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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “FRASQUITO ESPADA” AMFE
Régimen Jurídico2
LEY ORGÁNICA1/2002 DE 22 DE MARZO DE REGIMEN JURÍDICO DE ASOCIACIONES
Registro de Asociaciones3
Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucia
Registro Municipal de Asociaciones vecinales de Lucena
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

3.547 sección primera

24/02/1998

G-14516728

43

14/04/1998

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

CALLE GUADIX

3

14900

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

LUCENA

CÓRDOBA

957 503102

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

amfelucena@gmail.com

957 503102
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2.

FINES ESTATUTARIOS5

Según el art. 6 de los Estatutos sociales.
Los fines de la Asociación serán los siguientes:
1) Propiciar un desarrollo equilibrado e integral de sus componentes y no asociados,
diversificando las actividades en el ámbito rural, urbano e industrial que suponga un
incremento de la renta de los discapacitados en la zona de actuación.
2) Defender el justo desarrollo social de los discapacitados, que eleve adecuada y
dignamente los medios y la calidad de vida de los discapacitados, con particular
dedicación sobre los que carecieren de empleo o no contaren con recursos
económicos.
3) Revalorizar los recursos existentes (Culturales, humanos, paisajísticos, agrarios,
industriales, empresariales, comerciales, etc.) para conseguir un efecto de eficacia y
continuidad en la dinámica del desarrollo del colectivo de discapacitados.
4) Conseguir un equilibrio entre desarrollo y conservación del medio físico y
ambiental, favoreciendo la creación de pequeñas y medianas empresas por
discapacitados.
5) Ser cauce de toda clase de iniciativas privadas para la expansión y mejora de los
servicios culturales, de ocio, turísticos, comerciales y empresariales de la provincia de
Córdoba, que favorecieren la integración y rehabilitación de los discapacitados.
6) Promover y efectuar una adecuada labor de propaganda con el fin de dar a conocer
la problemática, circunstancias y vida de los discapacitados de la provincia de
Córdoba, mediante la edición de publicaciones y otros medios propagandísticos y la
instalación de oficinas de información y asesoramiento.
7) Postular el seguimiento de las necesidades y exigencias de sus asociados y no
asociados, procurando que sean satisfechas.
8) Exponer a las Autoridades y Entidades competentes las necesidades y sugerencias
que se considerasen de interés para contribuir a la mejora de la calidad de vida,
integración y desarrollo de los discapacitados.
9) Contribuir a atender la conservación, defensa y mejora del paisaje y de la
arquitectura local, a la pureza, salubridad y belleza del medio ambiente, procurando la
exaltación de los particulares valores de cada zona, sector o lugar turístico, cultural o
de ocio, conciliándolo con la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de
transporte y de comunicación.
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10) Interesar y estimular el cumplimiento de las normas urbanísticas, de medio
ambiente y cultura; y por el respeto y conservación de los estilos arquitectónicos
correspondientes a cada época y lugar, creando un clima de opinión para que las
nuevas construcciones guarden la armonía adecuada con el marco natural y
arquitectónico en que se encuadren, y respeten la normativa sobre eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y comunicación.
11) Fomentar el desarrollo de la actividad económica, cultural, de ocio y turística de
los discapacitados, aumentando su expansión y eficacia en la sociedad, a través de la
capacitación, formación y uso de las nuevas tecnologías.
12) Promover la ayuda mutua y cooperación entre sus miembros y no asociados,
velando por el mantenimiento de las buenas relaciones y postulando por la
pacificación de las situaciones de conflicto.
13)Informar sobre materias relacionadas con la situación personal y actividades
económicas, con congresos, cursos, seminarios, así como sobre cuestiones legales o
técnicas directamente relacionadas con los mismos.
14) Procurar la colaboración con las Administraciones Públicas y demás Entidades de
derecho público en la planificación, ejecución y seguimiento de actividades de interés
general y público, que favorecieren el desarrollo de los discapacitados, asociados o no.
15) Promover la creación de instalaciones complementarias de carácter formativo,
rehabilitador, integrador social, cultural, educativo, deportivo, social, turístico y de
ocio.
16) Estimular toda clase de atracciones y actividades culturales, artísticas, deportivas y
recreativas, de acuerdo con las peculiaridades de los asociados y no, que permita la
integración social y el conocimiento de las circunstancias que rodean a los
discapacitados, potenciando el crecimiento y desarrollo personal de los mismos.
17)Ser cauce de toda clase de iniciativas privadas para la expansión y mejora de los
discapacitados de la provincia de Córdoba.
18) Gestionar, promover y realizar cualesquiera otras acciones que puedan contribuir
al fomento, integración y desarrollo de los discapacitados en la provincia.
19) Son fines de esta Asociación, al margen de cualquier adscripción ideológica o
confesional, todos aquellos que contribuyan a la construcción de una sociedad en
igualdad de oportunidades, que tiene como condición y objetivo inmediato que todos
los ciudadanos con discapacidad gocen de unas condiciones de vida acordes con lo
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que en un Estado social y democrático de Derecho deben hoy considerarse propias de
la dignidad de la persona y de manera preferente la erradicación de situaciones de
marginalidad individual y colectiva.

