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1. INFORMACIÓN Y VALORACIÓN PSICOSOCIAL
Las necesidades de las personas se organizan según una jerarquía, de manera
que a medida que se van satisfaciendo las de nivel más bajo -las más inmediatas, las
de tipo fisiológico-, se va pasando a niveles superiores hasta llegar a la
autorrealización, el reconocimiento o la pertenencia a un grupo.
Ninguna persona escapa a estas necesidades de manera que satisfacerlas, es
vital para evitar situaciones de crisis. Siguiendo esta lógica, se hace imprescindible
tratar a la persona en todo su conjunto, atendiéndola, por tanto, a todos los niveles
de carencia que pueda tener y contemplando cada caso desde una perspectiva
holística, abordando la atención desde todos los niveles que influyen a la persona, el
individual, el grupal y el comunitario.
Desde esta área se pretende ofrecer un servicio de calidad, conforme a un plan
individualizado, centrado en la persona, que pone énfasis en las capacidades que tiene
la persona que acude a nuestro servicio. En dichas capacidades nos apoyaremos para
la posterior intervención, encaminada a valorar y responder a las demandas
planteadas, teniendo en cuenta las particularidades que implica la diversidad funcional
concreta de cada persona.
El servicio de VALORACIÓN PSICOSOCIAL es la puerta de entrada a Fedisfibur,
siendo el encargado de atender la demanda de la persona usuaria en primera instancia
y canalizarla, derivándola en su caso, al área pertinente dentro de la federación o a
otros recursos.
CUADRO RESUMEN DE USUARIOS
Servicio
CAI. Centro Asesor
integral

Total
2020
3118

Altas 2021

Total 2021

Lista de espera

70

3188

26

1.1. OBJETIVOS
1.1.1. OBJETIVO GENERAL
•

Garantizar la calidad de vida de las personas con diversidad física, promoviendo
su participación y normalización en todos los ámbitos de la vida de la
comunidad.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Atender la demanda de las personas usuarias dando respuesta a sus necesidades
desde una perspectiva psicosocial.

•

Favorecer la coordinación con entidades federadas y no federadas.

•

Fomentar el aumento del número de las personas usuarias de FEDISFIBUR, que
pertenezcan a las asociaciones federadas.
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•

Fomentar la participación en el movimiento asociativo de las personas usuarias
con diversidad física que acudan a FEDISFIBUR.

•

Orientar en el acceso a vivienda adaptada.

•

Asesoramiento Jurídico.

•

Asesoramiento Integral en materia de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia.

•

Participación y Sensibilización.
1.1.3. OBJETIVOS OPERATIVOS

•

Atender la demanda de las personas usuarias dando respuesta a sus necesidades
desde una perspectiva psicosocial.

•

Realizar entrevistas de valoración.

•

Información y orientación.

•

Canalización de la demanda y derivación, en su caso.

•

Gestionar recursos.

•

Gestionar pensiones y otras prestaciones.

•

Gestionar ayudas técnicas.

•

Realizar el seguimiento de las personas usuarias.

•

Favorecer la coordinación con entidades federadas y no federadas.

•

Realizar una adecuada coordinación con todas las entidades, dirigida a poder
atender la demanda de las personas usuarias.

•

Fomentar el aumento del número de las personas usuarias de FEDISFIBUR que
pertenezcan a las asociaciones federadas.

•

Informar a las asociaciones sobre FEDISFIBUR, sobre los beneficios de obtener
el certificado de discapacidad y los servicios prestados en la federación.

•

Fomentar la participación en el movimiento asociativo de las personas usuarias
con diversidad física que acudan a FEDISFIBUR.

•

Informar a las personas usuarias sobre las asociaciones federadas, teniendo en
cuenta la especificidad de su diversidad funcional.

•

Orientar sobre el acceso a vivienda adaptada.

•

Realización de gestiones para facilitar vivienda adaptada a las personas con
diversidad física.

•

Asesoramiento jurídico.

•

Atención de las demandas generales que sobre asesoramiento jurídico planteen
las personas usuarias.

•

Derivación de las demandas específicas al recurso correspondiente.

•

Asesoramiento Integral en materia de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia.

•

Atención de las demandas sobre la Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia. Apoyo en gestiones relacionadas con la solicitud y resolución.

•

Participación y sensibilización.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FEDISFIBUR

•

Participación en reuniones de interés social y sensibilización sobre el colectivo.

1.2. RESUMEN DE LOS DATOS
Estos datos están más detallados en la memoria cuantitativa. En la presente
memoria se han contabilizado los datos anuales desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021.
El número total de personas usuarias atendidas ha sido de 529, de las cuales,
70 acudían por primera vez al servicio. Las restantes, 459, son intervenciones de
seguimiento con personas que siendo ya usuarias han sido atendidas en varias ocasiones
a lo largo del año para atender las diferentes demandas planteadas o para el
seguimiento de las mismas. Existen en espera, 26 personas nuevas y 27 usuarios para
intervenciones de seguimiento (debido a un periodo de más de 2 meses de baja laboral
de la trabajadora social).
En cuanto al género de las personas atendidas, como se puede ver en la tabla
siguiente, el número de hombres atendidos es superior al de mujeres entre los nuevos
(38 hombres frente a 32 mujeres) y mayor en mujeres entre las demandas de
seguimiento, (232 frente a 227 demandas de hombres).
PERSONAS USUARIAS
NUEVAS
TOTAL
H M
ENERO
2
3
5
FEBRERO
5
4
9
MARZO
6
2
8
ABRIL
7
4
11
MAYO
4
5
9
JUNIO
5
7
12
JULIO
4
4
8
AGOSTO
4
3
7
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
1
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
-SUBTOTAL
38 32
70
TOTAL
70

INTERVENCIONES DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
TOTAL
H
M
10
27
37
ENERO
18
29
47
FEBRERO
16
24
40
MARZO
28
25
53
ABRIL
42
47
89
MAYO
31
27
58
JUNIO
34
25
59
JULIO
31
20
51
AGOSTO
15
8
23
SEPTIEMBRE
2
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBTOTAL
227
232
459
459
TOTAL

Analizando la diversidad funcional que afecta a las personas usuarias de
Fedisfibur, atendidas en este servicio, se puede ver que, en su gran mayoría, la
principal causa de dicha diversidad es la física, seguida por la física y sensorial,
mientras que la combinada con física, psíquica y sensorial es el porcentaje menor de
nuestras atenciones.
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TOTAL, DE
USUARIOS DE
FEDISFIBUR

FISICA, PSIQUICA,
SENSORIAL

FISICA, PSIQUICA

FISICA

17%

33%

97%

Para una correcta interpretación de los gráficos siguientes, decir que un 97% de
los usuarios totales de la base de datos presenta únicamente discapacidad física. Que
del mismo 100%, un 33% presenta discapacidad física y psíquica, y un 17% discapacidad
física, psíquica y sensorial.

FÍSICA Y
PSÍQUICA;
33%

FISICA,
PSIQUICA Y
SENSORIAL;
17%

FÍSICA; 97%

TOTAL PERSONAS USUARIAS DE FEDISFIBUR

1.2.1. ATENDER LA DEMANDA DE LAS PERSONAS USUARIAS DANDO RESPUESTA A SUS
NECESIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL

A consecuencia de la pandemia por Covid 19 y las medidas restrictivas en la
atención y el teletrabajo, muchos datos han sufrieron una gran variación a la baja
respecto al años anteriores.
Analizando por Tipos de Demanda las intervenciones realizadas, podemos sacar
las siguientes conclusiones:
Prestaciones:
Las
demandas
de
información,
orientación,
asesoramiento y gestión de prestaciones, ya sean económicas o en especie, ha
descendido un poco durante este año, pero sin llegar a niveles anteriores al
Covid-19, (238 demandas en 2021, 222 en 2019, frente a 337 en 2020)
Debido al Covid 19 y al estado de confinamiento ha existido mucha
incertidumbre a la hora de solicitar prestaciones y ayudas por ERTE, Ingreso
Mínimo Vital, condonación de deuda hipotecaria…en muchas ocasiones las
personas han contactado con nuestro servicio solicitando asesoramiento sobre
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posibles prestaciones que puedan tener derecho y/o con dificultades para
gestionar la solicitud de estas.
Desde esta área se informa y asesora sobre las prestaciones existentes y
la posibilidad o no, de cumplir los requisitos necesarios para solicitarlas y, en
caso de que sea necesario, se apoya en la gestión de la solicitud y justificación
de estas.
Recursos Comunitarios: Las demandas de información, orientación,
asesoramiento sobre recursos comunitarios, han aumentado durante este año,
(335 demandas en 2021, frente a 273 en 2020)
Todos los demás servicios como Empleo, Formación, Apoyo
psicológico, Asesoría Jurídica, Barreras, Ayudas Técnicas, Ocio y Convenios
han sufrido una disminución en el número de demandas.

335 238 68

2
1
2

5

69

G

23

CONVENIOS*

Ocio

3
8
8
4
13
11
10
8
4

Ayudas Técnicas

3
4
3
1
3
3
5
1

Barreras

9
9
3
6
15
9
10
6
1

Asesoría Jurídica

27
38
23
23
44
22
35
14
12

Apoyo Psicológico

Empleo

17
47
31
53
59
33
46
41
8

Formación

Prestaciones

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Recursos Comunitarios

TIPOS DE DEMANDA

P

F

L

2
3

1
13
4
2

1

R
1
1
1

1

S

J

1

4
1

1
3
4

3

1

1

TOTAL

2

25

3

0

0

0

3

1 15

63
110
70
90
136
96
117
76
29
0
0
0
787

*P=La Saleta F=Vitalfisio L =López Corcuera R=San Roque S=Sanypie J=Jurídico
G=GAES
Con el objetivo de seguir logrando la plena integración social y la recuperación
y/o rehabilitación física, psicológica y/o social de las personas con diversidad
funcional, se han registrado las siguientes intervenciones:
Intervenciones y Gestiones vinculadas a las prestaciones y recursos que a
continuación se detallan, entre otros:
•

Ayuda a domicilio.

•

Ayudas al alquiler y compra de vivienda.

•

Plazas en centros residenciales.
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•

Centros de día.

•

Obtención de alimentos.

•

Impuestos de vehículos.

•

Adquisición y adaptación de vehículos.

•

Tarjetas de aparcamiento reservado.

•

Plazas de aparcamiento.

•

Bono taxi.

•

Autobuses y taxis.

•

Tarjetas de RENFE.

•

Familia Numerosa.

•

Material ortoprotésico y ayudas técnicas.

•

Préstamos de ayudas técnicas: silla de ruedas.

•

Vacaciones y ocio.

•

Respiro familiar.

•

Prestaciones odontológicas.

•

Fisioterapia y recuperación funcional.

•

Podología.

•

Convenios de colaboración COCEMFE CYL y GAES y convenio suscrito
por COCEMFE CYL y Triguero Abogados

•

Pensiones contributivas y no contributivas.

•

Otras prestaciones económicas.

•

Otros recursos de la comunidad susceptibles de coordinación y/o
derivación.

Por otra parte, se ha Informado, Derivado y Coordinado con los recursos
comunitarios, entre otros:
Asociaciones y recursos del movimiento asociativo:
ASOCIACIONES FEDERADAS, ADACEBUR, AFAEA, AFIBUR, ALCER, DISFAR,
FRATER, PARKINSON, ASOC. AECC, ASOC. HECHOS, ASOC. BURGOS ACOGE, ASOC.
CARITAS, ASOC. COMITÉ ANTISIDA CASA LA ENCINA, ASOC. CRUZ ROJA, ASOC.
ASPANIAS, FECLEM, ASOC. PROSAME, BANCO DE ALIMENTOS, COCEMFE CASTILLA Y
LEON, COCEMFE NACIONAL, COCEMFE MADRID. PROGRAMA DE VACACIONES, CREER,
FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE, FUNDACION LESMES Y CEIS, FUNDACION ONCE.
Centros y administraciones sociales, sanitarias, de ocio, jurídicas,
cooperativas, como:
INSS, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, AGENCIA TRIBUTARIA, MUTUAS (FREMAP,
MAFRE, IBERMUTUAMUR), ORTOPEDIA CEMASA, ORTOPEDIA BURGOS, ORTOPEDIA
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DIORSE, ORTOPEDIA LANCHARES, ORTOPEDIA MUNDO FACIL, REGISTRO CIVIL, GERENCIA
DE SERVICIOS SOCIALES, GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO BASE, ISFAS, ECYL,
DIPUTACIÓN, CEAS PROVINCIA, C.E.E. SERVIGEST BURGOS, ABUTAXI, ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUÍTA, SACYL,
Ayuntamiento de Burgos: SAMYT, AUTOBUSES URBANOS, ACCION SOCIAL,
CENTRO DE DIA INFANTIL, CEAS
Centros Educativos: UNED, UBU.
SACYL: HUBU (DIFERENTES ESPECIALIDADES, TÉCNICOS), GERENCIA DE SALUD,
CENTROS DE SALUD DE LA CAPITAL Y PROVINCIA.
Centros con los que se ha firmado convenio de colaboración: CLINICA
SANYPIE, CLINICA LOPEZ CORCUERA, CLINICA LA SALETA, CLINICA SAN ROQUE, CLINICA
VITALFISIO, GABINETE JURÍDICO MANUEL CEREZO, TRIGUERO ABOGADOS, GAES.
En cuanto a las fuentes de derivación, desde dónde nos llegan a nosotros las
personas usuarias, comprobamos que el mayor número corresponde a personas que ya
son usuarias y que recomiendan nuestros servicios a otras personas con diversidad
funcional

