Se han llevado a cabo un total de catorce charlas de sensibilización; siendo los 

destinatarios aproximadamente 190 alumnos/as de los 9 centros educativos de nuestra 

localidad:  

 

 C.E.I.P. El Alba 

 C.E.I.P. Alfonso X, el Sabio 

 C.E.I.P. Méndez Núñez 

 C.E.I.P. San José de Calasanz 

 C.E.I.P. La Pedrera 

 C.C. La Inmaculada 

 C.E.I.P. Miguel Ortuño 

 C.E.I.P. Las Herratillas. 

 C.C. San Francisco de Asís. 

 

Las charlas han sido planificadas en colaboración con FAMDIF/COCEMFE-Murcia y 

llevadas a cabo por la Educadora Social y la Intérprete de Signos de la entidad. No se ha 

podido contar con la colaboración de personas voluntarias debido a la situación sanitaria de 

Covid-19. 

Del total de las charlas, 10 fueron llevadas a cabo de forma presencial manteniendo 

todas las medidas de seguridad y adaptando el material a la situación y 4 charlas fueron 

impartidas de forma telemática a través de un video y el dibujo de un jardín que se envió por 

correo a los centros para que los niños y niñas lo pintaran. 

 

 y nuestro equipo de voluntariado de ADFY llevándose a cabo posteriormente de forma 

telemática, a través de un video y un jardín realizado por las profesionales de ADFY, que se 

mandó por correo electrónico a los colegios y que los niños y niñas pintaron. 

 

El objetivo de esta actividad es sensibilizar a los más pequeños y que desde edades 

muy tempranas conozcan la discapacidad; educar en valores, con el fin de incluir y 

normalizar la visión de la vida y el contexto de las personas con discapacidad, a través de 

una metodología adaptada, dinámica y representativa. Transmitiendo mensajes de 

diversidad, solidaridad e inclusión. 
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En relación a la metodología, se han utilizado imágenes, juegos y cuentos, con la 

finalidad de hacer la actividad más visual y dinámica para los niños/as y que de esta forma 

tuviera un mayor impacto. 

 La actividad principal es la representación de un cuento titulado “La Rana Mariana y la 

Rosa Quisquillosa”; pero unido a esta dinámica se utilizan otras, como por ejemplo, una 

manualidad de un jardín donde aparecen fauna y flora con y sin discapacidad jugando juntos, 

que los niños tienen que pintar y decorar (en el caso de las charlas telemáticas) o deciden 

donde pegar las pegatinas en el jardín (en el caso de las charlas presenciales) con el fin de 

hacer las charlas más dinámicas y donde los niños puedan participar. Tras ello se representa 

el cuento de “Por cuatro esquinitas de nada” y se finaliza con una canción en Lengua de 

Signos de “Los días de la semana”. 

 

Las evaluaciones de las charlas por cada tutor y centro educativo han sido muy 

positivas y nos ayudan a mejorar cada año. 

 

Una vez recopilada toda la información e impresiones de todas las partes implicadas 

se lleva a cabo una evaluación anual de cada uno de los centros. Las propuestas y 

alternativas planteadas nos sirven de guía para la planificación de las charlas en años 

sucesivos. 

 

Esta campaña se ofreció a todos los centros educativos de la localidad pero finalmente 

han sido nueve centros los que la han llevado a cabo, quedando muy contentos con el 

resultado, ya que a través de todas las actividades realizadas durante la charla se ha 

conseguido mantener la atención de los niños y niñas.  

 

Nuestro objetivo es seguir trabajando por la normalización y la inclusión de las 

personas con discapacidad, realizando estas charlas en todas las etapas educativas. 
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B) Campaña Mentalización Primaria. 

 
Otras de las actividades importantes en las que participamos con FAMDIF/COCEMFE-

Murcia es en la Campaña de Mentalización Escolar a nivel de 5º de Primaria. 

La campaña se llevó a cabo en los meses de Octubre y Noviembre 2021 de forma 

presencial manteniéndose todas las medidas de seguridad establecidas por la crisis sanitaria 

derivada de la Covid-19, impartiéndose un total de diecisiete charlas, siendo los destinatarios 

408 alumnos/as aproximadamente de 5º educación primaria, de los diez Centros 

Educativos de nuestra localidad, con la implicación de sus profesores: 

 C.C. La Inmaculada 

 C.E.I.P. Méndez Núñez 

 C.E.I.P. Las Herratillas 

 C.E.I.P. La Pedrera 

 C.E.I.P. La Paz 

 C.E.I.P. Miguel Ortuño 

 C.E.I.P. El Alba 

 C.E.I.P. San Jose de Calasanz 

 C.E.I.P. Alfonso X El Sabio 

 C.E.I.P. Giner de los Ríos 

 C.C. San Francisco 

 

 

En la Campaña de Mentalización de Primaria han participado las profesionales: 

Educadora Social y la Intérprete de Signos de ADFY. 