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

408

0

408

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7
No hay personas jurídicas asociadas

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9
1.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Servicios comprendidos en la actividad10

Para cumplir la finalidad establecida en los Estatutos, hemos fijado cuatros objetivos generales
que entrelazados con los fines sociales de la entidad nos sitúan ante la necesidad de consolidar una
estructura básica con la que prestar la asistencia necesaria para contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Los cuatro objetivos generales esencia y eje del presente de AMFE son los siguientes:
a) Reducir el impacto y agravamiento de las situaciones de discapacidad o dependencia
sobre la calidad de vida de las personas y quienes ejercen su cuidado.
b) Promover el desarrollo de una existencia autónoma en el medio habitual de la persona, y
en todos los ámbitos de la vida, en condiciones de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal.
c) Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos sectores implicados y de
participación de la ciudadanía, especialmente de las personas con discapacidad o en
situación de dependencia y de las entidades que las representan.
d) Promover la sensibilización de la sociedad en general y la formación de los distintos
agentes implicados en la promoción de la autonomía, de la integración social y en la
prevención de la dependencia, accesibilidad universal, etc.
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En este apartado se relacionan, todas las actuaciones destinadas a favorecer tanto la atención
terapéutica cómo la recepción de información por parte de las personas afectadas por una
discapacidad y sus familias.
INTRODUCCIÓN.
Dentro de este servicio se integran los trabajos de varios profesionales, distribuidos en diferentes
Gabinetes o áreas de trabajo, interconectados para poder atender las necesidades de los usuarios de
una manera integral y enfocada a mejorar la calidad de vida de nuestros soci@s y su entorno familiar.
a) OFICINA DE INFORMACIÓN
DISCAPACIDAD

Y

ASESORAMIENTO

A

PERSONAS

CON

Esta oficina tiene el objetivo de prestar a los socios y demás personas que lo soliciten, entre otros
los siguientes servicios:
•
•
•
•
•

Asistencia Técnica Primaria a familiares y discapacitados.
Dar información acerca de subvenciones, programas de empleo, programas de vacaciones
para personas con discapacidad, etc., así como la tramitación de éstas.
Tramitación de Prestaciones o Ayudas específicas para personas con discapacidad,
públicas o privadas.
Dar información y asesoramiento jurídico sobre las normativas vigentes relacionadas con
la discapacidad.
Elaboración de proyectos.

b) GABINETE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
Por medio de la realización de distintos tratamientos empleados para tratar las diversas
enfermedades somáticas y psíquicas, que presentan los usuarios que acuden a este servicio,
tiene como finalidad mejorar la autoestima, superar situaciones difíciles y adquirir habilidades. Las
terapias son tanto individuales, como grupales, según las necesidades del usuario. Los talleres y la
terapia individual está impartida por una psicóloga, desde el año 2.008.
A nivel individual, se realizan sesiones de terapia para abordar el diagnóstico de una
discapacidad así como su aceptación y afrontamiento de manera positiva.
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A nivel grupal, se desarrollan sesiones de ayuda mutua y que abordan los temas de mayor interés
y preocupación de distintos tipos de discapacidades. En el último trimestre, se ha puesto en marcha
un grupo de ayuda mutua centrado en Esclerosis Múltiple, para los usuarios y usuarias con dicha
enfermedad y familiares o cuidadores principales.

