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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 

Nombre de la entidad: Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 

Soria (FADISO). 

CIF: G-42149344 

Domicilio social: C/ Venerable Carabantes, Nº 9 -11, 42003, Soria. 

Teléfono de contacto: 975 23 21 50 / 639 55 38 12 

Correo electrónico: fadiso.soria@gmail.com 

Página web: www.fadiso.es 

 

FADISO se constituye el 26 de Abril de 1997. Actualmente agrupa a cinco Asociaciones 

de personas con discapacidad física y enfermos renales de la provincia de Soria. FADISO se 

rige como una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza asociativa y de carácter abierto, 

pudiendo integrarse en la misma las Asociaciones que lo soliciten y se dediquen a la 

promoción y defensa de las personas con discapacidad física y orgánica con actuación 

territorial en la provincia de Soria.   

Su ámbito de actuación es provincial al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de 

Marzo y su origen solidario.  El domicilio social está situado en C/ Venerable Carabantes Nº 

9-11 en la provincia de Soria. 

FADISO tiene personalidad jurídica propia e independiente de sus asociados y goza de 

plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos en 

sus estatutos sociales. 

Actualmente, FADISO, está constituida por las siguientes entidades: 

 Entidad 1: PARKINSON SORIA. 

 Entidad 2: ALCER. Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón. 

 Entidad 3: FRATER. Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. 

 Entidad 4: ASPACE. Asociación de Parálisis Cerebral y enfermedades afines de Soria 

capital y provincia. 

 Entidad 5: ASOEM. Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple. 

o En trámites de incorporación de la Entidad 6: FIBROAS. Asociación Soriana 

de Fibromialgia. 
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1.1 Misión 

La misión de FADISO es mejorar la calidad de vida y la atención integral de las personas 

con discapacidad física y orgánica y sus familias de la provincia de Soria, promoviendo 

desde el respeto y la igualdad de oportunidades la defensa de sus derechos humanos y 

fundamentales y apoyar su autonomía y desarrollo personal, así como servir de 

interlocutor en el ámbito asociativo y promotor de la actividad asociativa de la provincia 

para favorecer la plena integración y participación social de las personas con discapacidad 

en todos sus ámbitos. 

 

1.2  Visión 

La visión de FADISO se resume en la creación activa de un futuro mejor para las 

personas con discapacidad y sus familias. Para ello pretende: 

 Promover la innovación a través de nuevas líneas de actuación para mejorar la 

atención integral ofrecida a las personas con discapacidad y sus familias en la provincia de 

Soria en materia de empleo, apoyo psicosocial, accesibilidad universal, ocio y tiempo libre 

adaptados, sensibilización e información socio comunitaria y los servicios destinados a las 

entidades del sector de la discapacidad. 

 Consolidarse como referente con entidad suficiente en el ámbito de la discapacidad 

para las personas, empresas, asociaciones del tercer sector y otras organizaciones. 

 Acercar nuestros servicios y recursos especialmente al medio rural de nuestra 

provincia. 

 Participar activamente en organizaciones de ámbito nacional e internacional que 

prestan servicios a personas con discapacidad física y orgánica y sus familiares.  

 Difundir el uso de las nuevas tecnologías para facilitar información y el 

asesoramiento profesional, la autonomía personal, la atención integral, la inserción 

sociolaboral y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias de la 

provincia de Soria y los servicios ofrecidos a nuestras entidades miembros. 

 Eliminar las barreras de discriminación con relación a la discapacidad y el género, 

promoviendo la igualdad de oportunidades y la justicia social. 

 Favorecer e impulsar el asociacionismo y la participación en la comunidad de las 

personas con discapacidad física y orgánica y sus familias en Soria, así como la promoción 

del trabajo en red de las entidades afines del tercer sector. 
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 Fomentar la autonomía, el desarrollo personal y el ejercicio pleno de los derechos 

de las personas con discapacidad física y orgánica de Soria. 

 Ofrecer servicios profesionales comprometidos con la mejora continua y la atención 

personalizada a las personas con discapacidad y sus familias y las entidades del ámbito de 

la discapacidad en nuestra provincia. 
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2. OBJETIVOS DE FADISO. 

2.1  Generales 

 Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades y la 

máxima integración dentro de los servicios ordinarios para todos los ciudadanos a 

través de acciones de información y orientación específica y personalizada a las 

personas con discapacidad física y sus familias que pertenezcan a la provincia de Soria. 

 

 Potenciar los Servicios, facilitar y optimizar el funcionamiento de las entidades y 

dinamizar las acciones que desarrollan las entidades de personas con discapacidad física 

cuyo ámbito de actuación es la mencionada provincia. 

 
 COORDINAR, INFORMAR Y ASESORAR y DINAMIZAR, las entidades de Soria para que 

puedan coordinarse y poner en común las acciones que están desarrollando. 

 
 Fortalecer el asociacionismo en la provincia y la prestación de servicios a las 

personas con discapacidad física y orgánica de Soria. 

 
 Mejorar la calidad de los servicios prestados a las personas con discapacidad y sus 

familias. 

 

2.2 Específicos 

 Favorecer la información y asesoramiento específico sobre discapacidad, activa, ágil 

y dinámica. 

 

 Atender a las diferentes demandas y necesidades de información y asesoramiento 

en materia de accesibilidad, empleo, deporte, sanidad, ocio y tiempo libre, educación, 

servicios socio comunitarios y de apoyo a las familias y personas con discapacidad, 

instituciones, empresas y particulares. 

 
 Mejorar la actividad asociativa de las entidades asociadas y favorecer la promoción 

y la defensa de las actividades del tejido asociativo en el sector de la discapacidad 

física y/u orgánica de la provincia de Soria. 
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 Apoyar a la prestación de los servicios y acciones que desarrollan las Entidades, a fin 

de favorecer el asociacionismo en la provincia en relación con la discapacidad física y 

orgánica, a través de seminarios, jornadas, intercambio de información, envío de 

documentación importante y datos legales, médicos, psicosociales, económicos... 

 
 Proporcionar asesoramiento jurídico-legal a las asociaciones miembro. 

 
 Realizar encuentros de coordinación entre las distintas asociaciones miembro, para 

la mejora y supervisión de la labor asociativa, facilitación de documentación, 

asesoramiento, ayudas e información específica en relación con los servicios y acciones 

que desarrollan las diversas Entidades. 

 
 Favorecer la divulgación de la Federación como lugar de encuentro entre 

Asociaciones, personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de favorecer las 

condiciones sociales, culturales, económicas y socio sanitarias de dicho colectivo. 

 

 Proporcionar información y asesoramiento a las asociaciones miembro y los 

usuarios de estas. 