 
Esta campaña se realiza con el fin de que lo más jóvenes tengan una visión más real 

de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Para nosotros es muy importante el 

impacto que tienen nuestras actividades de sensibilización, teniendo una programación 

flexible a las propuestas y necesidades que vamos detectando a lo largo de la ejecución de la 

misma; para ello, se establecen reuniones donde esto se plantea desde el punto de vista de 

la evaluación y la autoevaluación, que cambios sería conveniente introducir. 
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A su vez, solicitamos la valoración por parte del docente que esté presente en el 

desarrollo de la actividad de sensibilización; utilizando una ficha de evaluación donde se 

reflejan datos en relación al interés y actitud demostrado por el alumnado durante el 

desarrollo de las charlas, valoración de la actividad, validez del material utilizado… Dichas 

evaluaciones han sido muy positivas por parte del profesorado en la práctica totalidad de los 

centros que nos han remitido la evaluación. 

Se solicitó también un certificado de cada uno de los centros educativos como 

justificación de los días y el número de charlas que hemos llevado a cabo en cada uno de los 

centros. 

 

Una vez recopilada toda la información e impresiones de todas las partes implicadas 

se lleva a cabo una evaluación anual de cada uno de los centros. Las propuestas y 

alternativas planteadas nos sirven de guía para la planificación de las charlas en años 

sucesivos.  

 

Los diez Centros Educativos en los que se ha realizado la evaluación, han mostrado 

muy buena predisposición para que se lleven a cabo cualquiera de las actividades de la 

Campaña de Mentalización y Sensibilización escolar que les planteamos.  

 

Desde ADFY,  se realizó finalmente una difusión de la campaña a través de las redes 

sociales: web de Política Social del Ayuntamiento de Yecla, en la página web de ADFY con el 

fin de visibilizar la actividad, sensibilizar y hacer partícipe a toda la comunidad educativa. 
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Clausura Campaña Mentalización Escolar Primaria. 

 

 Por la situación sanitaria por Covid-19  desde FAMDIF/COCEMFE-Murcia se decidió la 

anulación del Concurso Regional en relación a la Campaña de Mentalización Escolar de 2021. 

 

 

 

C) Campaña Sensibilización Secundaria: 
 

 

A nivel de Secundaria este año las charlas no se han podido llevar a cabo ya que en el 

periodo de planificación y toma de contacto de ADFY (Febrero y Septiembre 2021) con los 

institutos nos comunicaron que dada la situación de Covid-19 y las medidas sanitarias, no se 

estaban realizando charlas con personal externo al centro.  
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En el Área de Voluntariado, tras realizar en el año 2020 la Campaña de Captación 

de Voluntariado, durante el primer trimestre de 2021 se ha contado con  una nueva bolsa de 

voluntarios para la realización de las diferentes actividades que desde la entidad se 

desarrollan.  

 

En los meses comprendidos entre Septiembre y Diciembre el voluntariado de la 

entidad participó en diferentes actividades: implicación activa en los talleres de habilidades 

sociales y piscina terapéutica, elaboración de un video para la Campaña de Mentalización 

Infantil, apoyo en las tareas internas de la asociación, etc.  

 

La labor del voluntario se ha visto mermada por la situación sanitaria de COVID-19, 

pudiéndose contar con ellos cuando puntualmente se ha necesitado. 

 

Independientemente de la situación de Covid-19,  todos los voluntarios/as han 

permanecido durante el año 2021 dados de alta en el seguro de protección y 

responsabilidad civil  tal y como se recoge en la ley de voluntariado, contando a su vez con 

su compromiso en la actividad solicitada para el momento en el que fuera necesaria su 

participación. 