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

2

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

1

2
1

1
2
2

1

-

-

1
-

6

5

1

1

2
1
-

14 15

Ayuntamiento

2
4
1
4

3
3
4
4
2

2
2
1
2
4

Educación

2

Ecyl

1

Usuarios/as

1

Sindicatos

Asociaciones

ENERO

Centro Base

Centros de salud

CEAS

Iniciativa propia

FUENTES DE DERIVACIÓN

Otros

1 FOREMCYL
CLINICA
JIMENEZ
2 DIAZ/FOREMCYL
1 INTERNET

FEC/ CASA LA
2 ENCINA
-

5
-

23

-

-

-

- -

6

70

Como se puede ver también en el cuadro anterior, nuestra entidad sigue siendo
referente para el colectivo de las personas con diversidad física y para la
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Administración gestora del reconocimiento de discapacidad, pues un año más, el
Centro Base sigue derivando a las personas valoradas, sabiendo que en FEDISFIBUR
pueden contar con una atención de calidad. Cabe destacar también, la derivación
desde nuestros propios usuarios que nos recomiendan a sus conocidos.
1.2.2. FAVORECER LA COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERADAS Y NO FEDERADAS
Existe un óptimo nivel de coordinación en ambos sentidos con el resto de los
agentes sociales de la comunidad burgalesa, como puede verse en el punto:
COORDINACIÓN, PRESENTACIÓN DEL C.A.I. Y DIFUSIÓN.
Desde FEDISFIBUR consideramos la Coordinación como herramienta
imprescindible para la consecución de nuestros objetivos, y por ende, trabajar para
que la calidad de vida, el grado de inclusión social de las personas con diversidad
funcional y el respeto de sus derechos como ciudadanos, se haga efectivo.
1.2.3. FOMENTAR EL AUMENTO DEL NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS DE FEDISFIBUR QUE
PERTENEZCAN A LAS ASOCIACIONES FEDERADAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN POR PARTE DE
LAS MISMAS

A lo largo de este periodo, las asociaciones federadas han derivado a 5 personas
usuarias para ser orientadas e informadas desde la Federación, de nuevo no se han
alcanzado las derivaciones esperadas, aunque, la comunicación entre FEDISFIBUR y las
Asociaciones Federadas continúa en buena sintonía. Se coordinan los casos concretos
derivados, se facilita información y orientación sobre diferentes temas relacionados
con la diversidad funcional y se resuelven las diferentes dudas planteadas.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

CASOS DERIVADOS POR ASOCIACIONES FEDERADAS
AFIBUR:1
Julio
AFIBUR:1
Agosto
Septiembre
AFIBUR:2
Octubre
Noviembre
AFAEA:1
Diciembre
AFIBUR:2
TOTAL: 7

1.2.4. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LAS PERSONAS
USUARIAS CON DIVERSIDAD FÍSICA QUE ACUDAN A FEDISFIBUR.
Mediante las entrevistas personalizadas realizadas a las personas usuarias que
acudían por primera vez a FEDISFIBUR, en las intervenciones de seguimiento y las
acciones de sensibilización llevadas a cabo, se ha dado a conocer la existencia de las
10 Asociaciones Federadas, dando información sobre las mismas y sobre los proyectos
y servicios que ofrecen de acuerdo con el perfil y la especificidad de las nuevas
personas usuarias, fomentando la participación en las mismas.
Por otro lado, se ha seguido informando sobre otras asociaciones para personas
con diversidad funcional, ya sea física, psíquica y/o sensorial en función de la patología
que presentaban, y sobre otros recursos del movimiento asociativo para lograr su
participación, entre otras: ASOC. ACCEM, ASOCIACIONES FEDERADAS, ASOC. ONCE,
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ASOC. BURGOS ACOGE, ASOC. CARITAS, ASOC. COMITÉ ANTISIDA, ASOC. ASPANIAS,
AECC, COCEMFE CASTILLA Y LEON, COCEMFE NACIONAL, COCEMFE MADRID, CREER,
CEIS, GRUPO DE TEATRO DE LA SAGRADA FAMILIA, ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO
SERVIGEST BURGOS, ARANSBUR, HECHOS, ARBU, ASOC. ACCEM, PROYECTO HOMBRE,
CRUZ ROJA, CEAS, CENTROS CÍVICOS, OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO,
PROSAME, ETC.
1.2.5. GESTIONAR EL ACCESO A VIVIENDA ADAPTADA
Las personas que se han dirigido a nuestro servicio, tanto nuevas como de
seguimiento, han planteado problemas para encontrar viviendas adaptadas tanto de
alquiler como de compra debido a la escasez de las mismas y el alto precio que se han
encontrado, tanto de compra como de alquiler. Añadido a esto, que afecta al mercado
en general, vemos que las personas con diversidad funcional se encuentran con otra
dificultad a mayores, que es la de encontrar viviendas adaptadas.
Se han seguido manteniendo coordinaciones con diferentes recursos como:
FUNDACIÓN VIDEBURGOS, GONORSA, RENEDO, CONSTRUCTORA BENEFICA CENTRO
CATOLICOS DE OBREROS e INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS para conocer el
estado de sus viviendas, aunque no se ha cristalizado ninguna derivación.
La Junta de Castilla y León, en su área de fomento, también ha sido objeto de
derivación y coordinación por nuestra parte, sobre todo en cuanto a las ayudas al
alquiler de vivienda, (para personas en situación de vulnerabilidad por Covid 19 y la
convocatoria habitual), inscripciones en el registro de solicitantes de vivienda y ayudas
a la rehabilitación.
1.2.6. ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
Se ha facilitado información sobre como solicitar la valoración de Dependencia,
en qué consistía cada recurso, facilitando y aclarando la solicitud, sobre modificación
de recurso idóneo, sobre prestaciones, revisiones por agravamiento, valoración de la
capacidad económica, efectos retroactivos, etc., derivando los casos a los CEAS y a la
Gerencia de Servicios Sociales, en constante coordinación con estas entidades para
resolver, de la manera más adecuada para la persona demandante, las incidencias
planteadas.
Al igual que el resto de personas usuarias de FEDISFIBUR, las personas con un
grado de dependencia I, II o III reconocido, tienen abierto el acceso al resto de servicios
de la entidad.
1.2.7. PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
•

•

Actualización, implementación y seguimiento de Protocolo Anticovid en
FEDISFIBUR, tanto en la organización interna como en la atención a los
usuarios.
Actualización, implementación y seguimiento de Protocolo Anticovid en
FEDISFIBUR, tanto en la organización interna como en la atención a los
usuarios
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•
•

•
•
•
•
•

Reunión Ortopedia CEMASA para posible convenio de colaboración
Coordinación con SMYT para reunión sobre bonotaxis, aceptando las
modificaciones de FEDISFIBUR para la nueva convocatoria, presentación de
dos incidencias con taxis adaptados.
Coordinacion con SMYT para representación en el Consejo de Movilidad.
COCEMFE NACIONAL: Estrategia de vacunación para personas con
discapacidad física.
COCEMFE NACIONAL: Asistencia a formación “Baremo de discapacidad. La
puerta de acceso a derechos”
Fundación Gutiérrez Manrique: Participación en video para visibilizar al
colectivo.
UNED: Coordinación para la realización de prácticas de alumna de 4 curso
de Trabajo Social del curso 2020-2021. Tutorización de dichas prácticas.

1.2.8. ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica prestada por FEDISDFIBUR se limita a una primera
orientación por parte de la Trabajadora Social, que ha seguido recogiendo y atendiendo
las demandas de asesoramiento que se presentaban, derivando los casos que requerían
una intervención jurídica especializada al abogado con el que tenemos firmado un
Convenio de colaboración desde el año pasado y a las instituciones u organismos
oportunos en cada situación, como por ejemplo: INSS, Junta de Castilla y León, Agencia
Tributaria, Ayuntamiento, Sindicatos, Gabinete Triguero Abogados, COCEMFE,
Agencias de seguros, Servicio Municipalizado de Autobuses, SACYL, SAMYT, MUTUAS,
CENTRO BASE, Asociaciones Federadas etc.
FEDISFIBUR no asume en ningún caso la asistencia jurídica directa y continua
(servicios de abogado/a y procurador/a, etc.).
Desde este servicio se Asesora en materia laboral y de Seguridad Social a las
personas con diversidad funcional. Se orienta sobre las prestaciones de la Seguridad
Social y los posibles trámites que procedan.
También se Informa, Orienta y Asesora sobre diversidad funcional y las
implicaciones que esto supone, desde el punto de vista jurídico, en temas relacionados
con el ámbito de lo fiscal, civil, familiar, etc.
Durante este año se han atendido un total de 69 demandas de asesoramiento
jurídico, de las cuales, 12 han sido derivadas al abogado.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3

0

1

0

1

2

3

0

1

0

0

1

3

8

8

4 13 11 10 8

4

TOTAL

ENERO

ASESORÍA JURÍDICA

12

1

69

2
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1

Casos atendidos por Abogado.

2

Intervenciones desde Fedisfibur.

A continuación, se especifica en términos generales los casos atendidos:
*Seguridad Social: Asesoramiento y Defensa Jurídica sobre prestaciones
contributivas de Incapacidad Permanente Total y Absoluta. Realización de
escritos anexos a la solicitud de valoración del Tribunal Médico. Revisión grado
de incapacidad. Información sobre requisitos de adjudicación, compatibilidad,
solicitud e información sobre procedimiento en la denegación de prórroga de
baja médica. Orientación e información sobre peritajes médicos.
*Laboral: Información en casos de extinción de contrato de trabajo por
diferentes causas. Adaptación del puesto de trabajo. Jubilación parcial
anticipada mediante contrato de relevo. Regularidad ERTES tramitados por
empresas. Jubilación anticipada personas con discapacidad.
*Fiscal: Asesoramiento en materia fiscal, Patrimonio protegido.
*Administrativo: Concurso de traslados personal de enfermería
*Extranjería: Permiso de residencia
*Civil: Resolución contrato de compraventa de vivienda. Condiciones abusivas
en contrato de préstamo hipotecario.
*Familia: Discrepancias entre hermanos en materia de uso de vivienda
progenitora, ingreso en residencia mayores. Incapacitación Judicial
*Otros: Información sobre derecho a justicia gratuita, información y
asesoramiento sobre servicios jurídicos, presupuestos previos abogado, y
peritos médicos.

1.3. COORDINACIÓN, PRESENTACIÓN DEL CAI Y DIFUSIÓN

COORDINACIONES
E

Convenios*

A. Federada ABUL
A. Federada ADACEBUR

P
L
R
S
J
G
F

F

M

A

M

J

J

A

S

2
2
1

1
1

2

1

N

D

TOTA
L
2

2

5

O

2

3
3

8

2

19
4

1
9
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COORDINACIONES
E
A. Federada ADALID
A. Federada AFAEA
A. Federada AFIBUR
A. Federada ALCER
A. Federada DISFAR
A. Federada FRATER
A. Federada HEMOBUR
A. Federada PARKINSON
A. Federadas
Abutaxi

1
1

3
4

Ayuntamiento
Banco de Alimentos
C. Penitenciario Burgos
C.E.E
CEAS
COCEMFE
COF
CREER
CRUZ ROJA
DEFENSOR DEL PACIENTE
Delegación Tributaria
DIPUTACION
ECYL
EPAP
F. LESMES
Foro Solidario
Fundación ALIMERKA
Fundación Gutiérrez Manrique
Fundación ONCE
Gerencia SSSS. CENTRO BASE
Gerencia territorial de Justicia
INSS

4
1

Internas

3

SACYL
Total de usuarios

M

1
1
1

2

A

M

J

A

S

3
4

3
1
1 2

J

2
2
3

1
1

Asociaciones

ISFAS
Junta CyL
Mutuas, Servicios de
prevención
Ortopedia Burgos
Ortopedia Cemasa
Ortopedia Diorse
Ortopedia Lanchares
Ortopedia Mundo fácil
Residencia Asistida de Cortes

F

3

6

4

14 5
2
2

2

7
4

3
1
5
4
6 2

5
3
1
4

2
1
3

2
4

2
5

4
2

9

2
5

8
5

8

1
7

1

D
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L
9
4
11
4
1
1
26
48
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11

1
2
5

1

2

6
6
2

1

1

1

2

2
2

N

2
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36

2

2
3

O

1
3

1
4

3

3
3
2

3
9
14
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2 2 5
1 12 18 14
15 12
6
1
4
5
2 2
2 4
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3

3
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4
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1

1

7

7

6

5
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3
2

5
3

2
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COORDINACIONES
E
Trigueros abogados
UNED
TOTAL

F
6

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTA
L

4

10
476

COORDINACIONES: PRESENTACIONES DEL C.A.I Y DIFUSIÓN
CENTRO / INSTITUCIÓN
AGENCIA TRIBUTARIA
ASOC. AECC
FEDISFIBUR: JUNTA DIRECTIVA
Y EQUIPO

ASOCIACIONES FEDERADAS:

MOTIVO
Coordinación casos de usuarios, petición citas, obtención
borrador, información deducciones personas con
discapacidad…
Coordinacion casos
Reuniones de equipo, reuniones con cargos directivos…,
reuniones de revisión de casos con Orientadora Laboral y
Psicóloga/Reuniones para apoyar iniciativa de madres de
alumnos
Coordinación e información sobre demandas de
bonotaxis, envío de recordatorio de convenios de
colaboración sociales/Información sobre la convocatoria
de ayudas individuales de fundación once/información
sobre la estrategia de vacunación y las peticiones
realizadas por COCEMFE/ renovación de la tarjeta de
autobús/información para reparto de mascarillas del
CERMI y del Ayuntamiento/Programa para cuidadores del
Ayuntamiento/ nueva normativa sobre la tarjeta
acreditativa de discapacidad/información sobre las
propuestas de vacunación de COCEMFE y la nueva
estrategia/Información sobre programa de vacaciones de
COCEMFECYL/Envío de estudio de Discapnet sobre
dispositivos de mejora de telemonitorización de la
salud./Información sobre cobro cuota socios/ Información
sobre vacaciones COCEMFECYL/ Ayudas al Alquiler de la
Junta de Castilla y león/ convocatoria de la Diputación/
colaboración COCEMFE-IBERIA/ Información sobre
Convocatoria de Bonotaxis/ información sobre la
campaña de venta solidaria de cupcakes

1. FEDERADA ABUL
2. FEDERADA ADACEBUR

Reunión con alumna en prácticas de Trabajo Social de la
UNED/ Coordinacion casos/información sobre
prestaciones terapéuticas en la zona rural/ envío del
convenio jurídico

3. FEDERADA ADALID
4. FEDERADA AFAEA
5. FEDERADA AFIBUR

Reunión con alumna en prácticas de Trabajo Social de la
UNED/ Reunión de coordinación con Trabajador Social de
AFAEA. Información sobre servicios de AFAEA y
FEDISFIBUR/Coordinación de casos
Reunión con alumna en prácticas de Trabajo Social de la
UNED/ coordinación casos de usuarios
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COORDINACIONES: PRESENTACIONES DEL C.A.I Y DIFUSIÓN
CENTRO / INSTITUCIÓN
6. FEDERADA ALCER