 
 Organizar y planificar encuentros profesionales, reuniones de trabajo y 

promocionar y colaborar con las entidades institucionales y diversas 

administraciones para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad 

física y orgánica. 

 
 Facilitar el intercambio de experiencias y la formación de los profesionales de las 

diversas asociaciones miembro para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a 

las personas con discapacidad y sus familias. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2019 

3.1 Información y Asesoramiento a entidades y organismos públicos.  

A través de los servicios ofrecidos por FADISO se han podido beneficiar los usuarios 

de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Soria, así como las 

asociaciones que componen la Federación. 

 

Se han llevado a cabo acciones diversas de información y asesoramiento sobre 

tramitación de subvenciones, justificación y diseño de proyectos, así como apoyo en 

acciones de selección y contratación de personal, gestión de recursos humanos y 

optimización de recursos en ONG´s. 

 

Por otro lado, también se han realizado estrategias de difusión dirigidas a 

Organismos Oficiales, Asociaciones, Organizaciones, Medios de Comunicación, empresas, 

etc. Esta difusión se ha realizado tanto en forma de documentación o mailing, contactos 

telefónicos, como con entrevistas personales. Así como con la participación de forma activa 

en actos de difusión y sensibilización sobre la discapacidad, a través de FADISO y sus 

asociaciones. 

 

3.2 Información y asesoramiento a usuarios. 

Las principales consultas tramitadas han sido presenciales y en algunos casos 

telefónicas,  relacionadas con los recursos y servicios para personas con discapacidad y sus 

familias en la provincia de Soria así como relacionadas con prestaciones sociales y 

económicas  para personas con discapacidad y sus familias en relación a la “ Ley de 

Promoción de Autonomía y Prevención de la Dependencia “, y consultas diversas 

relacionadas con materias diversas vinculadas a la discapacidad en sus diferentes ámbitos: 

sanidad, recursos sociales, servicios socio sanitarios, empleo, vivienda, barreras de 

comunicación, eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad 

universal en el ámbito rural así como el programa de apoyo a familias.  
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3.3 V Carrera Popular a favor de las Personas con Discapacidad Física de 

Soria. 

Un año más FADISO organiza la Carrera Solidaria, este año celebrada el día 12 de 

Abril a las 20:00 en la Plaza de Mariano Granados. 

 

El objetivo principal de la carrera es hacer visible la discapacidad física y sensibilizar 

a la población sobre la situación socio-laboral y comunitaria que comporta esta 

discapacidad y luchar por los derechos e intereses de las personas afectadas. 

 

Un año más la Carrera estuvo apadrinada por varios atletas de gran prestigio en el 

panorama internacional como son Abel Antón y Daniel Mateo, que estuvieron 

acompañados de triatletas, duatletas y atletas de renombre. 

 

La V Carrera se organizó con dos tipologías de recorrido y ambas dos se podían 

realizar tanto andando como corriendo: 

  

 

 Carrera corta: de 500 metros 

aproximadamente, cuyo recorrido lo podían 

realizar todas aquellas personas con algún 

tipo de discapacidad u otro tipo de 

limitación. 

 

 Carrera larga: de 2.500 metros 

aproximadamente, dirigida a toda la 

población en general.  
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Participantes de la Carrera Solidaria en la salida y sorteo de premios y regalos. 

 

3.4 Colaboración con ALCER en la organización del Día del riñón, Día del 

Donante Universitario y Día Nacional de Donante de Órganos. 

FADISO un año más en colaboración con ALCER, apoya los días mencionados con 

anterioridad para su mayor difusión. 

El 14 de Marzo se celebró el Día del Riñón Colaboración con ALCER. Se instaló en el 

Hospital Santa Barbara de una mesa informativa así como pruebas ambulatorias por parte 

del personal sanitario del Hospital. 
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El 6 de Junio se  celebra el Día Nacional de Donante de Órganos. Con ese motivo, se 

colocó una mesa informativa en la Calle El Collado. Este día se repartieron folletos 

recordando la importancia de la necesidad de donar órganos y tejidos. Esta campaña de 

ALCER se llama ‘Súmate al Reto de la 

donación de órganos’. En esta mesa se 

podían rellenar las fichas por todas 

aquellas personas que deseasen hacerse 

donantes de riñones, hígado, corazón, 

páncreas y pulmones una vez que ya no 

los necesiten, así como de tejidos como 

hueso, córneas o válvulas cardiacas.  

 

El 7 de Noviembre se celebra el Día del Donante Universitario. Este evento se 

enmarca en el convenio de colaboración que ha firmado la UVA con la Asociación para la 

lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER). La finalidad de este día es sensibilizar e 

informar a la comunidad universitaria sobre la donación y el trasplante de órganos. 

 

3.5 Coordinación con diferentes entidades sociales de Soria, para la 

campaña “X Solidaria”, “RENTATERAPIA”.  

El 10 de abril, en la sede de Parkinson se presentaba en Soria la campaña de “X 

Solidaria” en la que se ofrecieron los datos de la recaudación del ejercicio 2017. En la 

presentación de esta campaña “X Solidaria”, se pudieron conocer algunos de los proyectos 

realizados gracias a la convocatoria del  IRPF.  

Al acto de presentación de la Campaña 

“X Solidaria” que lanzan las principales 

Plataformas que representan a las ONG, 

asistieron las principales entidades a nivel 

provincial que reciben financiación del IRPF. 

 

El objetivo final de dicha Campaña aumentar el número de personas contribuyentes 

que en su declaración anual de la renta marquen la casilla de fines sociales, y así poder 

seguir llevando a cabo programas con este. 
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3.6 FADISO divulga la figura de Asistente Personal. 

Desde FADISO junto con COCEMFE el día 9 de Octubre lanzó un comunicado de 

prensa haciendo un llamamiento a las administraciones y partidos políticos para que 

apostasen por la autonomía personal y desarrollasen la figura de la 

asistencia personal.  Esta difusión se asentó bajo el lema “#AsistentenciaPersonalYA”. 

El objetivo de este llamamiento es que ésta figura llegue a todas las personas con 

discapacidad que lo necesiten para avanzar en el ejercicio de sus derechos y conseguir su 

inclusión y participación social. 

 

 

3.7 Jornadas de Carrovela en Garray. 

El día 6 Julio alrededor de 30 usuarios de 

participaron en una actividad de carrovelismo en el 

aeródromo de Garray.  

Estuvieron acompañados de monitores 

especializados que guiaban los carrovela 
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3.8 Campaña de Sensibilización sobre Discapacidad en los colegios de 

Soria (FRATER). 

En colaboración con FRATER, se realizan las jornadas de sensibilización de los colegios 

de la ciudad de Soria. 