 

En el mes de Noviembre se llevaron a cabo 2 Jornadas formativas con los voluntarios 

con el fin de dotarles de conocimientos sobre habilidades sociales básicas, y de conocimientos 

en lengua de signos adaptada a las actividades voluntarias y por otro lado, también se les 

ofreció información necesaria sobre deberes y derechos del voluntario, etc., todo ello con el 

fin de proporcionar una mayor formación a los voluntarios que participan en las actividades 

de la entidad y ofrecer un servicio de mayor calidad.  
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Durante el mes de Diciembre nuevamente se planificó una propuesta para continuar 

con la captación de personas voluntarias y proporcionar una nueva formación del 

voluntariado de la entidad, de cara al año 2022, previéndose utilizar los recursos ya 

disponibles de la anterior convocatoria (video de voluntariado, carteles, folletos,…), además 

de proporcionar nuevos conocimientos  por parte de profesionales internos de la entidad y 

externos. 

 

La labor del voluntariado para la entidad es esencial, pero consideramos que para ello 

es muy importante que conozcan la Misión, Visión y Valores de la entidad ADFY, así como 

tener información acerca del colectivo de las personas con discapacidad, para ello, les 

facilitamos la información necesaria, así como información de los diferentes proyectos que 

desarrollamos, y les hacemos participes en todas las  actividades que se organizan para 

establecer una mayor vinculación y conocimiento con nuestra entidad ADFY, así como de la 

Federación FAMDIF/ COCEMFE- Murcia y Confederación COCEMFE- Estatal. 
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A pesar de la situación de pandemia, desde ADFY se ha intentado seguir trabajando 

por la accesibilidad, un derecho reconocido y configurado en las diferentes normativas 

estatales y nacionales por las que nos regimos, que garantizan el derecho a la libre movilidad 

de las personas y por tanto la no discriminación en el acceso a entornos por razones de 

discapacidad. 

Un derecho que se constituye como eje fundamental de otros derechos: derecho a la 

igualdad de trato y no discriminación, a la vida independiente, a participar plenamente en la 

sociedad; ya que sin la accesibilidad de las personas con discapacidad no se pueden 

satisfacer el resto de los derechos. 

 

Desde esta perspectiva, ADFY ha continuado en la labor de concienciación y 

seguimiento en materia de Accesibilidad en el municipio de Yecla con el fin de concienciar, 

revisar y cumplir con los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 

 

Entre las actividades llevadas a cabo durante el año 2021 se destaca: 

 

o Contacto con la Concejalía de Obras Públicas para comunicar las demandas del 

colectivo de personas con movilidad reducida que utilizan scouts en relación a 

los rebajes de aceras (acceso al hospital Virgen del Castillo sin rebajes teniendo 

que transitar por medio de la calle con el consiguiente peligro del tráfico, 

eliminación de elementos urbanísticos  que dificultan el paso con scouts). 

 

o Seguimiento de las nuevas obras realizadas por la Concejalía de Obras Públicas 

en C/ Rambla con cruces de C/ Esteban Díaz, reivindicando el cumplimiento de 

las medidas de los rebajes de las aceras, rebajes en los pasos de peatones, 

sensibilizando con respecto al rebaje de la cota de desembarco a cota cero, 

etc… 

  

o Seguimiento en materia de accesibilidad de los edificios públicos con el fin de 

continuar con la reivindicación en las diferentes concejalías del Ayuntamiento 

de Yecla, en la adaptación de edificios municipales que todavía siguen sin 

adaptar, solicitud de adaptación del aseo público del Ayuntamiento de Yecla. 
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o Consultas y coordinación con la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF): 

 

 para la supresión de barreras arquitectónicas comunidades de 

propietarios y  valoración de posible instalación de rampa de cara a 

la mejora de la accesibilidad de dos comunidades de vecinos de 

Yecla. 

 valoración del acceso a un negocio particular de Yecla, información 

de las condiciones básicas de adecuación de locales. 

  información y asesoramiento acerca de la legalidad de cobro de 

tasa municipal por utilizar vía pública ante la instalación de una 

rampa de acceso al edificio para personas con movilidad reducida. 

 Información sobre criterios técnicos de accesibilidad universal, 

medidas de adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad 

y no discriminación. 

 
o Entrega al Concejal de Cultura del Informe realizado por los técnicos de la 

Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF) para hacer accesible la rampa de 

acceso al escenario del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedicto”. 

 
o Reunión con los técnicos de la Piscina Municipal Climatizada para valoración de 

las barreras/ limitaciones que se encuentran los beneficiarios en el uso de las 

instalaciones, de cara a poder subsanarlas antes de iniciar la apertura de las 

piscinas en el mes de Noviembre. 

 
o Colaboración con los agentes de la ORA del municipio de Yecla para un mayor 

control y concienciación del uso correcto de las tarjetas de aparcamiento por 

parte de los titulares de las tarjetas con movilidad reducida. 

 
o Coordinación con el Ayuntamiento de Yecla Concejalía de Tráfico y Policía Local, 

en cuanto a la solicitud de nuevas plazas de aparcamiento en distintos puntos 

de la ciudad de Yecla, así como reubicación de algunas de ellas para situarlas 

en zonas más accesibles para las personas con movilidad reducida.  
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Las plazas solicitadas por ADFY para su estudio y aprobación, demandadas por 

personas con movilidad reducida han sido:  

 

 C/ Rogelio Azorín Navarro 

 C/ San Ramón. 