En el año 2.018 este servicio ha sido financiado con recursos imputados al convenio de
colaboración firmado con el ayuntamiento para el año 2.018 y con recursos propios.
c) ÁREA DE REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO:
En esta área trabajan conjuntamente una psicóloga y una pedagoga. Se ha impartido desde 2.007
hasta la actualidad cumpliendo el objetivo de dotar, a los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales, tanto de capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales para afrontar en mejores
circunstancias las tareas escolares, mejorando el desarrollo de la estimulación y de la autonomía e
iniciativa personal, así como la mejora del desarrollo socio afectivo, el desarrollo de la
comunicación y el lenguaje escrito y la estimulación y mejora del razonamiento matemático.
En el año 2.018 este servicio ha sido financiado con recursos imputados al convenio de
colaboración firmado con el ayuntamiento para el año 2.018 y con recursos propios.
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d) ÁREA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN:
Contando con la profesionalidad de dos fisioterapeutas, se atiende la rehabilitación de los
usuarios y usuarias con discapacidad física, y a los cuidadores principales, llevando un control
exhaustivo de la intervención, centrándonos en la evolución de los beneficiarios. Durante el año
2018, por medio de la ayuda concedida por la Fundación Cajasur, se ha podido equipar,
adecuadamente, las instalaciones del gimnasio de rehabilitación donde dos profesionales diariamente
trabajan con personas con problemas de movilidad, asociada a situaciones de discapacidad y/o
enfermedades crónicas.

Para conseguir una atención personalizada y de calidad se ha dotado al gimnasio tanto de
materiales muebles (camilla eléctrica, taburete) como de diferentes materiales fungibles y maquinaria
de tratamiento con electroterapia para cubrir las necesidades específicas de los distintos usuarios.
Se ha conseguido aportar calidad al servicio prestado e indudables beneficios a los usuarios, ya
que tanto el uso de material mueble como el fungible ha contribuido a desarrollar un
conjunto de métodos que han tenido por finalidad incidir en la mejora de la atención y el desarrollo
de terapias para favorecer la recuperación de las aptitudes o funcionalidades perdidas o disminuidas a
causa de los problemas de salud asociados por traumatismos o enfermedades, que afectan a las
personas con discapacidad.

7

El tratamiento de las lesiones, especialmente las crónicas y/o traumáticas, por medio de
ejercicios físicos, combinados con terapias como el uso de calor, o el frío según la necesidad o el
ultrasonido, masajes o medios mecánicos, han conseguido consolidar el gabinete de fisioterapia de la
Asociación AMFE.
Los tratamientos han consistido en la realización de sesiones individuales de fisioterapia dado las
características y las patologías de los usuarios.
En el año 2.018 este servicio ha sido financiado con recursos imputados al convenio de
colaboración firmado con el ayuntamiento para el año 2.018 y con recursos propios.

Breve descripción de la actividad11

e) SERVICIO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO.
Desde el año 2013, nuestra entidad viene llevando a cabo, debido a convenio de colaboración
con las distintas empresas adjudicatarias del servicio de asistencia domiciliaria a personas
dependientes, el servicio de fisioterapia a domicilio que consiste en la realización de terapias de
fisioterapia y rehabilitación que se presta en el domicilio del usuario/a, dirigidas a personas que,
independientemente de la causa, se encuentran en las siguientes situaciones por un tiempo
indeterminado, previsiblemente durante toda su vida:
• Personas que se ven obligadas a pasar la mayor parte de su tiempo en cama y que sólo pueden
abandonarla con la ayuda de otras personas.
• Personas con una dificultad importante para desplazarse, que les impide salir de su domicilio, salvo
casos excepcionales y realizar sus AVDs (Actividades Vida Diaria).
Los usuarios/as perciben el beneficio de esta terapia, concretándose en la mejora de la calidad
de vida de las personas dependientes, pues se consigue mantener las habilidades básicas, aliviar
dolores asociados a la dificultad de movilidad, resolver dolencias asociadas a la dependencia y/o
discapacidad, entre otras.
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Es habitual que se realicen sesiones quincenales en la mayoría de los casos, para poder
conseguir una mínima calidad del servicio que actualmente cuenta con 45 usuarios.
f) EL SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO DE CARÁCTER ASISTENCIAL.
Está concebido como prestación accesoria a los distintos servicios que ofrecemos a nuestros socios.
La Asociación realiza el transporte adaptado de nuestros usuarios/as desde sus domicilios hasta
nuestras instalaciones para recibir algún tratamiento.
Además de esta labor, también se realiza el transporte de los ususarios/as de la asociación de
Alzheimer Nuestros Ángeles, que igualmente se trasladan desde sus viviendas hasta el centro de día o
asistencial de dicha asociación.