El objetivo principal, es sensibilizar al alumnado de 4º curso de Educación Primaria, 

acerca de las personas con discapacidad para lograr mejorar la calidad de vida de este 

colectivo atendiendo a diversas consideraciones: 

 Conocer los diferentes tipos de discapacidad física y sensorial y sus 

características.  

 Favorecer la tolerancia de los destinatarios del proyecto ante las diferencias. 

 Acercar la realidad de dicho colectivo y su cotidianeidad a los escolares, 

conociendo a personas con diferentes tipos de discapacidad. 

 Experimentación propia de las barreras físicas, sociales y de comunicación que 

deben superar las personas con discapacidad mediante el juego. 

 Fomentar valores solidarios, de colaboración y de respeto con las personas con 

discapacidad cercanas al entorno del niño. 

 Fomentar un sentido de justicia y conciencia social. 
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A continuación, se incluye tanto el calendario como alguna fotografía de los días de 

actividad. 

CALENDARIO COLEGIOS 2019  

OCTUBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 

Infantes de Lara 

12:00 a 14:00 

30 31    

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 

Numancia  

10:00 a 13:00 

8 

Arboleda 

12:30 a 14:00 

9 10 

11 

Fuente del Rey 

9:30 a 13:15 

12 13 14 

Trilema  

12:30 a 14:00 

15 

Las Pedrizas 

10:00 a 13:00 

16 17 

18 19 20 21 

Doce Linajes 

12:00 a 14:00 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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3.9 Coordinación con asociaciones y federaciones de discapacidad de 

Soria, con motivo del día internacional y europeo de la discapacidad.  

El 3 de Diciembre en FADISO, se realiza la lectura del Manifiesto elaborado por CERMI 

(Comité Español representantes de personas con discapacidad) haciendo visible el Día 

internacional y Europeo de la Discapacidad. 

 

A través de este manifiesto, un año más se ha querido hacer visible la situación que en 

la que vive actualmente este colectivo con el lema «Por la conquista real de nuestros 

derechos. Acabemos con la soledad. Yo también cuento». 

 

La lectura del Manifiesto fue presidida por Asunción Berrojo (Presidenta de FADISO) y 

leído por Arancha Martínez (ASAMIS), Pilar Plaza (Secretaria Fibromialgia), Juan Agustín 

(Presidente Esclerosis Múltiple), Sergio Irigoyen (ASPACE) y Andrés Gomollón (FADISO). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011091075878&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCGPlRFNn8x6x2QohBSmWLY522to-SjyeLChWBrJh-IbLQqwLEKkJea5QcoEp6iHLeUMWNP5Cl_uOJw&fref=mentions
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3.10 En trámite de incorporación de FIBROAS a FADISO. 

A finales de año se realizan los primeros trámites para la próxima incorporación de 

FIBROAS a FADISO. Por motivos temporales no es posible su tramitación en el año actual. 

 

3.11 Incorporación de Esclerosis (ASOEM) a FADISO. 

Tras una asamblea ordinaria se realiza la incorporación de un miembro más a FADISO, 

la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple. 

Esta Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la mejora 

de la situación de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otras enfermedades 

desmilizantes y sus familiares. 

Uno de sus objetivos específicos consiste en sensibilizar a la opinión pública y a las 

Administraciones sobre las problemáticas asociadas a este tipo de enfermedades y su 

incidencia en las actividades de la vida diaria. 

 

3.12 Gestión y actualización de la página web de FADISO y Facebook. 

 Para dar una mayor difusión de las actividades y eventos realizados en FADISO se 

aprovecha el alcance social que tienen las redes sociales. A través de estas se ha colgado 

información como difusión de eventos. 

 

3.13 Adhesión de FADISO a AECEMCO  

Durante el mes de Diciembre se realizan los trámites oportunos para la 

incorporación de FADISO a AECEMCO. 

Esta entidad representa los intereses de carácter empresarial de COCEMFE y de 

todas sus entidades y Centros Especiales de Empleo en el ámbito nacional, europeo e 

Internacional, lo que abarca desde la negociación colectiva hasta cualquier otro tema que 

pueda interesas al sector de la discapacidad física y orgánica en el entorno de la empresa. 
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3.14 Coordinación y colaboración del III Encuentro Nacional de Cuidadores 

celebrado en la ciudad de Soria. 

El 13 de diciembre Soria acogió el III ENCUENTRO NACIONAL DE CUIDADORES, que tuvo 

lugar en la Residencia Juvenil Antonio Machado ubicada en la Plaza Odón Alonso. 

 

FADISO, como miembro de COCEMFE Castilla y León, ayudó en la organización de esta 

jornada que iba dirigida tanto a cuidadores, profesionales y a personas con discapacidad. 

 

 

 

Cartel Informativo del III Encuentro Nacional de Cuidadores. 
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3.15 Actualización de nombre FADISO (Federación de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de Soria) y actualización de estatutos. 

Don Cándido Delgado Gonzalo, en calidad de Secretario de la entidad FADISO 

(Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Soria) y C.I.F.: G-42149344, 

inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones, con el número 0000005 CL SECCIÓN 

SEGUNDA desde el 7 de Mayo de 1.997, CERTIFICA: 

La modificación de la denominación de la entidad, siendo el nuevo nombre: 

“FEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE SORIA”, siendo 

recogido dicho cambio en los nuevos Estatutos de la entidad, aprobados el pasado 27 de 

diciembre de 2018. 

Así mismo se actualizan los estatutos de la Federación, con el cambio principal del cambio 

de nombre. 

 

3.16 Colaboración con el Proyecto de “Convenio Vodafone App” junto con 

el Ayuntamiento de Soria. 

Se realiza un convenio a tres: COCEMFE Nacional- Vodafone, Ayuntamiento de Soria y 

FADISO. Con la colaboración de Fundación Vodafone una solución tecnológica denominada 

“AccesibilidApp”, con la finalidad de que la ciudadanía pueda comunicar de manera sencilla 

las incidencias de accesibilidad con que se encuentra en los entornos urbanos, de 

edificación y/o transporte, a las entidades responsables de su gestión y mantenimiento. 

Esta herramienta permitirá a FADISO interactuar en tiempo real con las y los 

ciudadanos, informándoles sobre la evolución de la situación de la incidencia comunicada, 

y gestionar a través de la intranet desarrollada, comunicaciones, informes y mapas de 

incidencias en su ámbito de actuación, que facilitarán la gestión de estas. 

Este convenio queda pendiente por el pleno ordinario del Ayuntamiento de Soria. 

 

3.17 Coordinación con Garantía Juvenil de Soria para la creación de Feria 

de Empleo. 