 C/ San Cristóbal. 

 C/ General Cabanellas. 

 Hospital Virgen del Castillo. Puerta Principal. 

 C/ San Fernando. 

 C/ Pintor Juan Albert. 

 C/ Cruz de Piedra. 

 C/ Miguel Puche Bautista. 

 C/ Lorca 

 

 

 

 

Siendo finalmente aprobadas 4 plazas de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida de todas las solicitadas.  

 

 

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por Covid-19 no se ha planificado 

Campañas de Sensibilización en materia de accesibilidad, quedando pendiente para 

cuando la situación lo permita, así como la presentación en Yecla con la Oficina 

Técnica de Accesibilidad (OTAF) de la “Guía de accesibilidad del pequeño comercio” de 

FAMDIF/COCEMFE-Murcia, que fue planificada para llevarla a cabo en el mes 

Diciembre. 
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El área de Ocio y Tiempo Libre durante el año 2021 ha sido otra de las áreas 

importantes que se han visto afectadas por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, 

quedando suspendidos los viajes de ocio que veníamos realizando con el Parque Móvil 

Regional; viajes inclusivos muy demandados por nuestro colectivo que se realizan gracias al 

Convenio que nuestra Federación  FAMDIF/ COCEMFE-Murcia mantiene con la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública (Parque Móvil  Regional), puesto que son transportes 

adaptados que brindan la posibilidad a nuestros asociados de viajar y disfrutar de un día de 

ocio y tiempo libre ampliando las relaciones y momentos de convivencia, puesto que la 

mayoría de viajes que se ofertan a nivel general, no cuentan con autobuses adaptados, por lo 

que, hacen muy difícil la participación de las personas con movilidad reducida en igualdad de 

condiciones.  

 

En relación a los viajes planificados por COCEMFE se ha ido proporcionando la 

información a los usuarios que así lo han demandado, pero dada la situación sanitaria de 

Covid-19, todos desistieron hasta que la situación sanitaria mejore. 

 

Entre otras actividades que realiza la Asociación destacamos aquellas para la 

obtención de recursos económicos que permitan llevar a cabo todos los proyectos y 

actividades de la entidad, 

 

  “Sorteo de Verano” de ADFY, donde con la colaboración de diferentes 

comercios y empresas de la localidad, que donaron sus productos, se pudieron 

recaudar donativos con la difusión de números para el sorteo. Se contó con un 

total de 63 premios para el sorteo. Todo ello se difundió por las redes sociales 

de la entidad. 

 Visitas y contactos con empresas del municipio, búsqueda de Patrocinadores 

para su colaboración económica con la entidad, ya que esta es reconocida de 

Utilidad Pública y los patrocinadores pueden desgravar su donación económica. 

 Difusión de Calendarios de Adviento, realizados por los usuarios del Taller de 

Habilidades Sociales, Autonomía y Ocio y Tiempo Libre, y por los usuarios del 

Programa de Daño Cerebral, junto con técnicos de la entidad con el fin de 

recaudar donativos. 

 Venta de lotería de navidad. 
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Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

Este año al no poder realizar ningún acto multitudinario debido a la COVID-19, 

se realizó la celebración mediante imágenes reivindicativas difundidas por las redes 

sociales el día 3 de Diciembre de 2021, asistiendo asimismo al encendido de luces 

color naranja que se realizó en la Plaza Mayor. 

 

 

 

Asistencia al Club de Tenis con motivo de la visita de un paralímpico y 

participación en el acto con motivo del Dia Internacional de las personas con 

discapacidad. 
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Otro de los objetivos planteados en el plan de trabajo es el fomento de  la 

participación en los diferentes actos y actividades llevadas a cabo por nuestra federación 

FAMDIF/ COCEMFE- Murcia, por lo que, la entidad a través de sus técnicos, Junta Directiva 

como del equipo de voluntarios, han participado en los actos y actividades de la Federación, 

destacando entre otros la asistencia a las diferentes reuniones convocadas para Trabajadores 

sociales virtuales de FAMDIF/ COCEMFE-Murcia, diferentes comisiones, Cursos de Formación 

para técnicos y Junta Directivas durante el año 2021. 