7. FEDERADA DISFAR
8. FEDERADA FRATER

MOTIVO
Reunión con alumna en prácticas de Trabajo Social de la
UNED/ envío de convenios sociales/información sobre la
tramitación de material ortoprotésico/ Información sobre
deducciones de vivienda/ préstamo de silla de ruedas
Coordinación para informar sobre la prestación de
bonotaxis/ Coordinación para participación de socio de
Disfar en Vacaciones de COCEMFECYl
Reunión con alumna en prácticas de Trabajo Social de la
UNED

9. FEDERADA HEMOBUR
10. FEDERADA PARKINSON
ASOC. BURGOS ACOGE
ASOC. CARITAS
ASOC. COMITÉ ANTISIDA.
CASA LA ENCINA
ASOC. ASPANIAS
ASOC. CRUZ ROJA
ASOC. HECHOS
ASOC. PROSAME
AYUNTAMIENTO:

1. SAMYT

2. AUTOBUSES URBANOS
3.

SOCIAL

4. POLICIA
5. CENTRO DE DIA INFANTIL
BANCO DE ALIMENTOS
CEAS CAPITAL
1. CEAS GAMONAL NORTE
2. CEAS RIO VENA
3. CEAS SAN PEDRO Y SAN FELICES
4. CEAS SAN AGUSTIN
5. CEAS RURAL SUR
CEAS PROVINCIA
1. CEAS BURGOS RURAL SUR
C.E.E. SERVIGEST
COCEMFE CASTILLA Y LEON

Reunión con alumna en prácticas de Trabajo Social de la
UNED
Coordinación casos de usuarios
Coordinacion casos de usuarios/ programa de
voluntariado
Coordinacion casos
Coordinacion
Coordinación
Coordinacion
Coordinación

casos
casos de usuarios
casos
de casos

Coordinación para reunión sobre bonotaxis, reunión
online, nueva solicitud de reunión/ realización de reunión
aceptando las modificaciones de FEDISFIBUR para la
nueva convocatoria/presentación de dos incidencias con
taxis adaptados/ Coordinacion para representación en el
Consejo de Movilidad/ Convocatoria bonotaxis 2021
Solicitud de folletos de nuevas líneas de autobús
Coordinación para reunión con la sección de gestión a la
diversidad de Policia
Coordinación casos de usuarios
Coordinación casos de usuarios
Coordinacion de casos
Coordinación casos de usuarios. Acogida a alumna de
Trabajo Social de la UNED para reunión formativa
Coordinación casos de usuarios
Coordinacion de casos e información sobre servicios de
FEDISFIBUR
Coordinación casos usuarios
Coordinacion de casos
Coordinacion casos de usuarios
Información sobre justificación de subvención
/coordinacion para atención de casos por el terapeuta
ocupacional. Presentación del proyecto de Fundación
Once. Coordinacion sobre campaña Renta/ aportaciones
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COORDINACIONES: PRESENTACIONES DEL C.A.I Y DIFUSIÓN
CENTRO / INSTITUCIÓN

COCEMFE NACIONAL

MOTIVO
para argumentario de vacunación/ Coordinación para
participación de dos usuarios de FEDISFIBUR en el turno
de vacaciones de COCEMFE CASTILLA Y LEON/ Reuniones
de apoyo al equipo
Estrategia de vacunación para personas con discapacidad
física/ asistencia a la formación “Baremo de
discapacidad. La puerta de acceso a derechos”/Envío
documentación de usuarios para programa de
vacaciones/ actualización de correo electronico

CONVENIOS:
1. GABINETE JURÍDICO MANUEL
Coordinación casos de usuarios
CEREZO
Coordinación casos de usuarios
2. GAES
CREER
Coordinacion casos de usuarios
Información sobre Convenio de colaboración con
DIPUTACIÓN
FEDISFIBUR/ Realización de proyecto 2021/ Presentación
de Proyecto año 2021 y documentacion
Coordinación para solicitud de cita previa para varios
ECYL
usuarios
FECLEM
Coordinación de casos
FUNDACION GUTIERREZ
Elaboración de la memoria anual/ Participación en video
MANRIQUE
para visibilizar colectivo
FUNDACION LESMES Y CEIS
Coordinación casos
Realización y presentación de proyecto/ coordinacion
FUNDACION ONCE
casos de usuarios/ coordinacion sobre convocatoria de
ayudas individuales
Información sobre empresas acreditadas para las
GERENCIA DE SERVICIOS
prestaciones de la Ley de Autonomía
SOCIALES:
Personal/Coordinación casos sobre prestaciones/ Envío
de registro de datos de solicitantes de alimentos
GERENCIA DE SERVICIOS
Coordinación casos de usuarios, presentación de recursos
SOCIALES: CENTRO BASE
Coordinacion de casos, envío de documentos:
INSS
disconformidad alta, consultas, solicitudes, dudas
incapacidad laboral
ISFAS
Coordinacion casos de usuarios
Información sobre la resolución de ayudas al alquiler,
registro de demandantes de vivienda y cooperativas,
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
coordinacion casos de usuarios, información sobre nueva
convocatoria de ayudas al alquiler/ Sección de
asociaciones, modificación estatutos
MUTUAS (FREMAP, MAFRE,
IBERMUTUAMUR) y SERVICIOS
Coordinación casos
DE PREVENCIÓN (PREVENOVA)
ORTOPEDIA CEMASA
Coordinación para convenio de colaboración
REGISTRO CIVIL
Coordinacion para solicitar documentación
SACYL
Coordinación casos de usuarios. Acogida a alumna de
1. CENTROS DE SALUD
Trabajo Social de la UNED para reunión formativa/
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COORDINACIONES: PRESENTACIONES DEL C.A.I Y DIFUSIÓN
CENTRO / INSTITUCIÓN
2. HUBU
3. GERENCIA DE SALUD

TOTALIDAD DE USUARIOS

UBU
UNED

MOTIVO
Coordinacion y solicitud de historial clínico para
reconocimientos de discapacidad, coordinacion casos
Información sobre estrategia de vacunación para las
personas con discapacidad
Información sobre la vacunación masiva, campaña de
renta, propuesta de vacunación, proyecto de
adjudicación de mascarillas a personas en situación de
vulnerabilidad/ información sobre vacaciones
COCEMFECYL/ estudio de Discapnet sobre dispositivos de
mejora de telemonitorización en salud, ./Información
sobre cobro cuota socios/ Ayudas al Alquiler de la Junta
de Castilla y león/ información sobre la campaña de
venta solidaria de cupcakes
Información del Área de Trabajo Social a alumna en
prácticas de Pedagogía
Tutorización de alumna de Trabajo Social de la UNED,
evaluación

1.4. METODOLOGÍA DEL ÁREA
El técnico responsable de éste área es la Trabajadora Social. En el área de
Información y Valoración Psicosocial, la metodología de trabajo consiste en realizar
entrevistas de valoración psicosocial, con el soporte de fichas de valoración
estructuradas, atender y canalizar la demanda, informar, orientar y asesorar a la
persona usuaria, así como derivarla en el caso que sea necesario, al servicio o recurso
pertinente.
También, en los casos en los que la persona usuaria no tenga los recursos
necesarios para hacer frente a la solicitud y gestión de los recursos necesarios para la
satisfacción de la demanda solicitada, se tramita por parte de la Trabajadora Social,
véase, tramitación de pensiones, gestión de ayudas técnicas, asesoramiento jurídico,
orientación psicológica, así como todas las intervenciones individuales, grupales y
comunitarias para poder dar una respuesta satisfactoria a la demanda formulada.
Como ya se ha comentado anteriormente, la trabajadora social es la persona
que realiza el primer contacto con la persona usuaria, y tanto la naturaleza del Trabajo
Social como la experiencia, nos indican la conveniencia de que sea este profesional el
que se encargue de dicha acogida inicial, les ofrezca información básica, canalice la
demanda y detecte -como a menudo ocurre-, necesidades encubiertas o bien facilite
que la persona vea atendidos aspectos que no conocía por desinformación.
Añadida a esta labor, y como ya se ha comentado anteriormente, la trabajadora
social realiza el asesoramiento jurídico inicial, derivando al abogado o al servicio
adecuado, si fuera necesario.
Durante este año 2020, y a consecuencia de la pandemia por COVID 19 y las
medidas restrictivas en la atención, se han realizado muchas de las intervenciones
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mediante teletrabajo, correo electrónico y llamadas telefónicas, así como también
se han tenido que reducir en la incorporación presencial el número de citas y de días
de atención presencial directa como medidas de prevención

1.5. SOBRE LOS RECURSOS
1.5.1. RECURSOS MATERIALES
Los recursos utilizados para la consecución de los objetivos son los propios de
la oficina, teniendo en cuenta que en FEDISFIBUR, al ser un recurso social específico,
las intervenciones se llevan a cabo haciendo uso de los recursos de la comunidad, tanto
con relación a los recursos humanos como materiales y económicos.
1.5.2. RECURSOS HUMANOS
Técnico del área de valoración psicosocial: Trabajador Social.
Durante todo el año, ha estado un técnico prestando apoyo en esta área puesto
se ha cambiado la base de datos, que estaba obsoleta, y se han realizado labores de
digitalización de documentación, también se ha dispuesto de una alumna en prácticas
80 h., del centro de preparación ocupacional Arreste SL, para la obtención del
certificado de profesionalidad en “Operaciones de grabación y tratamiento de datos
y documentos” a la que ha tutorizado durante el mes de Julio.
Debido a un periodo prolongado de baja laboral de la trabajadora social, este
mismo técnico ha estado realizando las labores administrativas de este puesto de
trabajo, recogiendo las demandas de los usuarios y derivando al resto de servicios
ofrecidos, con el fin de interrumpir en lo mínimo el funcionamiento de la Federación.
En cuanto a la coordinación, y al hacer uso de todos los recursos de la
comunidad, por lo que también se pueden considerar recursos humanos externos, todos
los técnicos con los que se ha contactado para llevar a cabo las intervenciones y
derivaciones, a saber: CEAS municipales y rurales, Ayuntamiento, Diputación, Junta de
Castilla y León, Gerencia de Servicios Sociales, Centro Base, Hospitales y Centros de
Salud, Asociaciones, COCEMFE, Cooperativas, etc.

1.6. VALORACION GENERAL Y LINEAS FUTURAS DE ACTUACIÓN
En un análisis de los datos reflejados en esta memoria, se refleja que la
combinación de diversidad física, psíquica y/o sensorial, hace que las personas sufran
problemas psicológicos, relacionados con la aceptación de su situación y las
herramientas que tienen y utilizan para ello. Por esta razón, valoramos muy
positivamente la orientación psicológica que realiza la Trabajadora Social y la
presencia del Área de Apoyo Psicológico. En línea con nuestra metodología de Atención
Integral, es un servicio cada vez más necesario para nuestras entidades federadas y las
personas usuarias de nuestra federación.
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Es por ello, que FEDISFIBUR se plantea como objetivo para el próximo año,
poder contar con una psicóloga a mayor jornada y potenciar el servicio para llegar a
más usuarios, especialmente en los casos en los que lo tengan reconocido en su
certificado.
Las demandas jurídicas también han sido representativas de la necesidad de
asesoramiento sobre todo en materia laboral y de Seguridad Social, atendiendo
demandas sobre prestaciones contributivas de Incapacidad Permanente Total y
Absoluta. Realización de escritos anexos a la solicitud de valoración del Tribunal
Médico. Revisión grado de incapacidad. Información sobre requisitos de adjudicación,
compatibilidad, solicitud e información sobre procedimiento en la denegación de
prórroga de baja médica. Orientación e información sobre peritajes médicos, casos de
extinción de contrato de trabajo por diferentes causas. Adaptación de puesto de
trabajo. Jubilación parcial anticipada mediante contrato de relevo. Regularidad ERTES
tramitados por empresas. Jubilación anticipada personas con discapacidad.
Dentro de uno de los objetivos de trabajo para el año que viene, se encontraría
mejorar la coordinación con las entidades federadas, para así aumentar el número de
casos derivados de las mismas.
FEDISFIBUR sigue siendo un referente en atención de calidad para las personas
con diversidad física en Burgos.
Además de los objetivos ya comentados en el área de trabajo social, las líneas
futuras de actuación se mantendrán en lo establecido y definido en las programaciones
anuales, impulsando la coordinación y colaboración con las entidades públicas y
privadas y participando en Foros y Encuentros, relacionados de forma directa o
indirecta con la diversidad funcional, de cara a la sensibilización social y visibilidad de
la misma.

2. ÁREA DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
2.1. OBJETIVOS GENERALES
•

Lograr una accesibilidad integral en Burgos y provincia, para garantizar
la igualdad de oportunidades de todas las personas y su participación
activa en todos los ámbitos de la sociedad.

•

Mejorar la calidad de vida de los usuarios ayudando a la adaptación de
su ámbito inmediato, principalmente la vivienda.

•

Fomentar el Diseño para Todos en la arquitectura, el urbanismo,
transporte, servicios y productos de uso general, con el fin de que
puedan ser disfrutados por personas con discapacidad y mayores y que
además todos los usuarios se beneficien de estas mejoras.
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•

Favorecer el acceso a la formación y el empleo mediante la accesibilidad
y el diseño universal, luchando por la adaptación de los centros de
formación y trabajo.

•

Ofrecer apoyo técnico, difundir e informar a través de documentos,
artículos, medios, participación en cursos, actividades de sensibilización
a técnicos y resto de la sociedad, todo ello para ampliar el concepto de
la Accesibilidad y del Diseño para Todos como mejora universal y criterio
de calidad

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conseguir la Accesibilidad Universal es un largo proceso; proceso que implica a
muchos sectores de la sociedad y que necesita de la sensibilidad de todos los ámbitos
de la sociedad, desde las instituciones, los profesionales, las personas y los propios
afectados. Para ello desde el Área de accesibilidad se ha trabajado en los siguientes
objetivos específicos:
•

Atención a usuarios: eliminar las barreras inmediatas (vivienda) para lograr
su independencia. Desde el Área de Accesibilidad de Fedisfibur se ha
atendido a usuarios en consultas referentes a adaptación de sus viviendas,
actuaciones de eliminación de barreras en comunidades de vecinos (portales
y zonas comunes de los edificios, principalmente sustitución de escaleras
por rampas, bajada de ascensores a cota cero, colocación de plataformas
salva-escaleras), viviendas unifamiliares (Quintanaortuño, Burgos),
asesoramiento en productos de apoyo como accesorios para baño,
mobiliario, etc. e información sobre subvenciones para la realización de
obras de accesibilidad. Préstamo de ayudas técnicas. También
asesoramiento e información en temas relativos a transporte, puestos de
trabajo, urbanización y diferentes normativas.