Presentación firma convenio
AMFE y AFA

2.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL

a)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS COLINDANTES DE LA
CIUDAD DE LUCENA

Para promover el desarrollo de una existencia autónoma en el medio habitual de la persona, y en
todos los ámbitos de la vida, el poder conseguir un empleo remunerado, supone situarse a la persona
con discapacidad en condiciones de igualdad de oportunidades con el resto de la población.
Desde hace 10 años se está llevando a cabo mediante un convenio de colaboración con el
Excmo. Ayto. de Lucena un proyecto para favorecer la integración laboral de personas con
discapacidad.
Por su singular ubicación y acceso, AMFE interesa desarrollar el programa medioambiental
previsto, principalmente, en las zonas ajardinadas de la Urbanización Hnos. Álvarez Quintero y
aledaños, Llano de las Tinajerías, Plaza de Rafael Álvarez "El Brujo", jardines que discurren
paralelos a carretera de Rute, en los tramos de bar el Paraíso, lateral Urbanización Hnos.
Álvarez Quintero, Magdalenas Ema, Glorieta Cuatro Caminos, bar Los Cazadores, jardines en
Avda. Santa Teresa - frente a Convento Carmelitas Descalzas -, y frente a instalaciones del 061 Ronda Paseo Viejo -, Plaza Los Robles y zona/cuña comprendida entre Bar El Paraíso, carretera
de Rute y Ronda Llano de las Tinajerías; propiciando, por otra parte, la formación teóricopráctica necesaria para el desempeño adecuado de las funciones propias de la jardinería.
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El cuidado y mantenimiento de las zonas ajardinadas consistente en propiciar el
conocimiento básico de jardinería, práctica en limpieza de jardines (zonas verdes, pavimentos,
papeleras, instalaciones de agua, etc.), recogida de restos orgánicos e inorgánicos, elementos
vegetales (ramas, hojas, césped, etc., riegos en general, ), así como, en su caso, utilización de
maquinaria y vehículos de transporte interno (dumpers y análogos) para tales fines.

Durante el año 2018 se ha contado con seis personas para la realización de estas
actividades contratadas a tiempo parcial, 4 de ellos durante un año y el resto durante 3 meses.

b) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
MUJERES DURANTE LOS MESES DE VERANO
En colaboración con el Excmo. Ayto. de Lucena y Fundación la Caixa, se realiza un programa de
inclusión laboral para el colectivo de personas con discapacidad cognitiva con la contratación de
varias personas (seis, tres mujeres y tres hombres) dentro de un programa formativo vinculado al
sector de la jardinería.
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El proyecto se desarrolló desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre y las tareas de las personas
contratadas consistieron en las propias de la limpieza de las zonas ajardinadas en diferentes lugares
del municipio. Guiados por un monitor, las personas empleadas tienen la oportunidad de desempeñar
un trabajo remunerado con una experiencia que se pretende que sirva a los discapacitados/as como
punto de partida en su relación con el mundo laboral.
3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
a. PARTICIPACIÓN EN GYMKANAS CELEBRADAS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA
PAZ.
Participación en gymkhanas celebradas con motivo del día de la paz: Desde las comunidades
educativas de los colegios e institutos que forman parte del Proyecto Intercentros “Lucena ciudad
educadora” de Lucena, solicitan nuestra ayuda en la organización de un circuito que promueva la
inclusión y la diversidad con el que se colaboró en la Gymkhana celebrada el 31 de enero de 2018,
celebrando el día de la Paz, actividad con la que se pretende hacer visible el trabajo que sobre la
convivencia se hace en todos los centros educativos, ofreciendo al alumnado una experiencia
divertida y entrañable de compartir los valores en que creemos y demostrando que somos más,
muchos más, los que apostamos por la Cultura de la Paz y la No Violencia.