 

 

 Asistencia presencial en la Asamblea FAMDIF/COCEMFE-Murcia el 24 de Junio 

2021. 

 Asistencia presencial y/ o virtual a los Consejos Sociales de FAMDIF/COCEMFE-

Murcia. 

 Asistencia virtual a las diferentes reuniones de Trabajadores Sociales de 

FAMDIF/COCEMFE-Murcia llevadas a cabo durante el año 2021. 

 Asistencia virtual a las diferentes Jornadas de formación de FAMDIF/COCEMFE- 

Murcia: 

o 19 Febrero de 2021, Información Pro-Bono (Asesoría Jurídica Gratuita). 

o 15 de Febrero de 2021 con el Jefe de Servicios del Equipo de Valoración 

del IMAS. 

o 26 Marzo 2021 “Gestiones administrativas digitales”, impartido por 

Trabajador Social de FAMDIF/COCEMFE- Murcia. 

o 16 Abril 2021 “Las figuras del Asistente Personal y Sexual” impartidos 

por las Trabajadoras Sociales de FAMDIF/ COCEMFE- Murcia. 

o 16 Junio 2021 Jornada de Formación sobre Servicios de Promoción de la 

Autonomia Personal “SEPAP” con Dñª Mercedes Pardo de la Dirección 

General de Personas con discapacidad. 

 Asistencia virtual a las diferentes Comisiones de trabajo de FAMDIF/COCEMFE- 

Murcia: Politica Social, Educación, Sanidad y Ocio y Tiempo Libre llevadas a 

cabo durante el año 2021. 
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Destacar como otra de las actividades importantes para nuestra entidad la  

actualización de la página web de ADFY, de cara a incorporar todos los documentos 

necesarios con el objetivo de conseguir la certificación de calidad: Misión, Visión y Valores, 

Código ético, Organigrama de la entidad, transparencia: Memorias y cuentas de la entidad, 

Mapa de Procesos, etc.. 

 

Así mismo, se han realizado actividades para la promoción y difusión de la Asociación 

de Personas con discapacidad física, orgánica y sensorial ”ADFY” a través de las redes 

sociales: Facebook, Intragram y Twitter siendo el medio propio por excelencia que se ha 

utilizado para dar a conocer las actividades, proyectos, novedades e información útil que se 

elabora desde ADFY, igualmente se ha utilizado la página de Política Social del Ayuntamiento 

de Yecla, para dar difusión de todas las actividades, servicios y novedades de ADFY. 

 

 
Estos medios de difusión son muy importantes de cara a conseguir que la entidad sea 

un referente de atención a las personas con discapacidad, que sea conocida por todos los 

organismos públicos y privados, por los servicios a nivel social y/o sanitario y nos deriven a 

las personas con discapacidad para ofrecer un asesoramiento adecuado a su demanda. 

 

 Igualmente importante son los medios externos, medios de comunicación a nivel de 

Radio, prensa y Televisión locales con los que se han mantenido contacto para difundir 

información actualizada de los proyectos y actuaciones de ADFY, realizándose varias 

intervenciones a lo largo del año 2021. 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

4. USUARIOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

 

Los usuarios atendidos en éste proyecto han sido personas con discapacidad física, 

orgánica y sensorial sin límite de edad así como sus familiares, también como se ha 

mencionado anteriormente se han atendido a personas con discapacidad que no pertenecen a 

nuestra entidad como asociados. En total se ha recogido un registro de 885 atenciones de 

usuarios en 2021.  

 

 

5. RELACIÓN DE PROFESIONALES  

 

Los Profesionales que han trabajado dentro de éste Proyecto han sido: 
 

1.-Mª Carmen Martínez Tomás como Trabajadora Social a Jornada completa e 

imputa de Enero a Diciembre y extra de Junio en un  100% y extra de Diciembre 

en un 44,38%. 

2.-Maria Águeda Polo Beltrán, Educadora Social Jornada de 20 horas. Imputa 

de Enero a Diciembre y extra de Junio en un 100%. 

3.-Rafaela Chinchilla Pérez, Auxiliar administrativa con 25 horas semanales. 

Imputa de Enero a diciembre y extras en un 100%. 