•

Asesoramiento en materia de accesibilidad a entidades públicas y privadas,
a Técnicos y Profesionales interesadas en mejorar las condiciones de
accesibilidad existentes y promoción en el resto del Diseño para Todos como
forma de mejorar y proporcionar calidad a su negocio, consiguiendo un
entorno más accesible. También se ha intentado dar solución a las dudas de
técnicos que han utilizado el servicio, desde técnicos del Ayuntamiento, a
técnicos liberales o de la empresa privada, tanto en fase de elaboración de
proyectos como de ejecución de obras nuevas o de reforma. Entre las
actuaciones dirigidas en estos sentidos cabe destacar:
o
o

o

Colaboración y asesoramiento, con técnicos de Diputación de Burgos,
Ciudad Romana de Clunia.
Colaboración y asesoramiento, con técnicos de la Junta de Castilla y
León sobre accesibilidad, Puerta del edificio de la Gerencia de
Servicios Sociales en glorieta de Bilbao, seto de cerramiento del
Centro Base.
Asesoramiento sobre normativa de accesibilidad en locales de
atención al público a Carrefour.
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o
o
o
o
o
•

Deporte, ocio adaptado y turismo accesible, para la plena integración de
las personas con discapacidad.
o

•

•

Información sobre: Sonorama Accesible, academia de tenis en silla
de ruedas (Fundación Bepro).

Inventario, revisión de la accesibilidad de zonas, obras, calles, edificios y
otros servicios para conocer realmente el estado de los mismos y en caso de
deficiencias poder ponerlo en conocimiento de quien competa.
o

Revisión y actualización de informe, de 6 paradas de las líneas de
autobuses urbanos de Burgos, modificadas durante el último año.

o

Revisión de 36 plazas de aparcamiento reservado para personas con
movilidad reducida en Burgos

o

Revisión de la obra en la plaza San José.

o

Revisión y corrección en accesibilidad de la obra de las Llanas.

o

Revisión y denuncia de aceras bici.

o

Revisión motorización de puerta en el Graciliano Urbaneja.

o

Revisión de la accesibilidad, sobre proyecto, del nuevo Centro Cívico
Oeste.

Sensibilización, divulgación, colaboración en medios de comunicación,
comentarios en prensa, actos de carácter público, etc. sensibilizando a la
sociedad de que la accesibilidad nos beneficia a todos y dando a conocer el
trabajo realizado desde la Federación.
o

o

o
o
•

Coordinación con CEAS (Gamonal Antigua), para asesoramiento sobre
accesibilidad y subvenciones.
Valoración de accesibilidad a técnicos de la Gerencia de atención
primaria sobre el Coliseum como punto de vacunación.
Información sobre normativa de accesibilidad
Asesoramiento en accesibilidad en local y comprobación de proyecto
nueva sede de Burgos Acoge.
Información sobre accesibilidad a técnico de Cocemfe Castilla y
León.

Coordinación y participación con Diario de burgos en dos artículos
sobre el Plan de Accesibilidad de Burgos y participación de usuarios
en reportaje sobre accesibilidad en Burgos.
Presentación de la aplicación de accesibilidad de COCEMFE
“AccesibilidApp”, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad,
mediante nota de prensa y correo a usuario además de publicación
en redes sociales.
Sensibilización en empresa Adisseo con el circuito de accesibilidad.
C.E.I.P. Cervantes, en Miranda de Ebro. Sensibilización y formación
en tema de accesibilidad, testimonio de vida y deporte adaptado.

Coordinación con las distintas áreas de la Federación con el objetivo de
conseguir un asesoramiento integral al usuario, conociendo todos los
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aspectos de utilidad para atender una demanda del Área de Accesibilidad y
coordinando varias áreas si fuera necesario, así como la aportación y
recogida de nuevas ideas, (reuniones periódicas).
o
•

•

Reuniones de trabajo internas de la entidad y con otras entidades de
trabajo en red (32).

Implicar a las administraciones públicas, con el fin de que asuman sus
funciones en materia de accesibilidad y eliminación de barreras.
o

Participación en la Comisión de Urbanismo, Género y Diversidad, de
la concejalía de la mujer.

o

Participación en grupo de trabajo de Accesibilidad Universal de
COCEMFE.

Realización de estudios, formación e investigación sobre redacción de nueva
normativa, líneas de actuación en otras ciudades, proyectos de otras
asociaciones, subvenciones, concursos, jornadas, publicaciones de interés,
etc.
o

Estudio de subvenciones anuales para obras de accesibilidad.

o

Estudio de la Ordenanza municipal de Movilidad de la ciudad de
Burgos.

o

Estudio de la Ordenanza municipal de zonas verdes de la ciudad de
Burgos.

o

Aportaciones para la nueva normativa de accesibilidad en espacios
públicos urbanizados.

o

Temas de estudio en el grupo de trabajo de COCEMFE, accesibilidad
en plataformas únicas, puntos de recarga de vehículos eléctricos,
Orden TMA/851/2021, reserva de plazas adaptadas en servicios de
transporte.

o

Normativa sobre perros de asistencia de Castilla y León.

o

Acta europea de la Accesibilidad

o

Estrategia europea de discapacidad 2020-2030

o

Normativa UNE-ISO 21902 de Turismo Accesible

o

Estudio de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de
los espacios públicos urbanizados

o

Plan de Movilidad sostenible de la ciudad de Burgos (PMUS).

o

Formación impartida sobre Accesibilidad Universal y Trato a
personas con discapacidad en el curso de “Atención al Público”
impartido por Fedisfibur.

o

Curso impartido
accesibles”.

por

COCEMFE:”

Creación

de

documentos
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o

Congreso de COCEMFE
independiente.

o

Jornadas de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid.

o

“Foro de expertos en accesibilidad” de fundación ONCE
▪
▪
▪
▪

▪
▪

CAVI21,

de

accesibilidad

y

vida

Jornada tecnología accesible al servicio de las personas,
Fundación Once y Smart City Cluster
Estandarización y legislación F. Once, Real Patronato
sobre Discapacidad.
Gran reto de la accesibilidad cognitiva, F.Once, Cermi y
Real Patronato sobre Discapacidad.
Jornada Trabajando de manera conjunta por una sociedad
de todas y para todas las personas, Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Once.
Emergencias, Tecnología y diversidad, F. Once y Cermi.
La accesibilidad, reto de la hostelería, F. Once y Cermi.

2.3. RECURSOS HUMANOS
El Área de Accesibilidad lo ocupa una arquitecta técnica que realiza una jornada
laboral semanal de 20 horas. Durante el mes de diciembre se ha ampliado la jornada
semanal a 30 horas para ayudar en temas de memorias y justificaciones de final de
año.
2.4. DATOS CUANTITATIVOS
ASESORAMIENTO USUARIOS / ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS / DENUNCIAS
Adaptación de viviendas y ayudas técnicas
Adaptación de comunidades de vecinos
Asesoramiento en Normativa de accesibilidad
Información de subvenciones
Adaptación de Locales / Edificios / Puestos de trabajo…
Elementos urbanísticos
Transporte Adaptado
Turismo, deporte y ocio adaptado
TOTAL

SENSIBILIZACIÓN / FORMACIÓN
Presentación de la aplicación de accesibilidad de COCEMFE
“AccesibilidApp”, con motivo de la Semana Europea de la
Movilidad.
Colaboración con Diario de Burgos
Formación impartida sobre accesibilidad y trato a personas con

Nº DE
ASESORAMIENTOS/
ACTUACIONES
11
6
6
5
9/31
10/22
2
3
53/86
NºACTUACIONES/
ALCANCE
3/950
2
1/10
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SENSIBILIZACIÓN / FORMACIÓN

NºACTUACIONES/
ALCANCE

discapacidad en curso “Atención al público” impartido por
Fedisfibur
Congreso de COCEMFE CAVI21, de accesibilidad y vida
independiente
Jornadas de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Curso impartido por COCEMFE:”Creación de documentos
accesibles”
Foro de expertos en accesibilidad” de fundación ONCE
Asesoramiento y formación a alumna de Prevención de Riesgos
Laborales (para Proyecto Fin de Master), tema Evacuación de
personas con discapacidad”
Empresa Adisseo, sensibilización con el circuito de
accesibilidad.
Sensibilización C.E.I.P. Cervantes en Miranda de Ebro.
TOTAL

ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD / COLABORACIONES/
COORDINACIONES / NORMATIVA
Comisión de urbanismo género y diversidad de la concejalía de la
mujer.
Grupo de trabajo de Accesibilidad de Cocemfe Nacional
Reuniones de trabajo con la entidad y con entidades de trabajo en
red.
Aparcamientos Reservados
Ordenanza Municipal de Movilidad de Burgos
Estudio de subvenciones anuales para accesibilidad.
Estudio de la Ordenanza municipal de zonas verdes de la ciudad de
Burgos.
Aportaciones para la nueva normativa de accesibilidad en espacios
públicos urbanizados.
Normativa sobre perros de asistencia de Castilla y León.
Acta europea de la Accesibilidad
Estrategia europea de discapacidad 2020-2030
Normativa UNE-ISO 21902 de Turismo Accesible
Estudio de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de
los espacios públicos urbanizados
Plan de Movilidad sostenible de la ciudad de Burgos (PMUS).
TOTAL

1
1
1
6
1
1/50
1/113
18/1123
Nº
ELEMENTOS
ANALIZADOS/
ACTUACIONES
1/6
1/5
1/32
1/36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/79
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3. INTEGRACIÓN LABORAL
La orientación laboral se ha centrado en el apoyo personalizado a la persona
demandante de empleo, en el que a partir de sus recursos y competencias se posibilitan
las acciones a realizar para potenciar su proceso de inserción laboral y su capacitación
en la búsqueda de empleo de manera autónoma.
Para conseguir este objetivo se ha puesto especial énfasis en el conocimiento de los
procesos de búsqueda de empleo que posee el usuario y en los factores psicosociales
presentes en esa búsqueda.
Respecto a estos factores, la actitud y la motivación del demandante por encontrar
empleo es un elemento clave, por lo que hemos realizado actuaciones dirigidas a
incrementar el nivel de disposición hacia la acción de búsqueda de empleo y a fomentar
las actitudes positivas hacia la consecución de un puesto de trabajo. La motivación
viene dada por las expectativas que el desempleado tiene acerca de sus posibilidades
de obtener un puesto de trabajo y por sus condicionamientos socio-familiares.
El proceso de actuación constará de varias fases o acciones, según el usuario, dirigidas
a fomentar sus conductas de búsqueda de empleo, atendiendo principalmente a tres
áreas:
•

La información de recursos

•

Las expectativas del usuario ante el mercado laboral

•

El fomento de las habilidades del usuario ante la búsqueda de empleo

Por último, los procesos de orientación profesional sobre el demandante de empleo
deberán estar encaminados a la puesta en marcha de conductas hacia la búsqueda de
empleo, con el objetivo último de que el sujeto sea capaz de mantenerlas de forma
consciente y voluntaria una vez acabada nuestra intervención.
3.1. OBJETIVOS DEL SERVICIO
Conocer los principales rasgos de la realidad sociolaboral de la población con
discapacidad existente en el territorio de intervención.
Orientar e informar a esta población sobre los aspectos que les concierne como
colectivo, así como sus posibilidades de capacitación e integración en el mercado de
trabajo.
Mejorar las condiciones de empleabilidad de los usuarios a través de proceso de
información, orientación y cualificación profesional.
3.2. ORIENTACIÓN LABORAL
Descripción de la actuación:
- Entrevistas individuales con los usuarios para planificar conjuntamente el itinerario
adecuado de inserción socio-laboral.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FEDISFIBUR

- Realización de seguimientos de su proceso laboral y formativo y facilitación de
acciones o recursos necesarios para complementar o apoyar dicho proceso
- Seguimiento mensual de los casos que han presentado más dificultades y necesidad
de intervención u orientación individual y/o familiar.
- Entrenamiento en habilidades y competencias asociadas al puesto de trabajo
- Información y derivación a ofertas
- Elaboración y actualización de C.V.
- Motivación, apoyo psico-social y entrenamiento en habilidades sociales
- Planificación y puesta en marcha de itinerarios personalizados junto con el usuario
- Información y derivación a los recursos y ofertas formativas de la ciudad
- Gestión de trámites on line con organismos públicos, para facilitar el acceso de
muchos usuarios a citas, gestiones y prestaciones de empleo, imposibilitadas por la no
atención presencial de estas entidades.
- Acompañamiento telefónico y escucha de estados y situaciones de bajo ánimo de
muchos usuarios, quejas, incertidumbres laborales y de otros ámbitos de la vida
cotidiana, motivado por el covid.

Número de destinatarios: 392
Nº de intervenciones con personas usuarias nuevas y en seguimiento: 1716
Número de itinerarios definidos: 81
Se ha incrementado un 60% la asistencia de usuarios nuevos respecto al año anterior,
pero sigue siendo más baja que en los tiempos prepandemia.

Frecuencia o intensidad del apoyo la actuación (p..ej. sesiones semanales,
mensuales, etc.)
Hemos visto que las personas que han asistido por 1ª vez a orientación laboral
necesitaban ser citados al menos otra vez más, con un periodo de espera de 1 ó 2
semanas para aclaración de puntos y valoración de su motivación y responsabilidad.
- En la 2ª sesión la orientadora y usuario/a han planificado conjuntamente el itinerario
más adecuado para él/ella y se han acordado los pasos a seguir.
- En función del perfil del usuario y de su demanda se le hace el seguimiento en su
búsqueda activa de empleo: en muchos casos se ha intervenido con la persona una
media de 8 ocasiones al año, y en algún caso ha llegado a ser superior.
- Con las personas en situación más precaria a nivel socioeconómico (o por problemas
de ansiedad por contagio de covid 19 u otro tipo de malestar psíquico sobrevenido) o
por su situación de largo desempleo, o de haberlo perdido asimismo por el coronavirus,
se han hecho varios tipos de intervención (orientación laboral, información y
derivación a ofertas, propuesta formativa de Fedisfibur e información de cursos para
desempleados del ECYL u otras entidades, apoyo psicológico) por lo que se ha llegado
a contactar de forma presencial o telefónica a lo largo del año más de 15 veces.
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En este año en que sigue teniendo tanto peso la incertidumbre ha sido de vital
importancia la relación de ayuda y el apoyo psicosocial.