En la primera reunión realizada el miércoles día 22 de noviembre, se lleva a cabo la 

constitución de la Mesa Provincial de Garantía Juvenil, en la Residencia Juvenil “Antonio 

Machado” de Soria (Plaza Odón Alonso, 1). A través de esta reunión se pretende organizar 
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una ferial de Empleo para jóvenes de Soria desempleados, colaborando con otras 

entidades y usuarios con diferentes problemáticas. 

Esta Feria de Empleo, tiene prevista su realización para mediados del año 2020, por lo 

que los trámites siguen activos.  

 

3.18 Colaboración con el Taller de Entrenamiento de la Memoria y 

Gimnasia Mental en colaboración al convenio del Ayuntamiento de Soria. 

Desde FADISO se gestiona bajo la subvención del Ayuntamiento de Soria, una acción 

formativa en la modalidad de taller bajo el título “Entrenamiento de la memoria y gimnasia 

cerebral” con el objetivo de favorecer la estimulación cognitiva y prevenir el deterioro de la 

salud mental. 

La duración total ha sido de 72 horas que se distribuían en sesiones de cuatro horas de 

duración, de lunes a jueves. Las fechas de ejecución fueron del 21 de octubre al 28 de 

noviembre de 2019.  

El taller se ha realizado en sesiones matinales de lunes a jueves en las instalaciones del 

Centro Municipal Polivalente La Presentación de Soria capital. Cada sesión tuvo una 

duración de tres horas incluyendo descansos. 

Los objetivos principales de esta actividad son: 

 Retrasar el deterioro de la capaci-
dad intelectual. 

 Prevenir el deterioro de la salud 
mental. 

 Facilitar herramientas para traba-
jar la estimulación cognitiva. 

 Favorecer la autonomía personal 

en la actividad diaria de cada indi-

viduo (familiar, laboral, etc.). 

 Fomentar las relaciones sociales. 

 Evitar el aislamiento y la pasivi-
dad. 

 Potenciar que cada parti-

cipante sea capaz de ad-

quirir y mantener   ruti-

nas de actividad mental 

saludable. 

 Mejorar la autoestima. 

 Minimizar el estrés. 

 

 

 



 

ANEXO:  Fotografías de las sesiones. 

 
 
3.19 Información y asesoramiento Online para personas con  Discapacidad 

y sus familias. 

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o 

dependencia a través de las nuevas tecnologías de la información (TIC), proporcionando 

una formación presencial. 

1. Información y asesoramiento profesional on-line a las familias y personas con 

discapacidad de Soria a través del uso de las nuevas tecnologías. 



 

2. Alfabetización digital y promoción del uso de las nuevas tecnologías entre las 

personas con discapacidad y sus familias de los núcleos rurales de Soria. 

3. Refuerzo de las redes de apoyo on-line de las familias y personas con discapacidad 

participantes. 

El número de personas atendidas por Edad y Género son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El número total de horas prestadas para el desarrollo del programa han sido de 156 

en Soria. 

El número de grupos al que se le ha prestado servicio durante este año ha sido de 

10 con un total de sesiones de 89. 
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19 A 30 AÑOS 31 A 45 AÑOS 46 A 54 AÑOS 55 A 64 AÑOS 64 A 79 AÑOS 80 Y MÁS AÑOS 

Tramo de edad 

MUJERES HOMBRES

SEXO 

TRAMO DE EDAD 

TOTAL 19 a 

30 

años 

31 a 

45 

años 

46 a 

54 

años 

55 a 

64 

años 

65 a 

79 

años 

80 y 

más 

años 

MUJERES 4 12 8 4 4 0 32 

HOMBRES 3 6 5 1 0 0 15 

TOTAL 7 18 13 5 1 0 47 



 

 

 

3.20 Apoyo psicosocial para familias de personas con discapacidad física y 

orgánica en núcleos rurales de Soria 

 

Toda familia es una unidad compleja en continuo movimiento formada por un 

entramado de factores diversos: biólogos, psicólogos, y sociales.  

OBJETIVOS GENERALES  

 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el ámbito territorial 

de Soria y sus familias. 

 Facilitar apoyo psicosocial a las familias cuidadoras que favorezcan la permanencia 

de las personas con discapacidad física y orgánica en sus núcleos familiares de re-

ferencia. 

 Ofrecer un espacio de encuentro entre cuidadores familiares de medio rural de la 

provincia de Soria que permita favorecer la solidaridad, la ayuda mutua y la pro-

moción de relaciones sociales positivas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ofrecer a las familias cuidadoras la información y el asesoramiento personalizado 

y profesional que precisen. 



 

 Procurar a las familias los apoyos psicológicos necesarios para afrontar la discapa-

cidad, desarrollar los recursos personales del cuidador, fomentar el autocuidado, 

la salud y el bienestar del cuidador. 

 Potenciar la creación de los grupos de ayuda mutua y de auto-ayuda comunitaria 

para personas con discapacidad física y orgánica en Castilla y León y sus familias.  

 Mejorar las relaciones del núcleo familiar, al proporcionar el cuidado pautas salu-

dables en relación al afrontamiento de las discapacidad facilitar la mejora de las 

relaciones interpersonales y aliviar el desgaste emocional a través de los grupos de 

ayuda mutua. 

 Favorecer el ocio y el tiempo libre compartido de las familias y las personas con 

discapacidad. 

El número total de participantes por CEAS ha sido de 75 familias. Distribuyéndose 

entre las diferentes localidades: Almazán, Ágreda, Berlanga de Duero, Covaleda, Molinos 

de Duero, y Ólvega. 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

ALMAZÁN 5 6 11 

AGREDA 2 6 8 

BERLANGA 4 9 13 

COVALEDA 2 21 23 

MOLINOS 0 9 9 

OLVEGA 1 10 11 

 14 61 75 
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ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS CARROVELA AERÓDROMO DE GARRAY (6 de 

Julio de 2019) 

 

 

 

PAREDES DE NAVA (23 de Septiembre de 2019)  "III  Puzzle-

Cross COCEMFE CASTILLA y LEÓN"  

 

 
 

3.21 Apoyo psicosocial para personas con discapacidad y familias en el 

ámbito rural de Soria 

Se ha impartido un “TALLER DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL”, a través del 

convenio entre la Excma. Diputación de Soria y FADISO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La motivación son aquellos estímulos que mueven a la persona a realizar determi-

nadas acciones y persistir en ellas para conseguir una meta. 

 Necesitamos motivación “positiva” para empezar o continuar haciendo algo ya ini-

ciado para mejorar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. 

 La construcción del proyecto de vida: una estrategia para el éxito personal. 

 Son las expectativas y planes que conforman lo que se es y lo que se quiere ser. 

 El proyecto de vida es personal y su realización es responsabilidad exclusiva de cada 

uno; es muy individual y por tal motivo es la persona la única que al fin y al cabo se-

rá el encargado de cumplirlo y asumir las consecuencias favorables y desfavorables. 