4.- Mª Magdalena Azorín Mora, Contable con 4 horas semanales en 

Septiembre/ Octubre y  6 horas semanales en Noviembre/ Diciembre, imputando 

sus nóminas al 100%. 

 

En relación a los voluntarios de apoyo según Anexo E Inicial, resaltamos la implicación 

de todos los voluntarios en las actividades presentadas en dicho anexo. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Organigrama, política organizativa, capacidad real 

de atención, mecanismos de coordinación, participación de usuarios, 

calendarización). 
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7. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES.  

 

 
Se ha mantenido una coordinación con las diferentes instituciones municipales y 

regionales que señalamos a continuación para conseguir una mayor eficacia en nuestras 

actuaciones, entre ellas podemos citar: 

 

 Centro Servicios Sociales del Municipio Yecla. 

 Centros de Salud. 

 Hospital Virgen del Castillo de Yecla. 

 Instituto de Seguridad Social. 

 Diferentes Asociaciones regionales. 

 Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). 

 Otras asociaciones locales: AFEMY, AMPY, AFAY, ADA, KAPACES, AYAC, 

NO HAY LIMITE, AFIYE 

 Centros Educativos de Educación Infantil/ Primaria y Secundaria. 

 Policía Local de Yecla 

 Parque de Bomberos de Yecla 

 Diferentes Concejalías del Municipio de Yecla. 

 Diferentes Consejerías de la Región de Murcia. 

Servicio Regional de Empleo y formación. 

 FAMDIF/ COCEMFE Murcia: SIL, Asociaciones de patologías crónicas…  

 Etc… 

 

Intentando que casi la totalidad de las Instituciones mencionadas tengan un mayor 

conocimiento de los Servicios Sociales especializados en personas con discapacidad, a través 

de la información que proporcionamos en temas: Accesibilidad, Sanidad, Integración Laboral 

y Educativa, Servicios sociales a través de ADFY, Servicio de Respiro Familiar,  Centro de 

Promoción de Autonomía Personal (CEPAP)…. 
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8. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.  

 

 

 
Durante el año 2021 a pesar de continuar con la grave situación sanitaria provocada por 

Covid-19, se ha conseguido llevar a cabo casi el 100% de los objetivos y actividades 

planificados en el Proyecto “Servicio de Atención a personas con discapacidad en el Municipio 

de Yecla”, adaptandose algunas actividades a la realidad que se exigía en cada momento. 

 

El Servicio de Información y Asesoramiento es uno de los servicios fundamentales de la 

entidad, recibiendo un número importante de personas que acuden a la entidad a recibir 

información y asesoramiento especializado en materia de discapacidad, en total se han 

realizado 885 atenciones durante el año 2021, siendo ADFY una entidad referente en el 

Municipio de Yecla a la que acuden tanto personas con discapacidad, como familiares y 

población en general para solicitar información y/o tramitar cualquier documentación, 

recurso, etc.. 

 

Ante la situación de Covid-19 la Atención Social se ha llevado a cabo de forma presencial 

con cita previa y con todas las garantías de seguridad para los usuarios y profesionales con el 

fin de evitar situaciones de contagio por las características físicas de la entidad, ya que el 

centro no tiene ventanas para una correcta ventilación; y siguiendo el Plan de Contingencia 

de la entidad adaptado a las circunstancias de cada momento. 

 

Dentro del Servicio de Información y Asesoramiento se destaca la atención a un elevado 

número de usuarios afectados por el colapso y/ o retrasos de las valoraciones de 

discapacidad del IMAS, manteniendo un contacto casi diario con los técnicos del IMAS para 

intentar agilizar las citaciones de reconocimiento de la discapacidad, ya que se viene 

sufriendo retrasos de casi 12 meses con la consiguiente repercusión en el acceso a los 

derechos y/o beneficios de las personas afectadas, por poner un ejemplo, se han dado 

muchos casos de personas con graves problemas de movilidad, personas mayores con 

movilidad reducida, que han tenido que esperar largos meses para poder acceder y/o renovar  

la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
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Igualmente a nivel del reconocimiento del Grado de Dependencia para poder acceder a las 

prestaciones o servicios del Sistema de la Dependencia, que en los últimos meses viene 

sufriendo meses de retraso. 

 

Se destaca asimismo el colapso en la Seguridad Social afectando a los usuarios que 

encontraban dificultades para recibir cita y ser atendidos presencialmente. 