3.2.1. FORMACIÓN PRELABORAL
1. Taller de Informática básica + Word, vía moodle
15 h. Desde el 5 al 9 de abril. 4 personas
2. Taller de Internet y Correo Electrónico aplicado al mercado laboral y a la
búsqueda activa de empleo, vía moodle
15 h. Desde el 12 al 17 de abril. 4 personas
3. Taller de Informática básica +Word e Internet y correo electrónico aplicado a la
búsqueda de empleo, vía moodle
35 h. Desde el 10 al 21 de mayo. 8 personas
4. Taller de Excel
25 h. Desde el 14 al 25 de junio. 5 personas
5. Taller de Manejo de aplicaciones de móvil, aplicadas al empleo
20 h. Desde el 5 al 16 de julio. 8 personas
Hubo que cancelarlo el 2º día por positivo en covid
6. Taller de Informática básica +Word e Internet y correo electrónico aplicado a la
búsqueda de empleo
20 h. Desde el 13 al 24 de septiembre. 6 personas
7. Taller de informática básica e Internet aplicado a la búsqueda de empleo
20 h. Desde el 18 al 29 de octubre. 8 personas
8. Taller de informática básica e Internet aplicado a la búsqueda de empleo
20 h. Desde el 15 al 26 de noviembre. 6 personas
9. Jornada de información sociolaboral (nociones sobre nóminas, contratos y
diferencias entre discapacidad e incapacidad)
4 h. 18 de noviembre. 21 participantes
10. Talleres de competencias básicas y transversales para la búsqueda activa de
empleo. Se plantearon 4 grupos a lo largo del año:
En abril. 8 h. 5 personas
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En mayo (mañanas). 8 h. 6 personas
En mayo (tardes). 8 h. 4 personas
En septiembre. 8 h. 4 personas

3.2.2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
1. Curso teórico – práctico “Atención al público/ atención al cliente”.
60 h. de teoría + 80 h de prácticas.
Desde el 29 de septiembre al 25 de octubre. 11 personas
Se iba a realizar 1 en cada semestre del año; se canceló el que teníamos programado
para mayo-junio, por reducción del nº de alumnos por covid.

3.3. PROSPECCIÓN DE EMPLEO E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Descripción de las actuaciones desarrolladas en el año:
-Informamos, sensibilizamos y asesoramos al empresariado de Burgos y al resto de
agentes sociales sobre: el servicio de empleo de Fedisfibur, las ventajas fiscales a la
contratación de personas con discapacidad y la RSC, junto a los ODS o sobre las medidas
alternativas.
-Retomamos las visitas presenciales a: empresas, Administraciones y otros, una vez
que se ha ido recuperando parte de la normalidad perdida con motivo de la crisis
sanitaria del Covid19, aunque en las últimas semanas hemos tenido que retomar las
visitas online por petición de las empresas.
-Continuamos fidelizando a empresas, además de contactar con nuevas que garanticen
la continuidad del servicio de intermediación laboral. Favoreciendo la contratación de
personas con discapacidad en búsqueda o mejora de empleo.
-Asesoramos sobre los requisitos necesarios para la adaptación de puestos de trabajo.
-Realizamos los seguimientos de contrataciones laborales y de prácticas no laborales,
ofreciendo apoyo a las empresas que habían realizado contrataciones.
-Se ha seguido colaborando con los CEE ubicados en centros de trabajo de Burgos, como
por ejemplo el CEE. Este año también asesoramos a una empresa ubicada en Galicia y
Asturias, que se ha dado de alta como CEE en CyL, con el objetivo de lograr nuevas
contrataciones en puestos de limpieza ligados a sanidad y educación.
-Repetimos el diseño de un nuevo plan de prospección a lo largo del año, trimestre a
trimestre, para planificar el contacto con las empresas, determinados sectores
económicos y la búsqueda de ofertas laborales en función de los perfiles profesionales
de la bolsa de empleo de la entidad a lo largo del año.
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-Gestionamos ofertas laborales obtenidas por el contacto previo con las empresas,
valorando un incremento con respecto a años anteriores, sobre todo a lo largo de los
meses estivales para cubrir vacantes.
-Sensibilizamos a los/as alumnos/as de 1º del G.S. de Integración Social del IES Enrique
Flórez (futuros orientadores laborales, prospectores, …) sobre el servicio de empleo
de la entidad y la integración laboral de las personas con discapacidad. Aprovechando
a su vez que uno de los usuarios de la entidad era alumno del curso, él mismo compartió
con sus compañeros/as la utilidad del servicio de empleo en su inserción laboral.
-Volvimos a celebrar las III Jornadas Sociolaborales de Fedisfibur contando con la
colaboración de un profesional de los RR.HH. y colaborador del servicio de empleo de
la entidad. Fueron todo un éxito como en los otros dos años anteriores.
-Elaboramos un informe potencial de inclusión de RSC “Empresas inclusivas” en
colaboración con Cocemfe CyL para ser referentes de la RSC y la discapacidad en CyL,
contribuyendo a desarrollar empresas inclusivas y socialmente responsables. Además
de seguir informando a las empresas sobre las medidas alternativas en aquellas
mayores de 50 trabajadores/as.
-Con relación al informe mencionado con anterioridad organizamos en el mes de
octubre una jornada online en colaboración con las entidades miembro de Cocemfe
en: Palencia y Soria, donde varias empresas conversaron sobre los beneficios de la RSC
y la incorporación de personal con discapacidad en sus empresas.
https://www.youtube.com/watch?v=aNNR4-Dm4Ag
-Del mismo modo desde Fedisfibur se organizó una jornada presencial en Burgos en
colaboración con FAE, donde presentamos este proyecto a todas aquellas empresas
interesadas de Burgos, un total de más de 30 asistentes. Donde se contó con un
conversatorio de tres empresas burgalesas, conocidas del servicio de empleo de la
entidad, que aportaron ideas muy positivas en torno a la inclusión de pcd en sus
plantillas laborales. Contamos con el apoyo del Subdelegado del Gobierno y la Gerente
de S.S. en Burgos, además de la presidenta de Cocemfe CyL y el presidente de la
entidad.
-Recibimos formación técnica para la mejora de nuestras capacidades profesionales,
haciendo principal hincapié en la formación de rr.ss.
-Participamos en las pocas acciones y reuniones organizadas por la Ventanilla del tercer
sector que se han podido celebrar este año.
-Participamos en los grupos de discusión organizados por Cruz Roja para la
empleabilidad de colectivos vulnerables.
-Asistimos a desayunos empresariales organizados por los grupos BNI en Burgos.
-Quisimos dar difusión a la grata experiencia del convenio con el Ayto. de Burgos para
la contratación de una persona con discapacidad física. Donde se confirma que el
primer acceso de un empleo en las personas con discapacidad significa ganar en
confianza y autonomía para todo su futuro profesional.
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https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z23F12BBD-DE37-1E3CCA89E91FC817453F/202109/Empleo-para-derribar-barreras
-Vinculado a este mismo proyecto, se logro trasladar al trabajador en el mes de febrero
al nuevo puesto en la oficina de movilidad donde un trabajo más dinámico le permitió
ganar en sus competencias profesionales. Del mismo modo la nueva trabajadora que
le sucedió en el mes de octubre está desarrollando esas mismas funciones
aprovechando que había cursado a largo de este año el curso que impartimos de
Atención al público y cumplía con los requisitos de ser menor de 35 años sin una
experiencia previa mayor a los seis meses.
-Como medidas de RSC desarrolladas, han sido las siguientes:
Donación de mascarillas por la empresa Iberomask para distribuir entre las personas
usuarias.
Donación de varios equipos informáticos por la empresa Heimbach.
En el mes de noviembre, acercamos a la empresa Adisseo el circuito de accesibilidad
de la Federación durante tres días. El personal trabajador pudo comprobar las
dificultades en el día a día de las personas con movilidad reducida. Un pequeño gesto
para cambiar mentalidades.
Número de empresas con las se ha colaborado (gestión de ofertas, prácticas no
laborales, asesoramiento, …): 164
Nº de empresas visitadas: 84 (de las que 17 son nuevas)
Nº de visitas realizadas: 125
Nº de ofertas gestionadas: 242
Nº de contactos con empresas: 2286
Las cifras obtenidas a lo largo del 2021 vuelven a parecerse a las de antes de la
pandemia aunque en cierto modo varios aspectos han venido para quedarse, como son
las reuniones y visitas online, y por otro lado el peso de los CEE en la inserción de
personas con discapacidad, ganando terrero una vez más a las inserciones en la
empresa ordinaria. Esta última apreciación también la constatamos en el aumento de
ofertas laborales gestionadas, dato superior a todos los años anteriores.

Número de convenios de colaboración formalizados:
Este aspecto poco a poco vuelve a retomarse pero quedan lejos las cifras conseguidas
de antes de la pandemia.
En esta ocasión se han formalizado 3 convenios de prácticas y uno de adhesión a
empresas:
- Alcampo Burgos, acogió a dos alumnas en prácticas.
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-Hospitalarias Burgos, acogió a tres alumnas en prácticas.
-Mi Campus, acogió a una alumna en prácticas.
Todas ellas habían participado en el curso de Atención al cliente.
Se han beneficiado en total 6 personas.
A continuación, presentamos la relación de empresas con las que se ha formalizado
un convenio en 2021:

EMPRESA ORDINARIA

CEE

ALCAMPO BURGOS
HNAS. HOSPITALARIAS BURGOS
MI CAMPUS
CLN
El otro convenio de adhesión a empresas se formalizó con la empresa CLN,
dando lugar a su consolidación como CEE en CyL, al ser una empresa ubicada en Galicia
y Asturias. En la actualidad se están gestionando 19 puestos de trabajo como refuerzo
de limpieza en los CEIP de Burgos capital. Las contrataciones se realizarán a comienzos
del próximo año, hasta la finalización del curso escolar.

Número de contratos laborales en los que se ha intermediado en el año 2021: 150
Contratación por grado de discapacidad:
= >33%

= >65%

TOTAL

108

42

150

Es necesario incidir en el grado de discapacidad de las personas que han logrado
un contrato en 2021, alcanzando un 28% los contratos conseguidos entre aquellas
personas que padecen una discapacidad severa. Esta cifra sigue incrementándose año
a año.
Contratación por edad:
= <35

= <45

<65

TOTAL

21

30

99

150
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IMPORTANTE: El 66% de los contratos celebrados a lo largo del 2020, se han formalizado
con personas de más de 45 años. Cifra que también sigue incrementándose año a año.
Como curiosidad este año también ha sido superior al pasado año la contratación de
menores de 35 años.

3.4. EMPLEO CON APOYO
Descripción de las actuaciones que se han realizado en tareas de apoyo directo en
el puesto de empleo:
-

Acompañamiento al centro de trabajo durante la primera fase de las prácticas
laborales a 6 personas.

-

Seguimiento intermedio y final

-

Acompañamiento asiduo a 2 usuarios de Fedisfibur que han desarrollado su
trabajo en instalaciones municipales. El 1º de ellos, que empezó en 2020 ha
finalizado su contrato en octubre 2021. La 2º usuaria ha comenzado el 18 de
octubre de 2021. En los 2 casos ha habido acompañamiento pero mucho más
constante en la persona recientemente incorporada a su puesto. Las visitas al
puesto de trabajo han sido frecuentes a lo largo de las primeras semanas de
incorporación del usuario, el primer día para su presentación al equipo de
funcionarios y después para apoyo en el puesto. Más tarde se han ido dilatando
las visitas en función de las necesidades del usuario.

Nº de personas con las que se han realizado apoyos en el centro de trabajo en 2021:
8 personas.
Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación:
Como mínimo, hemos hecho 4 seguimientos presenciales, a razón de 1 cada 15 días,
con cada persona. Además hemos realizado 1 seguimiento telefónico semanal de forma
ordinaria y a demanda del usuario cuando lo ha solicitado.
•

Acompañamiento al centro de trabajo durante la primera fase de las prácticas
laborales y/o de los primeros días en el desempeño del trabajo.

•

Seguimiento intermedio y final.
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3.5. DESTINATARIOS
Colectivo atendido. Itinerarios de inserción realizados. Tipo y porcentaje de
discapacidad:
Atendemos a personas en edad laboral y con discapacidad física y/u orgánica, a muchas
de ellas con pluridiscapacidad, que, por supuesto, tengan el certificado de
discapacidad reconocido por la entidad competente de al menos un 33%.
En este año que ha seguido siendo extraño, se ha notado un incremento en la asistencia
a la entidad respecto al año anterior, pero sigue siendo más bajo que en los años de
normalidad.
Nº de usuarios atendidos en 2021:
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS/ ORIENTADAS EN 2020 POR SEXO
Hombres

Mujeres

TOTAL

NUEVAS

40

41

81

EN
SEGUIMIENTO

168

143

211

TOTAL

208

184

392

En la tabla inmediatamente anterior se puede comprobar que este año se ha
equiparado el nº de usuarios en cuanto a hombres y mujeres atendidos.
Características de los usuarios que han llegado nuevos en 2021:

Nº DE USUARIOS NUEVOS ORIENTADOS POR SEXO Y EDAD

Menores de 25 años
Entre 25 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Mayores de 45 años
TOTAL

H

M

TOTAL

3

1

4

6

3

9

11

12

23

20

25

45

40

41

81

Como vemos en la tabla de arriba, es abrumador el peso de los mayores de 45 años,
llegando a representar un 56% del total.
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Nº DE USUARIOS NUEVOS ORIENTADOS POR SEXO Y TIPO DE
DISCAPACIDAD
Hombres

Mujeres

20

18

Psíquica

-

-

Sensorial

3

1

Pluridiscapacidad

17

22

TOTAL

40

41

Física

TOTAL

81

Podemos observar que en el caso de los varones que han acudido este año al servicio
de empleo, padecen una discapacidad de tipo físico el 50% del total, sin embargo, en
el caso de las mujeres bajaría hacia un 43%.
La tendencia es justamente al contrario cuando se trata de la concurrencia de varios
tipos de discapacidad, la física y psíquica y/ o sensorial, siendo un 54% en el caso de
las mujeres y sólo un 42% en el de los varones.