Las personas atendidas en las diferentes localidades han sido las siguientes: 

• Almazán: 11 

• Ágreda: 7 

• Berlanga de Duero: 10 

• Covaleda: 14 

• Ólvega: 9 

• Molinos de Duero: 8 

• San Esteban de Gormaz: 16 

• El Burgo de Osma: 21 

• Golmayo: 5 

TOTAL………………………101  

 

 

3.22 Descanso familiar y atención integral para personas con discapacidad 

en el medio rural, IRPF 2018. 

El servicio de descanso familiar y de asistencia integral  domiciliaria para personas con 

discapacidad y/o grave situación de dependencia de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, pretende 
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favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, y fomentar 

el desarrollo de una vida autónoma e independiente. 

Durante el año 2019, el número de personas atendidas por edad y género han sido las 

siguientes: 

 

En relación a las horas de intervención en la provincia de Soria han sido 331,  

distribuidas desde Enero a Diciembre de 2019 en las localidades de Fuentetoba, Quintana 

Redonda, Los Llamosos, Valverde de Ágreda, Golmayo (URB. Camaretas), Alconaba, Garray 

y Ólvega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
SEXO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

45-55 AÑOS 4  4 

55-65 AÑOS 3  3 

65-75 AÑOS 1  1 

75-85 AÑOS 1  1 

85-95 AÑOS 1 1 1 

TOTAL 10 1 11 



 

3.23 programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral 

para personas con discapacidad 2014-2020. 

 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN 2019. 

 

En 2019 en el programa de FSE se ha atendido a un total de 36 usuarios. 

 

Atendiendo a los diversos parámetros quedan así: 

A. SEXO: 

 Hombres  18 

 Mujeres  18 

 

B. EDAD: 

 

 

 

 

 

C. TIPO DE DISCAPACIDAD: 

Física/Orgánica  31 

Sensorial  2 

Psíquica 0 

Plurideficiencia 3 

 

D. GRADO DE DISCAPACIDAD: 

Grado de discapacidad 

33%-65% 36 

<65% 0 

 

 

 

16-25  1 

 26-35  3 

 36-45  10 

 46-…  22 



 

E. NIVEL EDUCATIVO: 

CINE 1 – CINE 2 19 

CINE 3 – CINE 4 11 

CINE 5 – CINE 8 6 

 Total y subtotales 36 

 

 ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

DENOMINACIÓN:   

“CURSO DE CONSERJE Y PERSONAL DE SERVICIOS.” 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración 160 horas. 

TEORÍA:   DEL 4 DE MARZO AL 12 DE 

ABRIL DE 2019. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12 

 

 

 CONTENIDO: 

 0. INTRODUCCIÓN  

1. CONCEPTO, OBJETIVOS Y MEDIOS  

2. FUNCIONES Y TAREAS GENERALES  

3. LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

INDICE DE CONTENIDOS DEL TEMARIO  

Tema 1. Funciones y tareas de los ordenanzas y conserjes.  

Tema 2. Las notificaciones de los actos administrativos.  

Tema 3. Información y atención al público. Atención telefónica. Listines telefónicos: confección, 

actualización y uso.  

Tema 4. Control de accesos.  

Tema 5. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de  

instalaciones.  

Tema 6. Depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia y objetos.  

Tema 7. Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas.  

Tema 8. Manejo de máquinas reproductoras, multicopistas, fax, encuadernadoras y otras análogas. 

Trabajos de oficina.  

Tema 9. Régimen de precedencias y tratamientos honoríficos. Preparación de  



 

 

reuniones.  

Tema 10. Revisión y reposición de materiales, equipamiento e instalaciones.  

Subsanación de anomalías y desperfectos que no exijan especial cualificación  

técnica.  

Tema 11. Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos  

eléctricos en edificios: proyectores, sistemas de sonido, sistema de megafonía, etc.  

Tema 12. Prevención de riesgos laborales. Medidas preventivas y pautas de  

actuación ante incendios y emergencias. 

 

ADAPTACIONES Y APOYOS: 

No ha sido necesaria ningún tipo de adaptación específica para los alumnos del taller. Este taller se 

realizó las instalaciones del Centro Municipal La Presentación. 

Fue impartido por un técnico diplomado y entre los recursos materiales se ha contado con un 

ordenador con acceso a internet, cañón y material de papelería. 

 

Se ha llevado a cabo una adaptación del lenguaje técnico propio de la materia al nivel educativo de 

cada uno de los alumnos, puesto que aún siendo un nivel formativo bajo no era completamente un 

grupo homogéneo. 

Así mismo se han llevado a cabo actividades  con una metodología práctica, realizando dinámicas 

grupales, salidas y visitas a centros de trabajo y sirviéndonos de material audiovisual. 

 

DENOMINACIÓN:   

“CURSO DE COMERCIO Y REPOSICIÓN.” 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración 160horas. 

TEORÍA:     del 16 de septiembre al 14 de 

octubre de  2019. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8. 

 

 CONTENIDO: 

Introducción.  

Conceptos.  

Puestos de trabajo en grandes superficies y sus funciones.  

Bloque 1. Operaciones auxiliares en el punto de venta.  



 

 

 

 

 

 

 

Estructura y tipos de establecimientos comerciales.  

Organización y distribución de productos.  

Técnicas de animación en el punto de venta.  

Mobiliario y elementos expositivos.  

Colocación de productos.  

Técnicas de empaquetado.  

Técnicas de promoción.  

Obligaciones del comercio.  

Caja y detección de billetes falsos.  

Marcas blancas.  

Prevención de accidentes y riesgos laborales.  

Bloque 2. Atención básica al cliente.  

Técnicas de comunicación.  

Tipología del cliente y técnicas de atención.  

La calidad del servicio de atención.  

Atención telefónica.  

Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

 

ADAPTACIONES Y APOYOS: 

No ha sido necesaria ningún tipo de adaptación específica para los alumnos del taller. Este taller se 

realizó las instalaciones del Centro Municipal La Presentación. 

Fue impartido por un técnico diplomado y entre los recursos materiales se ha contado con un 

ordenador con acceso a internet, cañón y material de papelería. 

Se ha llevado a cabo una adaptación del lenguaje técnico propio de la materia al nivel educativo de 

cada uno de los alumnos, puesto que aún siendo un nivel formativo bajo no era completamente un 

grupo homogéneo. 

Así mismo se han llevado a cabo actividades  con una metodología práctica, realizando dinámicas 

grupales, salidas y visitas a centros de trabajo y sirviéndonos de material audiovisual. 