 

Se sigue destacando la brecha digital en las personas con discapacidad y personas 

mayores que reciben resoluciones y documentación por vía online o móvil y no cuentan con 

las habilidades necesarias para acceder a ella, por lo que han sido constantes las 

informaciones/ gestiones realizadas para que los usuarios solicitaran el certificado digital. 

 

De entre las demandas realizadas por usuarios y/ o familiares destacar que un  85% de 

los casos se ha realizado a través de la atención directa presencial, es decir a través del 

Servicio de atención al público, un 10% a través de atención telefónica y 5% 

aproximadamente a través de correo electrónico. 

 

Asimismo se ha proporcionado información de todas las convocatorias de ayuda que se 

han aprobado a lo largo del año 2021 a través de las redes sociales y wappsa de los usuarios 

de la entidad, para una mayor difusión y llegar a toda la población interesada. 

 

Tras el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción referidas al Servicio de  

Atención Social se concluye que los usuarios valoran de forma positiva la atención recibida en 

ADFY, siendo nuestro interés seguir mejorando a través de la formación y profesionalización 

de todos los trabajadores de la entidad para ofrecer unos servicios de calidad y en constante 

adaptación y mejora. 

 

Uno de los objetivos que la entidad se marcó para la mejora de la calidad de sus servicios 

era conseguir una certificación de calidad que avalara su gestión, transparencia, compromiso 

social y que al mismo tiempo sirviera para poder presentarlo en las diferentes convocatorias 

sociales; destacamos que ADFY ha conseguido el nivel 1 Estrella, excelencia a la gestión y 

compromiso social. 
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 La formación realizada con el Grupo Develop, ha permitido a la “Comisión de Calidad”  de 

ADFY identificar el nivel de gestión que la entidad venía desarrollando, estableciendo las 

acciones de mejoras necesarias para encaminar dicha gestión hacia la Excelencia en la 

gestión y compromiso social. 

 

Ello ha supuesto muchas horas de trabajo para documentar todos los requisitos para 

superar los estándares del Nivel 1 Estrella, pero ha merecido la pena, ya que supone una 

distinción y relevancia que marca una diferenciación en la labor social que desarrollamos y de 

nuestra implicación activa en la sociedad; un reconocimiento social no solo a la buena gestión 

sino que proporciona un valor añadido para mejorar continuamente, trabajar en equipo y 

proporcionar unos servicios de calidad. 

 

Destacar también la consecución de la Autorización Sanitaria de funcionamiento en los 

Servicios de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología del Centro de 

Promoción de Autonomía Personal de ADFY, formando parte de los Recursos Sanitarios de la 

Región de Murcia. 

 

El Centro de Promoción de Autonomía Personal de ADFY (CEPAP) ha continuado en su 

labor proporcionando los servicios de forma individualizada y cumpliendo con los Protocolos 

de Actuación y Plan de Contingencia adaptados y actualizados a la situación de cada 

momento. 

Las instalaciones se han ido mejorando y adaptando para proporcionar un mejor servicio 

a los usuarios, adquiriendo mobiliario de rehabilitación para ampliar los servicios y atender a 

todos  los usuarios que han ido demandando los tratamientos. 

Al final del año 2021 se ha contado con un profesional más en Fisioterapia gracias a la 

convocatoria de ayuda de Garantía Juvenil. 

 

Se sigue insistiendo en la necesidad urgente de un concierto económico con el IMAS que 

contribuya al mantenimiento del Centro de Promoción de Autonomía Personal (CEPAP/SEPAP) 

acreditado por el IMAS como recurso dentro del Catálogo de Prestaciones de la Dependencia. 
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En relación al resto de actividades del Plan de Trabajo destacar que se han realizado en la 

medida que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 así lo ha permitido, siendo las 

actividades de Ocio y Tiempo Libre las más afectadas, así como las actividades para 

recaudación de recursos económicos. 

 

Destacar el desarrollo de la Campaña de Mentalización realizadas en Infantil y  Primaria 

en colaboración con FAMDIF/ COCEMFE- Murcia, destacar la importante labor que se realiza 

con los niños/as, siendo una actividad muy valorada por los centros educativos, contando con 

una gran implicación por parte de los mismos, que a pesar de la situación de crisis sanitaria 

se han adaptado a las circunstancias, realizándose de forma presencial en algunos centros y 

virtual en otros.  

No ha sido posible en el caso de la Sensibilización en Secundaria, ya que los Centros no 

han permitido poder llevarlas a cabo. 