Nº DE USUARIOS NUEVOS ORIENTADOS POR SEXO Y GRADO DE
DISCAPACIDAD
Hombres Mujeres
33% - 64%

31

36

65% - 74%

2

3

=>75%

7

2

TOTAL

40

41

TOTAL

81

Respecto al porcentaje de discapacidad, de las personas llegadas en el último año, el
17% tienen reconocido un 65% o más de grado de discapacidad.
En los últimos años las características que más se repiten son el primar los mayores de
45 años. Por la larga trayectoria en empleo de la entidad, comprobamos cada año que
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las personas que acuden al SIL, mayoritariamente tienen un bajo nivel formativo (un
44% no poseen ni la formación obligatoria) y muchas dificultades socioeconómicas.
Un porcentaje importante de las personas que acuden al servicio de empleo buscan la
posibilidad de encontrar un trabajo aunque sus capacidades reales están seriamente
mermadas para el desempeño de muchos puestos de trabajo, precisamente por cubrir
sus necesidades más perentorias.

4.

AREA DE FAMILIA

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1.1. ATENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO

1.1. Atender las demandas de acompañamiento y apoyo psicológico de
personas usuarias y familiares directos.
1.1.1.

Realizar entrevistas y citas de apoyo psicológico con las personas

demandantes del servicio.
1.1.2.

Elaborar guías de tratamiento y atención a personas usuarias del

servicio de atención y apoyo psicológico.
1.2. Ofertar actividades de carácter grupal, dirigidas a personas usuarias y
familiares directos, para prevenir, afrontar o corregir situaciones
emocionales inestables o de riesgo.
1.2.1.

2.1 Diseñar y realizar talleres grupales para el afrontamiento de

estados emocionales adversos.
1.2.2.

2.2 Preparar y dirigir grupos de apoyo para asociaciones

federadas.
1.3. Desarrollar tareas de coordinación, en material de atención psicológica,
con otras entidades.
1.3.1.

Mantener relaciones de coordinación, consulta y/o derivación

con otras entidades que atienden o pudieran atender a las personas
usuarias de Fedisfibur.
o Apoyar la sensibilización de Fedisfibur con las personas con
discapacidad física u orgánica.
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▪

Diseñar y/o impartir sesiones de sensibilización para grupos de la
comunidad que así lo precisen: colegios, empresas, entidades…

o Sesiones de formación
▪

Colaborar en la preparación de cursos de formación para usuarios de
la federación.

4.2. SERVICIO DE ATENCION Y APOYO PSICOLOGICO
4.2.1. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
La propuesta de apoyo psicológico de Fedisfibur, trata de paliar las consecuencias
negativas de la pandemia que han sido especialmente negativas para las personas con
discapacidad.
Las actividades propuestas consistían en sesiones de apoyo psicológico de carácter
individual y de carácter grupal a los usuarios, tanto de la Federación, como de los socios
de las distintas asociaciones federadas, así como a sus familiares.
En este ejercicio, el servicio de apoyo psicológico se ha prestado desde el 15 de
febrero hasta el 31 de diciembre de 2021 y ha estado disponible 7 horas semanales,
durante 2 días a la semana en horario de mañana o tarde 3,5 horas por día. Se inició el
proyecto, que ya se había venido ofreciendo en anteriores ejercicios, después de un
periodo de varios meses sin actividad, debido a que la entidad no cuenta con financiación
propia para este programa.

4.3. DATOS CUANTITATIVOS
En este periodo, se ha podido dar apoyo psicológico a 26 personas: 8 hombres
y 16 mujeres.
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

8

16

26

La forma de conocer el servicio ha sido a través de la derivación interna desde
otros servicios de la entidad (sobre todo empleo y trabajo social) y también desde las
asociaciones pertenecientes a la federación, además varias personas han vuelto a
demandar el servicio habiendo recibido apoyo en ediciones anteriores del proyecto.
La procedencia de las personas demandantes de apoyo psicológico se describe
en la siguiente tabla
Nuevos solicitantes
Usuarios
del
anteriores ejercicios
TOTAL

21
servicio

en

5
26
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PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
Derivación interna TS

10

Derivación interna Empleo

6

Otras derivaciones internas

1

Derivación asociaciones federadas(Asoc. Fibromialgia)

8

Externa

1

El servicio ha estado presente durante 315 horas en todo este periodo, de las
cuales, 224 h. han sido de atención directa a las personas participantes, y las
intervenciones realizadas han supuesto una media de atención directa por persona de
8h.
4.4. DATOS CUALITATIVOS
Es importante recordar que el apoyo psicológico no es una terapia psicológica
ni actúa en situaciones en que está afectada la salud mental de la persona, casos que
requieren una derivación al Sistema Nacional de Salud, sino que aplica los
conocimientos de la Psicología en los casos en que no se requiere de la intervención
de un especialista en salud mental y sus efectos son fundamentalmente preventivos.
Además de la demanda recurrente de las personas participantes de ventilación
emocional acumulada tras lo meses de confinamiento y el aislamiento social sufrido
por las personas en mayor o menor medida durante y tras el confinamiento por la
pandemia durante el año 2020 y por el mantenimiento de dicha situación durante 2021,
se han tratado aspectos que han ayudado a las personas participantes a afrontar las
dificultades que les ha supuesto esta circunstancia: en su desarrollo personal,
adaptación a su situación de discapacidad, afrontamiento ante los cambios en las
capacidades sobrevenidos por la enfermedad, acompañamiento en el duelo por
familiares fallecidos, reformulación de expectativas y objetivos, cambios de actitudes
y hábitos saludables y de gestión del tiempo, mejora de sus habilidades de
comunicación, toma de decisiones, entre otros y se han recogido demandas que han
resultado ser necesario derivar a los servicios sanitarios o a otros recursos más
adecuados.
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Un objetivo que se ha tenido muy presente ha sido el de trabajar en red,
considerándolo uno de los más interesantes conseguidos por el proyecto desde el
punto de vista cualitativo. Se ha trabajado coordinadamente de forma interna con el
resto de servicios ofrecidos desde la federación y atendiendo a las personas derivadas
desde las entidades federadas; y también de forma externa, con otras entidades y
servicios ajenos a la federación disponibles en nuestro entorno cuando se ha detectado
que era necesario para la resolución de la demanda de la persona participante. Una
vez efectuada la derivación, desde el servicio de apoyo psicológico se ha mantenido el
seguimiento necesario. Esta coordinación se ha llevado a cabo a través de la
participación en reuniones de coordinación de equipo y con las responsables de otras
áreas como a través de contactos telefónicos con otras entidades y asociaciones
federadas y externas a la federación. En ocasiones el contacto ha sido inicial,
estableciéndose una nueva relación de la entidad con otra del entorno y otras veces
los contactos han supuesto un seguimiento y mantenimiento de la coordinación ya
establecida entre entidades.
Así, se han recibido casos que han requerido de una derivación al sistema
nacional de salud, a los Servicios Sociales, se han mantenido o establecido contactos
con el Centro Base de la Junta de Castilla y León, el área de Mujer del Ayuntamiento
y asociación La Rueda, con programas de prevención de conductas de riesgo para
jóvenes, orientación y mediación familiar, con las escuelas de adultos ...
La colaboración e integración del servicio de apoyo psicológico con el resto de
la entidad ha sido otra clave para el éxito correcto funcionamiento del servicio y no se
puede entender de otra manera cuando se trata de ofrecer una atención centrada en
la persona y se pretende atenderla además de forma integral. Por ello este servicio ha
colaborado en todas aquellas actividades externas al proyecto en que ha sido requerido
y cuando así se ha entendido que era necesario no solo para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto, sino para los objetivos de la entidad.
Modalidad de la intervención

Debido a la situación mantenida de pandemia y la escasa protección de la
población frente a la misma por la cobertura de la vacunación al inicio del proyecto,
considerando además la vulnerabilidad de la población destinataria, se decidió
priorizar la atención individual en condiciones de máxima seguridad para las
personas participantes, reduciendo los riesgos y ofreciendo el servicio de forma
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telemática a través de sesiones telefónicas cuando así el participante lo ha demandado
o necesitado.
Además, por la escasa cobertura del proyecto y teniendo en cuenta las
instalaciones disponibles de la propia federación, tratando de maximizar la efectividad
del mismo y minimizar costes en desplazamientos, no ha sido posible retomar las
acciones grupales realizadas en otros ejercicios en que el proyecto estaba disponible
con una mayor cobertura.

La estructura de las sesiones suele ser la que sigue:
En una primera sesión, intentamos conocer las causas que han derivado en la
demanda de atención psicológica a través de la expresión de las mismas por parte de
los usuarios, además de recabar toda la información relevante que ayude en el
acompañamiento posterior.
En las siguientes sesiones se continúa con una fase de evaluación en la que se
intenta contrastar las hipótesis de partida formuladas.
A partir de las sesiones posteriores, se aplican las estrategias a seguir en el
apoyo psicológico y se establecen objetivos para las siguientes sesiones. Se valorará la
evolución ante las pautas dadas y el acompañamiento ofrecido y si hay o no necesidad
de otro tipo de tratamiento terapéutico al que habría que derivar.
La periodicidad de las sesiones varía en función de la necesidad de la persona
y de su evolución. Dada la disponibilidad del servicio, las necesidades manifestadas
por las personas participantes y con el objetivo de maximizar la eficacia y la calidad
en la atención prestada, se planteó la realización de sesiones de 1,5 h duración con el
fin de reducir el número de sesiones totales, lo que valoramos como un éxito porque
ha permitido adecuadamente satisfacer la necesidad de ventilación emocional, que
era una de las demandas más repetidas por los participantes , a la vez que permitía el
adecuado feedback de la psicóloga y establecimiento de objetivos consensuados para
la siguiente sesión.
4.5. CONCLUSIONES

Con la experiencia adquirida por la entidad ofreciendo apoyo psicológico a las
personas con discapacidad en nuestra provincia, podemos decir que la existencia de
este servicio es muy importante para las personas destinatarias y el apoyo prestado
supone una gran pieza clave en la atención integral a las personas con discapacidad,

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FEDISFIBUR

además, permite detectar y/o prevenir situaciones y problemas a veces de gravedad
para las personas con discapacidad y sus familias que de otra forma podrían no recibir
la atención adecuada. Esto es de especial relevancia, si no olvidamos que esta
población, se encuentra en general en situación de desigualdad en su acceso a
diferentes bienes y servicios de nuestra sociedad y particularmente importante en
tiempos de pandemia en que se ha visto dificultado el acceso a la información y a
determinados recursos. Por ello hay que resaltar la importancia de la especialización
y especificidad del servicio y que sea ofrecido por Fedisfibur, que lo convierten en la
“atalaya” ideal para la detección de situaciones de vulnerabilidad y posterior
derivación al recurso adecuado para su correcto abordaje y resolución.
Además, el hecho de que el servicio sea ofrecido por la federación de personas
con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia, supone un valor añadido de
confianza para estas personas y sus familias que ya conocen que los valores y misión
de la asociación son su bienestar y la mejora de sus condiciones de vida. A su vez, la
experiencia de la entidad y su integración en nuestra ciudad y provincia suponen para
este servicio en entorno privilegiado para poder servir de ayuda a la consecución de
los logros de estas personas.
De esta forma el servicio de apoyo psicológico ofrecido por Fedisfibur, supone
una herramienta más de apoyo al sistema de servicios sociales, sirviendo a la
administración en la consecución de los objetivos de inclusión y atendiendo a una
atención integral y especializada de la persona con discapacidad física y/o orgánica
desde una perspectiva multidisciplinar y desde un enfoque basado en la persona.

5. SERVICIO DE OCIO
Este servicio no dispone de un técnico de área de manera continuada. A lo largo
de este periodo sólo hemos dispuesto de financiación para los tres primeros meses del
año. El servicio se ha prestado desde octubre de 2020, hasta primeros de abril de 2021.
El objetivo general de esta área es combatir el aislamiento de las personas con
discapacidad. Tratamos de hacerlo creando espacios de encuentro lúdicos que
fomenten la comunicación y la relación entre las personas con discapacidad y
fomentando la participación de las personas con discapacidad en actividades de ocio
que ofrecen las diferentes entidades y organismos de la ciudad.
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A su vez tratamos de potenciar el voluntariado en dichas actividades, tanto el de
voluntarios externos como de usuarios propios de la Federación.
En el marco del COVID no hemos podido desarrollar las actividades presenciales
previstas, debido a la aplicación de las medidas de prevención de contagios que han
ido marcándolas autoridades sanitarias y la Junta de Castilla y León.
Se ha ejecutado una programación mixta, on line y presencial, dando prioridad a
las actividades no presenciales para favorecer la participación del mayor número de
personas posibles, realizando un listado completo de todos los recursos culturales que
ofrece la comunidad, a costo cero o costo muy económico. Actualización de datos y
toma de contacto (telefónico) con posibles participantes. Contactos con espacios de
ocio de la ciudad para coordinar actuaciones. Reuniones por videollamada, “Ocio desde
casa” Recopilación periódica de diferentes propuestas de ocio (videos, audios,
lecturas, curiosidades, juegos, museos virtuales, charlas, conciertos…)
Como novedad, y en lo que más nos hemos centrado este año 2021 ha sido la
creación de un proyecto piloto “Radio Fedis” que ha teniendo muy buena aceptación
y participación.
5.1.
•

OBJETIVOS

Promover la participación social entre las personas con discapacidad inscritas
y/o vinculada a esta Federación, desarrollando actividades que fomenten la
participación de estas, en distintos ámbitos de la vida social.

•

Mejorar el acceso a las actividades culturales, de ocio y tiempo libre de las
personas con discapacidad inscritas y/o vinculadas a esta Federación,
fomentando el acceso a la actividad deportiva, desarrollando actividades
culturales, de ocio y tiempo libre y facilitando información de las desarrolladas
por otras entidades.

•

Conocer y utilizar nuevos programas y plataformas para desarrollar un ocio “online” desde casa, Inicialmente elaboró una guía de uso y descarga de zoom
aplicada a diferentes dispositivos para que las personas pudieran acceder a las
reuniones, encuentros, sesiones y talleres a través de esta herramienta.