 

EMPRESAS VISITADAS: 

Las empresas contactadas y visitadas, agrupadas por sectores quedan reflejadas en el 

siguiente cuadro: 

 EMPRESAS 

FIDELIZADAS 
EMPRESAS NUEVAS 

SECTOR 

Nº DE 

EMPRES

AS 

CONTAC

TADAS 

Nº DE 

EMPRE

SAS 

VISITA

DAS 

TO

TA

L 

Nº DE 

EMPRES

AS 

CONTAC

TADAS 

Nº DE 

EMPRES

AS 

VISITAD

AS 

TO

TA

L 

LIMPIEZA 6 2 8 0 0 0 

HOSTELERÍA 5 3 8 2 1 3 

SERVICIOS SOCIALES 2 2 4 1 1 2 

LOGÍSTICA DE 

ALMACENAMIENTO Y 

REPARTO 

0 0 0 0 0 0 

TAREAS 

ADMINISTRATIVAS 

4 4 8 1 1 2 

GESTIÓN 0 0 0 0 0 0 

DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS 

1 1 2 0 0 0 

OTROS SECTORES 10 10 20 11 10 21 

TOTAL 28 22 50 15 13 28 

 

CONTRATACIONES DURANTE EL AÑO 2019: 

Sexo Edad 

Tipo 

discapa

cidad 

Grado 

% 

Nivel 

formativo 

Tipo de 

empresa 
Sector Perfil/Puesto Duración Jornada 

Prácticas 

previas 

Sí/No 

M 41 S 34 CINE 6 CEE S 
GRABADOR 

DE DATOS 
<1 P SÍ 

M 41 S 34 CINE 6 CEE S 
GRABADOR 

DE DATOS 
<1 P SÍ 



 

M 44 F 35 CINE 1 EO S 
LIMPIADOR

A 
<1 P NO 

H 53 F 39 CINE 3 EO S CONSERJE 1-3 P SÍ 

H 53 F 39 CINE 3 EO S CONSERJE 1-3 P SÍ 

M 49 
MIXTA

-PL 
35 CINE 4 EO S 

LIMPIADOR

A 
1AÑO P SÍ 

H 50 F 47 CINE 1 EO I 
PEÓN DE 

OBRA 
<1 P NO 

H 50 F 47 CINE 1 EO C 
TRANSPORT

ISTA 
1-3 C NO 

H 41 F 33 CINE 3 EO S CONSERJE 3-6  P SÍ 

M 47 F 54 CINE 1 CEE S VIGILANTE <1 P SÍ 

H 53 
MIXTA

-PL 
47 CINE 1 EO S 

AYUDANTE 

DE COCINA 
3-6  C NO 

H 47 F 34 CINE 3 EO C 
TRANSPORT

ISTA 
<1 P NO 

H 47 F 34 CINE 3 EO C 
TRANSPORT

ISTA 
<1 P NO 

H 47 F 34 CINE 3 EO C 
TRANSPORT

ISTA 
<1 P NO 

H 47 F 34 CINE 3 EO C 
TRANSPORT

ISTA 
<1 P NO 

H 47 F 34 CINE 3 EO C 
TRANSPORT

ISTA 
<1 P NO 

H 52 F 36 CINE 3 EO S VIGILANTE 1-3 P SÍ 

H 52 F 36 CINE 3 EO S VIGILANTE 1-3 P SÍ 

H 52 F 36 CINE 3 EO S VIGILANTE 1-3  C SÍ 

H 41 
MIXTA

-PL 
39 CINE 1 EO I OPERARIO 3-6  C NO 

H 58 F 33 CINE 1 EO I OPERARIO <1 C SÍ 

H 58 F 33 CINE 1 CEE I OPERARIO <1 P SÍ 



 

H 58 F 33 CINE 1 EO I OBRERO <1 P SÍ 

M 48 F 33 CINE 5 CEE S CONSERJE 6  P SÍ 

M 48 F 33 CINE 5 CEE S 
GRABADOR 

DE DATOS 
6 P SÍ 

M 48 F 33 CINE 5 CEE S 
GRABADOR 

DE DATOS 
1-3 P SÍ 

M 48 F 33 CINE 5 CEE S 
GRABADOR 

DE DATOS 
6 P SÍ 

M 55 F 33 CINE 2 CEE S 
MANTENIMI

ENTO 
1-3 P SÍ 

M 56 F 33 CINE 2 CEE S 

AUX. DE 

ENFERMERÍ

A 

1-3  C NO 

H 41 F 35 CINE 0 EO I 
PEÓN DE 

OBRA 
<1  P NO 

H 60 F 41 CINE 1 EO C COMERCIO <1  P SÍ 

 

 

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD 2014-2020 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y YEI. 

 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN 2019 

En 2019 se han atendido a cuatro usuarios dentro de este programa, cuatro de ellos fueron 

dados de alta en 2017 y uno en 2018. Se trata de dos jóvenes varones y una mujer. 

Atendiendo a los diversos parámetros quedan así: 

F. SEXO: 

 Hombres  4 

 Mujeres  3 

 

 

 

 



 

G. EDAD: 

 

 

 

 

 

H. TIPO DE DISCAPACIDAD: 

Física/Orgánica  3 

Sensorial  0 

Psíquica     3 

Plurideficiencia 1 

 

I. GRADO DE DISCAPACIDAD: 

Grado de discapacidad 

33%-65% 7 

<65%  

 

J. NIVEL EDUCATIVO: 

CINE 1 – CINE 2 1 

CINE 3 – CINE 4 3 

CINE 5 – CINE 8 3 

 Total y subtotales 7 

 

 ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

16-25  1 

 26-35  6 

 36-45   

 46-…   

 

DENOMINACIÓN:   

“CURSO DE CONSERJE Y PERSONAL DE SERVICIOS.” 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración 160 horas. 

TEORÍA:   DEL 4 DE MARZO AL 12 DE 

ABRIL DE 2019. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12 

 



 

 CONTENIDO: 

 0. INTRODUCCIÓN  

1. CONCEPTO, OBJETIVOS Y MEDIOS  

2. FUNCIONES Y TAREAS GENERALES  

3. LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

INDICE DE CONTENIDOS DEL TEMARIO  

Tema 1. Funciones y tareas de los ordenanzas y conserjes.  

Tema 2. Las notificaciones de los actos administrativos.  

Tema 3. Información y atención al público. Atención telefónica. Listines telefónicos: confección, 

actualización y uso.  

Tema 4. Control de accesos.  

Tema 5. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de  

instalaciones.  

Tema 6. Depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia y objetos.  

Tema 7. Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas.  

Tema 8. Manejo de máquinas reproductoras, multicopistas, fax, encuadernadoras y otras análogas. 

Trabajos de oficina.  

Tema 9. Régimen de precedencias y tratamientos honoríficos. Preparación de  

reuniones.  