 

Resaltar también el trabajo de difusión en las redes sociales (Página Web, Facebook, 

Tiwer, Intragram) que consideramos como una herramienta muy importante para la 

promoción de los servicios y actividades de la Asociación,  con gran capacidad de hacer llegar 

la información a toda la población y que permite dar visibilidad a la Discapacidad Física, 

Orgánica y Sensorial en todos los sectores de la población. 

 

Todo ello ha sido posible con un gran esfuerzo de los profesionales y Junta Directiva de 

ADFY que realiza un trabajo constante para mantener con unos recursos económicos más que 

insuficientes los dos Centros que dispone: por un lado la sede social de la Asociación de 

personas con discapacidad Física, Orgánica y Sensorial “ADFY”  y por otro lado el Centro de 

Promoción de Autonomía Personal (CEPAP).  

 

Aunque contamos con la implicación económica del Ayuntamiento de Yecla a través de 

diferentes Convenios, sigue siendo igualmente insuficiente. Por lo que, durante el año 

necesitamos realizar diferentes actividades para conseguir recursos externos que nos ayude a 

sacar adelante nuestros Proyectos y actividades programadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

Por lo que, la Junta Directiva y los profesionales de la entidad continúan en la búsqueda 

de recursos externos: visitas a las empresas para solicitar su colaboración económica con 

posibilidad de desgravar en la declaración de la renta al ser considerada ADFY entidad de 

Utilidad Pública durante el primer trimestre de 2021; presentación de proyectos a las 

diferentes convocatorias de subvenciones y ayudas del IMAS y otras Consejerías de la CARM, 

presentación de diferentes proyectos de las diferentes Convocatorias Sociales de diferentes 

entidades bancarias, venta de lotería y de productos navideños, etc… 

 

Finalmente, desde nuestra entidad y de cara al próximo año 2022, se pretende seguir 

trabajando y mejorando la situación de las personas con cualquier tipo de discapacidad, 

priorizando cuáles son las necesidades que presentan la diversidad y heterogeneidad de 

nuestro colectivo a través de un Servicio de Atención Social y a través de la planificación de 

actividades anuales que consideramos como parte integrante del desarrollo normal de la 

Asociación, de las demandas y necesidades de nuestros asociados, actividades que fomentan 

la integración, relaciones de nuestros asociados y sus familiares como algo vital para su 

desarrollo y autonomía personal que permitan la normalización y la integración real como 

agentes participativos y activos en todas las áreas de la sociedad actual.  
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INDICAR DE ENTRE LOS SIGUIENTES LOS ANEXOS DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SE PRESENTAN JUNTO A LA MEMORIA: 

 
1. ANEXO A: Lista de espera.  

2. ANEXO B: Usuarios de atención temprana.  

3. ANEXO C: Relación de profesionales. X 

4. ANEXO D: Usuarios de viviendas rotatorias.  

5. ANEXO I: Ingresos. X 

6. ANEXO II: Desglose de gastos. X 

7. ANEXO III: Desglose de gastos de personal. X 

8. ANEXO IV: Gastos corrientes.  

9. ANEXO V: Relación general de dietas y gastos de viaje.  

10. ANEXO VI: Relación individual de dietas y gastos de viaje.  
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INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE COSTES  

 
 CONCEPTO COSTE TOTAL 

1 Personal 45.156,00 

2 Alquileres  

3 Suministros (TOTAL) 1.448,41 

 3.1 Agua 233,80 

 3.2 Electricidad 1.214,61 

 3.3 Gas  

 3.4 Combustible  

4 Transporte de usuarios  

5 Dietas de personal  

6 Becas o ayudas a usuarios  

7 Material fungible  

8 Material didáctico  

9 Menaje y lencería  

10 Profesorado, monitores u otras colaboraciones 

técnicas 

 

11 Trabajos realizados por otras empresas (TOTAL) 2.607,17 

 11.1 Limpieza “Productos”  

 11.2 Albergues, campamentos...  

 11.3 Estudios técnicos  

 11.4 Otros (Asesorías, MAZ, Auditoria y Calidad) 2.607,17 

12 Comunicaciones (TOTAL) 721,75 

 12.1 Comunicaciones telefónicas 721,75 

 12.2 Correo ordinario, mensajería  

13 Publicidad y propaganda  

14 Seguros (responsabilidad civil, continente y contenido…) 1.010,56 

15 Tributos  

16 Gastos de reparación simple y mantenimiento 1.335,67 

17 Otros gastos (especificar)  

 TOTAL 52.279,56 

 