•

Fomentar la participación de las personas voluntarias que colaboran con esta
Federación, desarrollando acciones que consoliden el grupo de voluntariado
existente.
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•

Potenciar las capacidades de voluntariado de las personas con discapacidad
que les vaya abriendo horizontes de crecimiento personal y participación social.

•

Colaborar con otras entidades de Voluntariado Social, como la Plataforma de
Voluntariado de Burgos y la Oficina Municipal de atención al Voluntariado.
5.2.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el objetivo de conseguir la integración de las personas con discapacidad en
todas las esferas sociales, entendemos el ocio como un área esencial, pero en la que
desafortunadamente al carecer de técnico de manera continuada sólo hemos podido
tener actividades hasta primeros de abril.
Debemos recordar las dificultades derivadas de la situación sanitaria en el área
de ocio (Limitaciones de reuniones grupales, evitar contactos no obligatorios con otras
personas, mantener distancias físicas, evitar espacios cerrados, cierres de centros
culturales, deportivos…)
Pese a estos inconvenientes hemos podido desarrollar:
•

Desarrollar potencialidades.

•

Generar espacios de encuentro “en línea” enriquecedores.

•

Fortalecer los lazos de comunicación entre personas con capacidades
diversas.

•

Atender demandas de ocio adaptado que mejoren la calidad de vida de
las personas con discapacidad física.

•

Ofrecer

alternativas

de

actividades

adaptadas,

creativas,

enriquecedoras y de participación desde casa en el tiempo libre.
•

Establecer redes de relación y comunicación entre las personas con
discapacidad y personas sin ella.

•

Ofrecer espacios de crecimiento, desarrollo personal, expresión y
creatividad.

•

Conocer y utilizar nuevas herramientas informáticas para el desarrollo
de un ocio on-line

Detallamos a continuación las actuaciones que se han seguido ofreciendo
hasta abril de 2021 en esta área.
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CONTACTO CON EL GRUPO DE USUARIOS DE OCIO.
El contacto con el grupo de ocio se ha realizado por vía telefónica
principalmente, por correo electrónico y en algún caso de forma presencial. Con la
finalidad de hacer una presentación formal técnico-usuario, conocer los intereses y
motivaciones de la persona, disponibilidad y conocimientos y posibilidades
informáticas. Se ha llegado al contacto con 60 personas.
BOLETÍN DE ACTIVIDADES DE OCIO.
Recogida y difusión (quincenalmente) de las actividades culturales de la ciudad
(AYTO, Centros Cívicos, MEH, UBU, Foro Solidario, CAB, Bibliotecas, Arco de Santa
María, Teatros, Salas de Exposiciones, ferias y fiestas)
Este boletín se envía todos los miembros de la Federación, es difícil controlar
la participación de las todas las personas en las actividades. Varios usuarios de ocio
demandan la realización y envió de este boletín.
VISITAS CULTURALES.
Visitas realizadas a diferentes exposiciones o actos culturales, En este año
debido a las restricciones sanitarias no se han podido realizar visitas presenciales.
REUNIONES GRUPALES POR VIDEO LLAMADA.
Previo trabajo de elaboración de un documento explicativo de cómo usar y
descargar el programa “Zoom” para hacer reuniones grupales por video conferencia,
aprovechamos la reunión para conocernos, ponernos cara en algunos casos, charlar
sobre actividades de ocio; gustos, preferencias, evaluación de algunas propuestas
enviadas. Todas las reuniones, talleres…etc., se han realizado de esta manera.
RADIO FEDIS
Esta actividad merece un comentario especial dado que ha sido una actividad
innovadora, en cuyo diseño y puesta en marcha se ha volcado mucha creatividad,
dedicación, implicación e ilusión. Ha supuesto la generación de un novedoso punto de
encuentro, de intercambio, de apoyo, de enriquecimiento, de compartir, una ventana
al mundo para las personas con discapacidad que estaban en situación de aislamiento,
un encuentro con otras personas en su misma situación y con personas sin discapacidad
y una sensibilización en la población en general que la escucha. Para las personas con
discapacidad ha supuesto una proyección, autorreconocimiento, y potenciación y
desarrollo de sus capacidades, a veces escondidas.
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Con esta nueva iniciativa entre todos los participantes hemos hecho un
“podcast” (programa de radio). Dando todas las facilidades para poder participar cada
persona desde su casa, pero haciendo un mismo programa entre todas. Hemos
aprendido a manejar diferentes soportes para grabar nuestra voz, y hemos desarrollado
nuestras capacidades y conocimientos como “locutores”. Hemos dado a conocer los
servicios de nuestra federación, las asociaciones que forman parte.
Con una periodicidad aproximada de 15 días entre programas, aparte de las
personas que ya participaban se abrió a la escucha de más personas, para animar a la
participación. La planificación inicial se fue enriqueciendo con espacios que proponían
las personas participantes, en función de sus aficiones, sus gustos, sus demandas, sus
inquietudes, preocupaciones: gastronomía, agradecimientos, intercambios de
información, recomendaciones de libros, pautas de salud, de bienestar emocional.
Se abrió a colaboraciones muy variadas, que aportaban otros puntos de vista,
tanto de personas usuarias de la Federación, como de profesionales, personal técnico,
representantes de asociaciones federadas, voluntarios, simpatizantes, amigos,
colaboradores en general.
Las personas han pasado no sólo de escuchantes pasivos, como ocurre
generalmente en las radios convencionales, sino a escuchantes activos, y mucho más
allá a locutores, inclusive algunos han dado el paso y se han convertido en locutores
de su propio espacio. El refuerzo de su autoestima, el desarrollo de sus habilidades de
comunicación, el fortalecimiento de sus potencialidades, la seguridad en sí mismos son
algunos de los muchos logros conseguidos. A los que podemos añadir también la
sensibilización que se produce al exponer y manifestar sus testimonios y el poder
motivador que tienen los mismos, sobre las personas con discapacidad y sobre la
población en general.
Además se han grabado tres programas especiales, uno de ellos dedicados a una
persona usuaria de la Federación, que falleció durante el confinamiento, otro especial
para el 8 de marzo, Día de la Mujer, y otro dedicado a otra usuaria que logró dar una
vuelta en positivo a la situación negativa, trabajando su creatividad, sacando sus dotes
de poeta, compartiéndolos y consiguiendo así un doble objetivo: motivar a otras
personas y visibilizar sus capacidades creativas y su obra, ejerciendo así como un
estímulo muy valioso para otras personas con sus testimonio.
Dejamos el enlace como documento para su escucha:
http://fedisfibur.org/radio-fedis-al-mal-tiempo-buena-cara/
OCIO DESDE CASA
Es un documento a modo de revista, en el que se ponen diferentes alternativas
de ocio, para disfrutar desde nuestras casas, cuando queramos.
Se recopilan: videos (cortometrajes, tutoriales de cocina, de manualidades,
informativos, tema de discapacidad…), audios (audio libros, radio novelas,
meditación), lecturas (cuentos, historias, biografías de personajes importantes de la
ciudad…), museos virtuales, juegos, páginas web curiosas…
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El control de participación es difícil pues cada persona recibe el “Ocio desde
casa” y lo utiliza según sus gustos y tiempos libres. Pero en los contactos con las
personas del grupo de ocio la respuesta ha sido muy positiva

ACTIVIDADES / SALIDAS /VISITAS
/ EVENTOS
COMUNICACIONES CON EL GRUPO
BOLETINES INFORMATIVOS
OCIO DESDE CASA
RADIO FEDIS
ENCUENTROS GRUPALES
TALLER DE POESIA
COCEMFE CyL, PRÁCTICAS DEL
CURSO DE ASISTENTE DEPORTIVO
REUNIONES VOLUNTARIADO DE
BURGOS
TOTAL

5.3.

Nº
ACTUACIONE
S
10
6
3
10
2
1

ALCANCE

PARTICIPANTE
S

360
180
-

24
56
11
4

4

-

49

1

-

-

37

540

144

METODOLOGÍA

Todo este trabajo se ha llevado a cabo con una metodología participativa y
centrada en la persona, que pasa de ser receptora a ser protagonista.
Inicialmente se valora de una manera interdisciplinar, la situación actual de la
persona usuaria, elaborándose un diagnóstico con la información recogida y la
facilitada por la propia persona, en las entrevistas individuales realizadas a fin de
explorar tanto sus necesidades, como sus preferencias de ocio. Posteriormente se
fomenta su participación activa en la búsqueda de recursos de ocio en la comunidad,
implicándoles en el proceso de búsqueda y selección de actividades.
El técnico de ocio ha contado con la colaboración puntual de la trabajadora
social y la orientadora laboral con el fin de orientar a la persona a la actividad que
pudiera responder mejor a sus necesidades y demandas, tanto sentidas como
encubiertas.
También hay que destacar la colaboración del técnico de informática,
informando y asesorando a la hora utilizar diferentes programas y plataformas, y en la
elaboración de documentos explicativos de los mismos para la utilización de los
usuarios.
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Al mismo tiempo se coordina el trabajo con los recursos comunitarios próximos,
para alcanzar mayor vinculación y sensibilización que posibiliten establecer estrategias
comunes con las personas usuarias, así como una mejora de su seguimiento.
En cuanto a la intervención con el personal voluntario, formamos parte y
trabajamos en red con las siguientes entidades:
•
•
•
•
•

Plataforma del Voluntariado de Burgos.
Oficina Municipal de Atención al Voluntariado.
Consejo Sectorial Municipal de Voluntariado.
Cocemfe Nacional. - Grupos de Trabajo
Cocemfe Castilla y León

Plataforma de Voluntariado de Burgos
Hemos asistido a dos reuniones a través de ZOOM promovidas por esta
Plataforma a lo largo de este periodo y especialmente en aquellas directamente
relacionadas con la preparación y organización de actividades y eventos que tienen
como fin revalorizar la figura del voluntario, poner de relieve su papel en el dinamismo
de la sociedad, su contribución a la transformación y bienestar social, y a la mejora de
la calidad de vida de las personas.
Oficina Municipal de Voluntariado
Difundimos su oferta formativa especializada en ocio y tiempo libre, y a su vez
nos nutrimos de la misma para ofrecérsela a nuestro voluntariado.
Aportan personas voluntarias para las actividades y eventos que lleva a cabo la
Federación
Nos orientan en posibles dudas sobre el plan, normativa, seguro de voluntariado, etc.
Actualización de nuestra programación de voluntariado.
Consejo Sectorial de Voluntariado
Mantenimiento de FEDISFIBUR como participante activo en el nuevo Consejo
Sectorial de Voluntariado de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e
Igualdad de Oportunidades.
COCEMFE NACIONAL
Participamos activamente en el Grupo de Trabajo de Ocio y Voluntariado de la
Confederación Nacional. El objetivo es buscar una línea de actuación consensuada y
recabar buenas prácticas de otras entidades que tienen más trayectoria en la gestión
del ocio y el voluntariado, compartiendo experiencias, problemáticas y generando
soluciones conjuntas.
COCEMFE Castilla y León
Preparación y desarrollo de las prácticas del curso de Asistente Deportivo,
realizado por Cocemfe Castilla y León.
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6. COORDINACION.PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN
ASOCIATIVA. MEJORA DE LOS SERVICIOS
En el año tan difícil que estamos pasando, dicho área ha tenido especial
relevancia para ajustar la metodología de trabajo y los servicios a la insólita situación,
compleja y cambiante que estábamos viviendo desde la existencia de la pandemia y la
posterior declaración del estado de alarma.
Ha resultado compleja la gestión de muchas variables en momentos de
incertidumbre constante. Aplicación de nueva metodología y herramientas para poder
seguir prestando nuestros servicios a las personas con discapacidad con situaciones
socioeconómicas, familiares y de salud cada día más difíciles.
Ello ha supuesto una sobrecarga constante de trabajo y responsabilidades, en
colaboración con el equipo y un desgaste emocional del mismo.
1.3.2.

Información sobre convocatorias tanto públicas como de entidades

privadas.
1.3.3.

Informar e intermediar entre las Asociaciones Federadas y Cocemfecyl

para la presentación de proyectos a la convocatoria del IRPF.
1.3.4.

Difundir información de interés ofrecida por Cocemfe nacional para las

Asociaciones Federadas.
1.3.5.

Atender las demandas puntuales y posibles que realicen las distintas

Asociaciones Federadas.
1.3.6.

Difundir el trabajo de las entidades federadas.

1.3.7.

Informa a la ciudadanía de la existencia, objetivos, servicios y

actividades de las entidades federadas. (Las jornadas de sus días
Internacionales, todas las campañas que realizan a lo largo del año).

6.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
6.1.1. MEJORA DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FEDISFIBUR

6.2. Diseñar y desarrollar nuevos proyectos con los que complementar
la actividad de la Federación.
6.2.1.
Diseña y, en su caso, desarrolla proyectos de atención a
las personas con discapacidad física/orgánica para acceder a
distinta financiación.
6.2.2.
Establece convenios de colaboración con entidades que
permiten ofrecer nuevos o mejores servicios a las personas
usuarias de esta Federación.
6.3. Mejorar las competencias del personal técnico de la Federación
y de las entidades Federadas.
6.3.1.
Promueve y desarrolla, en colaboración con Cocemfe CyL
actividades formativas. (Coaching aplicado a las entidades
sociales, liderazgo)
6.3.2.

Difusión creación Grupos de trabajo con COCEMFECYL

6.3.3.
Participación por parte del equipo técnico en grupos de
trabajo de COCEMFE
6.1.2. ATENCIÓN ALUMNADO EN PRÁCTICAS

6.4. Posibilitar la realización de prácticas a estudiantes de distintos
niveles educativos y cursos de formación.
6.4.1.
Facilita la realización del período de prácticas del
alumnado de centros educativos y/o formativos. Durante este
año hemos tenido tres alumnas en prácticas, una procedente
de la UNED, en prácticas de Trabajo Social, otra procedente
de La UBU en prácticas de Pedagogía y otra de Certificado de
profesionalidad en “Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos”
6.1.3. COORDINACIÓN TÉCNICA
6.5. Llevar a cabo acciones de coordinación de las distintas
estructuras y órganos de gobierno de la Federación.
6.5.1.

Coordina el equipo de trabajo de la Federación.