Tema 10. Revisión y reposición de materiales, equipamiento e instalaciones.  

Subsanación de anomalías y desperfectos que no exijan especial cualificación  

técnica.  

Tema 11. Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos  

eléctricos en edificios: proyectores, sistemas de sonido, sistema de megafonía, etc.  

Tema 12. Prevención de riesgos laborales. Medidas preventivas y pautas de  

actuación ante incendios y emergencias. 

ADAPTACIONES Y APOYOS: 

No ha sido necesaria ningún tipo de adaptación específica para los alumnos del taller. Este taller se 

realizó las instalaciones del Centro Municipal La Presentación. 

Fue impartido por un técnico diplomado y entre los recursos materiales se ha contado con un 

ordenador con acceso a internet, cañón y material de papelería. 

Se ha llevado a cabo una adaptación del lenguaje técnico propio de la materia al nivel educativo de 

cada uno de los alumnos, puesto que aún siendo un nivel formativo bajo no era completamente un 



 

 

grupo homogéneo. 

Así mismo se han llevado a cabo actividades  con una metodología práctica, realizando dinámicas 

grupales, salidas y visitas a centros de trabajo y sirviéndonos de material audiovisual. 

 

DENOMINACIÓN:   

“CURSO DE COMERCIO Y REPOSICIÓN.” 

TEMPORALIZACIÓN: Duración 160horas. 

TEORÍA:     del 16 de septiembre al 14 de 

octubre de  2019. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8. 

 

 CONTENIDO: 

Introducción.  

Conceptos.  

Puestos de trabajo en grandes superficies y sus funciones.  

Bloque 1. Operaciones auxiliares en el punto de venta.  

Estructura y tipos de establecimientos comerciales.  

Organización y distribución de productos.  

Técnicas de animación en el punto de venta.  

Mobiliario y elementos expositivos.  

Colocación de productos.  

Técnicas de empaquetado.  

Técnicas de promoción.  

Obligaciones del comercio.  

Caja y detección de billetes falsos.  

Marcas blancas.  

Prevención de accidentes y riesgos laborales.  

Bloque 2. Atención básica al cliente.  

Técnicas de comunicación.  

Tipología del cliente y técnicas de atención.  

La calidad del servicio de atención.  

Atención telefónica.  

Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

ADAPTACIONES Y APOYOS: 



 

 

EMPRESAS VISITADAS: 

Las empresas contactadas y visitadas, agrupadas por sectores quedan reflejadas en el 

siguiente cuadro: 

 EMPRESAS 

FIDELIZADAS 
EMPRESAS NUEVAS 

SECTOR 

Nº DE 

EMPRES

AS 

CONTAC

TADAS 

Nº DE 

EMPRE

SAS 

VISITA

DAS 

TO

TA

L 

Nº DE 

EMPRES

AS 

CONTAC

TADAS 

Nº DE 

EMPRES

AS 

VISITAD

AS 

TO

TA

L 

LIMPIEZA 6 2 8 0 0 0 

HOSTELERÍA 5 3 8 2 1 3 

SERVICIOS SOCIALES 2 2 4 1 1 2 

LOGÍSTICA DE 

ALMACENAMIENTO Y 

REPARTO 

0 0 0 0 0 0 

TAREAS 

ADMINISTRATIVAS 

4 4 8 1 1 2 

GESTIÓN 0 0 0 0 0 0 

DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS 

1 1 2 0 0 0 

OTROS SECTORES 10 10 20 11 10 21 

TOTAL 28 22 50 15 13 28 

No ha sido necesaria ningún tipo de adaptación específica para los alumnos del taller. Este taller se 

realizó las instalaciones del Centro Municipal La Presentación. 

Fue impartido por un técnico diplomado y entre los recursos materiales se ha contado con un 

ordenador con acceso a internet, cañón y material de papelería. 

Se ha llevado a cabo una adaptación del lenguaje técnico propio de la materia al nivel educativo de 

cada uno de los alumnos, puesto que aún siendo un nivel formativo bajo no era completamente un 

grupo homogéneo. 

Así mismo se han llevado a cabo actividades  con una metodología práctica, realizando dinámicas 

grupales, salidas y visitas a centros de trabajo y sirviéndonos de material audiovisual. 



 

CONTRATACIONES DURANTE EL AÑO 2019 
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3.24 Servicio de integración laboral 

Ofreciendo un servicio de calidad y gratuito: 

 Información y asesoramiento sobre las ofertas de empleo más adecuadas al perfil de 

cada usuario. 

 Formación específica para la cualificación profesional. 

 Mediación con el sector empresarial de cara a potenciar la contratación de personas 

con discapacidad. 

 Seguimiento de los itinerarios por motivos y de la incorporación optima de los trabaja-

dores en las empresas. 

 Cooperación con las entidades, tanto privadas como públicas, presentes en la zona de 

actuación, favoreciendo la integración laboral y optimizando el disfrute de los diferen-

tes recursos existentes. 

 Bolsa de empleo. 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS SIL (FONDOS IRPF, INCORPORA DE FUNDACION BANCARIA LA CAIXA) 

 PERSONAS USUARIAS. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN GÉNERO 

Durante el año 2019, se han atendido a un total de 109 personas, 58 hombres y 51 

mujeres, todos ellos con algún tipo de discapacidad pero completamente insertables en el 

mundo laboral, predominando la discapacidad física, seguida de la discapacidad mental o 

psíquica y por último la discapacidad  sensorial, y teniendo siempre en cuenta las IPT de 

algunos usuarios para determinados trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN RANGO DE EDAD 

El rango de edad predominante va desde los 21 años a los 65, observando un gran 

envejecimiento entre los usuarios. 

Los usuarios de edad avanzada, son los que más tiempo llevan parados y por lo tanto, 

más difícil es insertar, a pesar de su gran experiencia laboral. En cambio, los jóvenes con 

estudios encuentran trabajo más fácilmente, aunque no sea relacionado con los estudios 

que poseen. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS 

Atendiendo al nivel de estudios, observamos que la gran mayoría tan sólo llega a 

realizar estudios primarios, siendo el valor más alto entre los hombres. Los usuarios con 

estudios secundarios o superiores, suelen ser los más jóvenes, siendo las mujeres las que 

más estudios universitarios finalizan. 

En este año se ha dado especial hincapié a los “perfiles sup”, realizando visitas 

informativas a Institutos, Centros de Formación Profesional y Universidades, pero en el 

caso de Soria con resultados poco relevantes. 