b. LUDOTECA DE VERANO PARA NIÑOS/AS DE NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Desde el Excmo. Ayto. de Lucena, se organiza una ludoteca de verano, que tiene por
objeto ocupar el tiempo libre de una forma lúdica y educativa de los niños/as durante el
11

periodo estival, contemplando entre otras muchas actividades: deportes, juegos de exterior,
fiesta del agua, excursiones, juegos de mesa y manualidades.
Además se oferta la Ludoteca de Verano para niños /as con necesidades educativas
especiales, con la que colabora AMFE, aportando personal voluntario que facilita la labor de los
monitores y monitoras, a la vez que se da mayor calidad a la atención de esos niños y niñas.
c. ESA MIRADA TUYA.
La asociación AMFE viene colaborando con mujeres en igualdad en Lucena, desde hace unos
tres años. en este tiempo hemos participado, principalmente, en el desarrollo de las conferencias del
proyecto "esa mirada tuya", a través del cual se han podido exponer a la sociedad los problemas de
integración social de las mujeres con algún tipo de discapacidad.
Con el objetivo de dotar de mayor visibilidad a las mujeres con discapacidad así como la
problemática con la que se encuentran en ámbitos como el acceso al trabajo, la asociación ‘Mujeres
en Igualdad’ en colaboración con el Ayuntamiento de Lucena y diversas asociaciones, entre ellas
AMFE, celebraba la segunda edición de una mesa redonda bajo el título ‘Esa mirada tuya. Mujer y
discapacidad’. Por nuestra parte, contamos con la asistencia de una de nuestras usuarias, en
concreto Elena Ávila, afectada por Esclerosis Múltiple.

c) JORNADAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
DISCAPACIDAD (ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS Y SENSIBILIZADORAS
PARA NIÑOS/AS DE LOS COLEGIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LUCENA,
CONFERENCIA SOBRE UN TEMA RELACIONADO CON LA DISCAPACIDAD Y
ENTREGA DE PREMIOS A PERSONAS, ENTIDADES Y EMPRESAS QUE TIENEN
UN PAPEL ACTIVO EN CUANTO A LA DISCAPACIDAD.
Jornadas con motivo de la celebración del día de la Discapacidad (Actividades lúdico-recreativas
y sensibilizadoras para niños/as de los colegios de infantil y primaria de Lucena, conferencia sobre un
tema relacionado con la discapacidad y entrega de premios a personas, entidades y empresas que
tienen un papel activo en cuanto a la discapacidad.
Como cada año, y por motivo de la celebración del día internacional de la discapacidad, la
asociación realiza varias actividades de sensibilización. La primera suele ser una actividad lúdicorecreativa que intenta simular las situaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad en
12

su vida diaria. Celebrada en la Plaza Nueva el día 26 de octubre de 2018, comenzaba con un circuito
sobre barreras arquitectónicas. Los siguientes tratan sobre las limitaciones de una discapacidad visual
y otra auditiva. Este año hemos introducido como novedad un circuito de Parques Dinámicos, donde
el juego se utiliza como herramienta para la inclusión.
La segunda actividad, se desarrolló en el salón de plenos del Excmo. Ayto. de Lucena, el 23 de
noviembre de 2018. Se trata de una lectura del manifiesto de la discapacidad, seguida de una
conferencia sobre una temática relacionada con la discapacidad. En concreto este año, la conferencia
versaba sobre Discapacidad y Violencia de género, un doble handicap que padecen las mujeres con
discapacidad. La conferencia fue desarrollada por Lourdes Vallecillo Orellana, letrada de la
administración de justicia que desarrolla su labor en un juzgado de Violencia de Género Nº 2 de
Málaga. Para finalizar la actividad se hizo entrega de premios a personas, entidades o empresas que
merecen un reconocimiento por la labor que realizan en pro de la discapacidad.
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a. PARTICIPACIÓN EN LA MEDIA MARATÓN DE LUCENA
Con motivo de la celebración de la VI Media Maratón de la Ciudad de Lucena AMFE ha colaborado
con el Patronato Deportivo Municipal en el desarrollo de este evento, aportando dos trabajadores
fisioterapeutas y diverso material terapéutico con el objetivo de favorecer la recuperación de los
atletas participantes en esta prueba. A la finalización de la prueba, la organización dispuso en la
propia ciudad deportiva un servicio de recuperación de los corredores formado por una decena de
fisioterapeutas entre los que se incluían nuestros dos trabajadores.
Esta colaboración se continuará en el tiempo gracias a la labor voluntaria de nuestros
trabajadores.

b. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN VARIOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD
Con motivo de la celebración del día de la Discapacidad, los colegios e institutos de Lucena
realizan actividades variadas de toma de conciencia y sensibilización. Solicitan nuestra
asistencia para que los alumnos/as visualicen y conozcan de primera mano, casos de personas
con discapacidad. Narrando sus vivencias, estilos de afrontamiento y sentimientos unidos al
trato de la sociedad.
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Para terminar, realizamos circuitos donde ellos/as mismos/as experimenten esas
dificultades propiciadas por una limitación física, sensorial o intelectual.

4. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES Y OTRAS ENTIDADES
a) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS EN EL TRANSPORTE Y LA
COMUNICACIÓN, DEL MUNICIPIO DE LUCENA.
La comisión está prevista en la Ordenanza Municipal sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas,
en el transporte y en la comunicación de la ciudad de Lucena.
Las competencias de la CAEBAUT se extienden a lo siguiente:
a) Emitir informe previo, de carácter facultativo, sobre las obras a llevar a cabo, licencias en
establecimientos, etc. Asimismo, le corresponde el conocimiento de cuantas reclamaciones y
sugerencias puedan presentar todos los ciudadanos en general y los discapacitados en particular sobre
las materias objeto de competencia de la CAEBAUTC, y ello, sin perjuicio de lo establecido en las
Ordenanzas Municipales objeto de esta materia y las competencias de los órganos de la Corporación
Municipal.
b) Controlar la correcta aplicación de la normativa vigente en esta materia y de la adecuación a la
misma de los acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal. La CAEBAUTC podrá impugnar o
poner de manifiesto los actos de cualquier órgano municipal que, a su juicio, infrinja la normativa
vigente en ésta materia, poniéndolo en conocimiento del Pleno de la Corporación, para que corrija
dichos desajustes.
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c) Informar los planes generales de actuación de su ámbito territorial dentro de las previsiones
presupuestarias, controlando la adecuada aplicación de los mismos, sin perjuicio de las competencias
de los órganos municipales.
d) Proponer la modificación, desarrollo, reforma o sustitución del presente Reglamento de
Funcionamiento Interno y de las Ordenanzas Municipales, que puedan afectar a las materias, objeto
de conocimiento, por ésta Comisión.
e) Recabar y recibir información de los órganos municipales, y de los directivos de los Órganos
Autónomos del Excmo. Ayuntamiento, sobre todo lo que afecte a las materias objeto de
conocimiento por esta Comisión
La comisión de accesibilidad CAEBAUTCL Está compuesta por los grupos politicos
representados en el Ayto. y por distintas asociaciones del ámbito de la discapacidad, siendo AMFE
una de las asociaciones de pleno derecho con voz y voto en dicha comisión.
A lo largo del año 2018, la Asociación AMFE ha presentado a dicha comisión más de 100
escritos relativos a problemas de accesibilidad en viario público, acceso a comercios privados,
edificios públicos tanto municipales como de otras administraciones etc.
Durante los últimos 4 años, AMFE ha presentado más de 400 escritos relacionados con la
mejora de la accesibilidad universal de la ciudad de Lucena, trabajo que ha servido como base para
realizar el Plan de Accesibilidad Universal de Lucena, aprobado por el pleno del Excmo. Ayto. de
Lucena en el mes de diciembre.
El Plan de Accesibilidad responde a un documento muy extenso que abarca el viario completo de
la ciudad así como todos los edificios municipales, dividido por el arquitecto redactor en diferentes
fases o etapas de ejecución, que nace como un plan vivo que ha de actualizarse anualmente con las
obras que se vayan ejecutando y que garanticen la accesibilidad en base a los criterios de prioridad
marcados por la Comisión de Accesibilidad
b) ASISTENCIA A LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE ARACELI
El sábado 5 de mayo de 2018, la asociación participó en la ofrenda floral que todos los años
organiza la Real archicofradía de María Santísima de Araceli, haciendo entrega de un cesto de flores
después de realizar un desfile por diversas calles de la ciudad.
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c) PARTICIPACIÓN EN LA 1ª KEDADA ACCESIBLE:
La asociación participó en la organización de un paseo por los principales monumentos para
visualizar la accesibilidad del destino turístico lucentino el día 5 de junio.
Se escogió Lucena como escenario del primer encuentro andaluz de turismo accesible con una
jornada de visita a los principales recursos monumentales y culturales en la que se contó con la
participación de un centenar de usuarios/as de sillas de ruedas y personas con discapacidad.
Se hizo una presentación de la jornada en la necrópolis judía, símbolo de la accesibilidad
vinculada al turismo en Lucena. Se publicitaba así una jornada de convivencia que tuvo lugar el
martes 5 de junio con unas cien personas llegadas de diferentes provincias andaluzas (Córdoba,
Sevilla y Málaga), contando los acompañantes de los turistas con movilidad reducida.
La visita turística, tras la llegada a Lucena, comenzó en la propia necrópolis judía para seguir a
continuación por la parroquia de San Mateo y el Castillo del Moral. Tras el almuerzo en el Casino
Círculo Lucentino, la jornada siguió por los edificios solariegos del Palacio de los Condes de Santa
Ana y Casa de los Mora para concluir en el Auditorio Municipal.
Este viaje constituyó una buena oportunidad de mostrar al exterior los grandes avances que en
materia de accesibilidad ha materializado Lucena, con más de 500 comercios y muchos bares
completamente adaptados y sin barreras arquitectónicas.
Desde la Delegación de Turismo se confío en que este encuentro sería “el primero de muchos” y
que sirviera para “reforzar la prioridad que se le da a la accesibilidad en nuestra localidad”, con un
“ayuntamiento plenamente convencido de seguir consolidando la imagen que tenemos como una de
las ciudades más accesibles de España”, en palabras de Lara Cantizani.
En el Castillo del Moral, el único edificio municipal con algunas zonas no accesibles por su
arquitectura medieval, la visita se completó con un recorrido en imágenes mediante gafas de realidad
virtual facilitadas para la ocasión por el CCA Eliosana.

d) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE SALUD LOCAL
El pasado año, el Ayuntamiento de Lucena puso en marcha el plan Local de salud, entrando a
formar parte de las ciudades integrantes de la red RELAS (red local de municipios con planes locales
de salud) que a nivel andaluz coordina la Consejería de Salud. Se busca en primera instancia el
diagnóstico de los principales problemas y patologías de la salud comunitaria de Lucena, para a
continuación para conseguir abordar las mismas de la manera más eficaz y eficiente.
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Para obtener esta información, se pusieron en contacto con todos los colectivos que tratan a la
población, y ahí es donde nosotros AMFE, aportamos la información relativa a personas con
discapacidad.
5) OTRAS ACTIVIDADES
a) COLABORACIÓN Y CONVENIOS CON VARIAS EMPRESAS
Conscientes de las limitaciones económicas del colectivo de personas con discapacidad, desde la
asociación AMFE se siguen estableciendo convenios de colaboración con distintas empresas de la
localidad, las cuales ofrecen descuentos para la adquisición de sus productos o servicios.
LOGOPEDA CLÍNICA PALABRA.
ACADEMIA EDUCAGENIOS,
COOPERATIVA OLIVARERA VIRGEN DE ARACELI,

b) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL XI FORO SUBBÉTICA EMPRENDE

El undécimo Foro Subbética Emprende celebró una mesa redonda titulada "Deporte para todos",
formada tanto por ponentes del deporte base como por miembros de la élite, a nivel de discapacitados
y no discapacitados. De esta forma, la mesa redonda estuvo destinada a un público variopinto, desde
alumnos de AMARA a residentes de FEPAMIC o AMFE, pasando por los distintos clubes deportivos
de Lucena, así como a todo aquel que estuvo interesado en conocer historias de superación
impresionantes.
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