6.5.2.
Coordina la labor de colaboración de la Federación con
Cocemfecyl y Cocemfe nacional.
6.5.3.
Elabora y remite documentación interna a órganos de
representación de la Federación.
6.6. Desarrollar gestiones para el mantenimiento y fortalecimiento de
relaciones externas.
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6.6.1.
Establece, concierta y prepara información para
reuniones con representantes de las administraciones y
organismos públicos y con otras entidades privadas.
6.7. Justificar la financiación de proyectos desarrollados por la
Federación.
6.7.1.
Elabora justificaciones económicas de los proyectos en los
que se haya contado con financiación externa.
6.7.2.
Elabora la memoria técnica de la parte de coordinación
del CAI.
6.8. Diseñar y elaborar proyectos para captación de fondos tanto en
entidades públicas como privadas
6.8.1.
Detecta convocatorias y diseña proyectos para captación
de fondos según necesidades y objetivos de la Federación.
6.8.2.
Contacta con representantes de otras entidades sociales
susceptibles de colaborar con la Federación en la promoción y
financiación de eventos de visibilidad y sensibilización.
6.1.4. GESTION EN SITUACION COVID
A lo anteriormente expuesto la situación de la pandemia ha obligado a
reorganizar la modalidad de trabajo, servicios y reuniones y a dar respuesta a una
situación insólita en constante cambio. Dicha situación ha afectado doblemente a
nuestros usuarios, frenando sus procesos de recuperación y empeorando sus dolencias.
Ello nos ha llevado a tener que dar respuesta a necesidades nuevas más allá de nuestras
competencias y servicios habituales.
1. Se han multiplicado las reuniones informativas, de gestión, de modificación de
objetivos, de puesta en común, de gestión de imprevistos.
2. Actuaciones de abastecimiento de EPIs y de medidas de protección
3. Mantenimiento de las medidas de protección e higiene para salvaguardar la salud
de nuestras personas usuarias.
6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En el marco de un programa integral de atención a las personas con
discapacidad, sus familias y cuidadores y la visibilidad de las mismas en la sociedad,
se han diseñado varios proyectos en diferentes ámbitos.
•

•

VIII Centenario de la Catedral de Burgos: Participación, y colaboración en la
difusión de los actos organizados por la Plataforma con el objetivo de
sensibilizar a la población de Burgos sobre las diferentes discapacidades y su
vinculación con la salud y el deporte.
Plataforma del Tercer Sector de Burgos: Participación. Como miembros
fundadores y junto con el resto de entidades sociales buscamos lograr el
objetivo de dar visibilidad a la realidad de las asociaciones de Burgos y de los
colectivos a los que representamos así como convertirnos en interlocutores
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•

válidos para la administración y reivindicar los derechos de las personas a las
que representamos.
Realización de la campaña de visibilidad del IRPF: Coordinación de la
Campaña de difusión de la X Solidaria, según objetivos de Cocemfecyl, para dar
a conocer la repercusión social que tiene marcar la casilla de Fines Sociales en
la Declaración de la Renta para destinar presupuesto necesario a los programas
sociales de entidades que trabajan con personas vulnerables o en riesgo de
exclusión social. Aglutina a diez entidades sociales que trabajan a nivel
provincial y dan cobertura a colectivos de discapacidad, inmigración e igualdad
de manera prioritaria.

Por otro lado, son varios los objetivos conseguidos a lo largo del año 2021:
consolidación de lo realizado hasta la fecha e incorporación de mejoras orientado como
prioridad al mantenimiento de los servicios que presta la Federación y a la ampliación
de ejecución de proyectos para llegar a mayor número de usuarios.
Mantenimiento de los programas: INCORPORA, ITINERARIOS PERSONALIZADOS,
Nuevos programas puestos en marcha a lo largo del 2021, con una doble
vertiente:
Visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad a través de su
participación en actividades de ocio y tiempo libre y fomentar el voluntariado y
sensibilizar a la población en general sobre la realidad de las personas con
discapacidad. Para ello hemos puesto en marcha varios programas
• Hemos contado con un profesional de ocio durante los tres primeros
meses del año, que diseña, programa y realiza actividades de ocio y
tiempo libre adaptado y fomenta la acción voluntaria de las personas
con discapacidad.
• Programas de sensibilización, y visibilidad :
o Radio Fedis
o En colaboración con la comunidad educativa;
Sensibilización en C.E.I.P. Cervantes de Miranda de Ebro.
• Programas de visibilidad y captación de fondos en el ámbito privado:
o F. Orona
o By Pat20, campaña cup cakes de captación de fondos.
Para la puesta en marcha y desarrollo es preciso la realización de gestiones de
administración y burocráticas que si bien no forman parte directa de los programas son
imprescindibles para que los servicios se presten con la calidad y profesionalidad que
nos caracteriza:
1.1.1.1.1.
Gestiones con profesionales prestadores de servicios no
propios de la federación, proveedores de servicios, suministros y materiales.
1.1.1.1.2.
Gestiones con compañías de seguros para mantenimiento
de plan de prevención de riesgos laborales, cuidado y vigilancia de la salud y plan
de seguridad de la Federación
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1.1.1.1.3.
Coordinación con Fundación Onet para el servicio de
limpieza de FEDISFIBUR
1.1.1.1.4.
Abonos de cuotas anuales, mensuales y puntuales por
varios conceptos a Plataforma del Voluntariado, COCEMFE CYL, Cocemfe
Nacional.
1.1.1.1.5.
Coordinación, en colaboración de COCEMFE CyL de la
campaña del IRPF con las diferentes ONG de Burgos beneficiarias de dicho
programa
1.1.1.1.6.
Coordinación con Presidente y Comisión Ejecutiva:
Reuniones para tener una información más global sobre la Federación, sus
Órganos de gobierno, Estatutos, realización de elecciones a cargos orgánicos,
Entidades Federadas y jornadas y campañas, y todo lo relativo al área de
tesorería, pagos, seguros, en colaboración con la técnico de administración,
temas contabilidad, proveedores, y todas aquellas actuaciones de coordinación
interna que ha precisado la Federación.
1.1.1.1.7.
Coordinación con Equipo de trabajo para evaluar de
manera continua la ejecución de los programas, para diseñar nuevos proyectos,
implementar áreas de mejora, distribuir tareas y responsables.
1.1.1.1.8.
1.1.1.1.9.
Gestoría.

Presentación de Memorias y Proyectos
Coordinación

con

diferentes

entidades,

Caixabank,

1.1.1.1.10.
Coordinación con COCEMFE CyL para temas contables,
justificaciones económicas, presentación de memorias anuales, presentación de
proyectos, asuntos internos, necesidades y balance de la Federación
1.1.1.1.11.
Participación
contratación de personal técnico.

en

los

procesos

1.1.1.1.12.
Participación en reuniones
Voluntariado y la Oficina Municipal del Voluntariado

de

de

selección

para

la

Plataforma

del

1.1.1.1.13.
Participación en reuniones de la Plataforma del Tercer
Sector: gestión en red por los miembros de la plataforma para la defensa de los
derechos de las entidades sociales.
1.1.1.1.14.
Reuniones con posibles financiadores: F. Orona para ver
posibilidades de colaboración.
1.1.1.1.15.
Reuniones de equipo quincenales para poner en común las
evaluaciones y planificaciones de las diferentes áreas.
6.2.1. COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS
Se expresan a continuación las distintas reuniones celebradas por los órganos
de representación de la Federación, así como nuestra participación en los órganos de
otras entidades en las que está integrada FEDISFIBUR. En la última modificación de los
Estatutos se eliminó la Comisión Ejecutiva. La nueva Junta Directiva y la Asamblea no
han requerido asistencia técnica en sus reuniones a partir de este cambio de Estatutos.
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Nº DE
REUNIONES

REUNIONES
JD

3

Equipo
Trabajo

de

20

COCEMFECYL

6

TOTAL

27

FECHAS
Según demanda de la Junta
Los miércoles con frecuencia quincenal, más
reuniones extras con motivo de la gestión de la
reorganización el trabajo y la prestación de los
servicios
Según demanda para tratar temas comunes, de
colaboración y para formación

REUNIONES CON ENTIDADES PUBLICAS

Nº REUNIONES

Ayuntamiento de Burgos. Gerencia de Servicios Sociales

7

Ayuntamiento de Burgos. Área de Empleo

3

Reuniones de Trabajo Cocemfe Castilla y León (Coordinadora)

6

Reuniones on line de Grupos de trabajo de Cocemfe Nacional

2

Plataforma de Voluntariado de Burgos

2

Otros

5

TOTAL

26

REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES presenciales, on line,
telefónicas
Foro Solidario

3

FEC

4

Cdad. Camino de la Plata

2

Plataforma Campaña IRPF

3

Plataforma Tercer Sector

3

Plataforma VIII Centenario

2

Obras sociales de Fundaciones

4

Entidades Financieras

2

MAPFRE (vía telefónica)

4

Entidad de prevención y vigilancia de la salud G&M (vías
telefónica
y presencial)
TOTAL

2
29

6.2.2. MEJORA DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Se recogen en este apartado, las solicitudes y desarrollo de proyectos realizados
a las convocatorias de distintas entidades, públicas y privadas, para financiar proyectos
que se enmarcan en la programación de actividades de la Federación.
ENTIDAD

PROYECTO

F. Orona

Sensibilización y visibilidad

Diputación Provincial de Burgos

Apoyo al Centro Asesor Integral
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ENTIDAD

PROYECTO

Gerencia de Servicios Sociales

Nominativa

Fundación la Caixa, Empleo

INCORPORA

Fundación Gutiérrez Manrique

Cai rural

Ayuntamiento de Burgos. Empleo

Servicio de Integración Laboral

Gerencia de Servicios Sociales

Itinerarios Personalizados de Inserción

F. Caixa Territorial

Atención medio rural

ECYL COTESAL

Ocio y tiempo libre

Gerencia Territorial JCyL

Campaña FEDIS

Fundación ONCE

CAI

TOTAL

11 proyectos presentados

6.2.3. PRESENCIA SOCIAL
En este último apartado reflejaremos las actividades que han tenido por
objetivo mantener a la Federación en los medios de comunicación o en aquellos de
carácter público, reforzando su imagen de colaboración y cooperación con aquellas
entidades vinculadas a la discapacidad.
También se apuntan aquellas otras acciones que han intentado promover la
presencia social de la Federación con el objetivo de favorecer la opinión o la reflexión
sobre las circunstancias que rodean a la discapacidad física y orgánica.
•

Dar a conocer los servicios de que dispone la Federación.
o

Revisar las actualizaciones de la página Web de la Federación, a

cargo del técnico de informática
o

Elaborar artículos y notas de prensa para dar a conocer el trabajo

de esta Federación a través de diversos medios.
o

Colaborar y participar en actividades, que tengan relación con la

finalidad y objetivos de esta Federación, organizadas por otras
entidades.
o

Llevar a cabo iniciativas que nos permitan conocer la opinión

ciudadana

sobre

asuntos

relacionados

con

la

discapacidad

física/orgánica.
o

Estar presente en las nuevas Redes Sociales: Facebook, Twitter

e Instagram, a cargo del técnico de informática.
•

Informar y/o asesorar a entidades no vinculadas a la Federación en

materia de discapacidad física/orgánica y promoción del asociacionismo
o

Asesora e informa a entidades que así lo requieran sobre

cuestiones relacionadas con la discapacidad física/orgánica y el
asociacionismo.
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Participación y colaboración con otras entidades
Campaña IRPF. Coordinación con distintas entidades sociales de Burgos
(Accem, Aspanias, Autismo, Cáritas, Burgos Acoge, Comité Antisida, Cruz
Roja, Fundación Juan Soñador, y Proyecto Hombre, Secretariado Gitano) para
solicitar a la ciudadanía la elección de equis para las ongs en su declaración
de la renta.
Notas de prensa realizadas a lo largo del año. Con motivo de distintos
eventos se han trasladado a los distintos medios de comunicación. Alguno de
estos artículos ha sido publicados en páginas Web de entidades relacionadas
con la discapacidad física y orgánica (Cocemfe Castilla y León, Cocemfe
Nacional).
IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA Y OTROS)
MOTIVO
Entrevista Cadena Ser, Presentación de Fedisfibur y Radio
Fedis
Campaña IRPF en colaboración con entidades sociales de
Burgos
Nota de prensa sobre vacunación

MES APARICION
Abril 2021
Abril y Mayo 2021
2020252022019(3)
Abril 2021

Firma Convenio Gutiérrez Manrique

Mayo 2021

Colaboraciones con Diario de Burgos en árticulos sobre Plan
Municipal de Accesibilidad, accesibilidad a pie de calle.

Junio 2021

Foro Solidario, artículo y video

Julio 2021

Campaña captación de fondos By Pat20, cup cakes. Radio y
prensa.

Agosto y
septiembre 2021

Reportaje Prensa “Empleo para derribar barreras”

Septiembre 2021

Reunión de Fedisfibur con la Junta de Castilla y León

Septiembre 2021

Nota prensa Semana de la movilidad, AccesibilidApp, Cocemfe

Septiembre 2021

Prensa, El alcalde visita Fedisfibur

Noviembre 2021

Prensa. Lectura manifiesto 3 Diciembre, día internacional de
Diciembre 2021
las Personas con Discapacidad y concentración frente al
Ayuntamiento
TOTAL 15 artículos, reseñas, notas de prensa, colaboraciones, entrevistas en
tv y radios locales.

Nuestras Redes Sociales
A lo largo del año, se han creado centenares de publicaciones en nuestras redes
sociales y página web para ofrecer al usuario otra vía de información más directa e
informal, realizándose varias campañas a nivel nacional con la colaboración de
Cocemfe y regionales con Cocemfe Castilla y León y asociaciones de la provincia.
En la red social Facebook hemos crecido hasta tener actualmente 1506 “Me gusta”,
1601 seguidores y 81 visitas en nuestra página. Y en el perfil de la misma, tenemos
2926 amigos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FEDISFIBUR

En la red social Instagram hemos crecido de una manera significativa hasta 467
seguidores.
Con estas cifras, hemos obtenido los siguientes resultados satisfactorios.

En la red social Twitter hemos crecido hasta los 378 seguidores obteniendo una media
de 97 interacciones por día como se muestra en las siguientes gráficas trimestrales:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FEDISFIBUR

En nuestra página web www.fedisfibur.org se han publicado 7 entradas de las cuales
han tenido un rendimiento de 27145 interacciones.