HOMBRES MUJERES



 

 

 EMPRESAS 

Para realizar las labores de prospección en la provincia de Soria hemos hecho un 

análisis del mercado de trabajo, teniendo en cuenta las posibilidades laborales que 

pueden tener los usuarios del programa. Se ha mantenido contacto con  75 empresas, a 

través de visitas o de correo electrónicos/llamadas telefónicas, además de los 

correspondientes seguimientos realizados a todos ellos, ofreciendo de este modo un 

servicio de calidad. 

Se decidió visitar fundamentalmente empresas del Sector Servicios, ya que es el 

principal creador de empleo de la provincia de Soria. Dentro del sector servicios cabe 

destacar la actividad de limpieza y mantenimiento.  

Las empresas dedicadas a dichas actividades son con las que mantenemos una mayor y 

continuada relación, contactando o visitándolas de manera frecuente.  

Hemos visitado empresas fundamentalmente de los siguientes sectores: 

. Fábricas de componentes de automoción y manufactureras: se comenzó por visitar 

este tipo de empresas por el gran volumen de trabajadores que tienen en plantilla.  

. Hostelería. Se han visitado este tipo de empresas pensando que el perfil de nues-

tros beneficiarios es el adecuado para cubrir los siguientes puestos de trabajo: ayu-

dante de cocina, limpieza y camarero / a, camarero / a de habitaciones. 

. Comercio: se ha visitado este tipo de empresas por el mismo motivo que en el pun-

to anterior buscando cubrir puesto de trabajo como dependiente y limpiador / a, 

mozo de almacén, cajero / a y repartidor.  

. Servicios socio sanitarios y gerocultores, observando la pirámide poblacional de la 

capital éste se prevé como un sector con perspectivas para futuras contrataciones 

laborales. 
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Éste año se ha ampliado y aumentado la prospección a empresas del sector industrial, 

ya que la situación empresarial del sector ha mejorado, dando como resultado un aumento 

de trabajo y por ende mayor contratación.  

Otro de los factores que ha propiciado las visitas y contactos con las industrias manu-

factureras, ha sido la creación de nuevas multinacionales, una vez instaladas, se las visitó 

para informarlas del programa de inserción laboral para personas con discapacidad. 

Al trabajar con personas con discapacidad física, el contacto con CEE (Centros Especia-

les de Empleo) es algo habitual, aunque la mayoría de las ofertas han sido a través de em-

presas ordinarias, a pesar de la gran dificultad que hemos encontrado a la hora de presen-

tar el programa, puesto que la falta de concienciación social con este colectivo sigue es-

tando muy presente en el mercado laboral. 

En este sentido nuestra labor de prospección ha sido doble, por un lado  captación y 

fidelización de empresas y por otro sensibilizar  al sector empresarial de la importancia que 

tiene darle oportunidades a la personas con discapacidad, favoreciendo su inserción social, 

personal, familiar y como no, laboral. Gracias a esta labor hemos podido gestionar un total 

de de 58 ofertas de trabajo con un total de 50 inserciones. 

Puesto que nuestra intención es que las empresas cuenten con nuestro Programa como 

bolsa de empleo a la que solicitar candidatos siempre que inicien un proceso de selección, 

se convierte en imprescindible el cuidado de nuestra relación y flexibilizar nuestro trabajo 

de cara a ajustarnos a sus necesidades. 

A lo largo de este año, se ha informado a un total de 75 empresas. Todo esto se ha 

conseguido  a través de entrevistas concertadas telefónicamente, e- mails  y /o visitas a sus 

instalaciones. En otras ocasiones, han sido las propias empresas las que han contactado 

con Cocemfe Soria-FADISO solicitando nuestro servicio ya que eran conocedoras de nues-

tra labor. 
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También se ha realizado prospección laboral desde el propio centro de trabajo a 

través del seguimiento de ofertas en distintas páginas Web, destacando entre las más 

habituales las siguientes: 

www.boe.es 

www.jcyl.es 

www.soria.es 

www.empleo.jcyl.es 

www.infojobs.net 

www.tutrabajo.org 

www.sorianoticias.es 

www.infoempleo.es 

www.trabajojusto.com 

www.opcionempleo.com 

www.portalento.es

 

4. OBJETIVOS ALCANZADOS 

 Se ha coordinación y dado asesoramiento especializado a las entidades que 

componen FADISO, estando presentes en diferentes actividades organizadas por las 

mismas e incluso llevando la propia organización (días especiales de ALCER, 

colaboración con FRATER…) 

 

 Desde FADISO, hemos gestionado proyectos de las diferentes asociaciones que 

pertenecen a FADISO, coordinando y asesorando a cada entidad en los momentos 

necesarios. 

 
 Hemos aumentado el número de socios y voluntarios, ya que gracias a todas las 

actividades expuestas nos hemos dado a conocer y nos hemos hecho más presentes 

en la sociedad soriana. 

 
 Se ha sensibilizado a la población soriana en tema de discapacidad, tanto en el día a 

día como en actos concretos, (carrera solidaria, día de la discapacidad, vuelo sin 

motor, guía vocabulario inclusivo…) siempre intentando hacernos visibles ante la 

población. 

 
 También se ha sensibilizado a empresas y entidades sociales sobre la importancia 

de la integración social de las personas con discapacidad mediante visitas y 

contactos, en concentraciones y actos reivindicativos, etc. 

 

http://www.boe.es/
http://www.jcyl.es/
http://www.soria.es/
http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.tutrabajo.org/
http://www.sorianoticias.es/
http://www.infoempleo.es/
http://www.trabajojusto.com/
http://www.opcionempleo.com/


 

 Se ha dado la máxima difusión de las actividades de FADISO, mediante ruedas de 

prensa, publicidad, notas informativas, actividades programadas e incluso en la 

actividad del día a día, con la participación de forma activa en actos de difusión y 

sensibilización sobre la discapacidad, a través de FADISO y sus asociaciones. 

 

5. NIVEL DE COOPERACIÓN LOGRADO ENTRE ENTIDADES. 

 

Se han realizado actividades diversas de coordinación y reuniones de coordinación con 

los PRESIDENTES y/o representantes de las asociaciones miembros, reuniones de 

sensibilización y captación de nuevos usuarios con discapacidad en el medio urbano de 

Soria, difusión de la entidad durante el año 2019, se ha participado en artículos de prensa 

que han informado y dado a conocer a la Federación. También se han desarrollado los 

actos de coordinación y presentación de la Campaña del IRPF en Soria través de la 

Federación, así como de la lectura del manifiesto con motivo del día internacional y 

europeo de la discapacidad. 

 

Asesoramiento Profesional y sesiones de apoyo psicosocial en colaboración con los 

CEAS participantes para personas con discapacidad y sus familias en el entorno urbano y 

rural de Soria. A través de COCEMFE Cyl y de FADISO. 

 

Coordinación desde FADISO de la campaña de la “X solidaria” y del “Día internacional y 

europeo de la discapacidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


