ASOCIACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL DE CASTILLA Y LEÓN
Componentes de la Asociación
La Asociación Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional de Castilla y
León cuenta con un total de 87 socios que no pagan cuota de asociado/a, y 27 que
si pagan cuota de asociado/a (24 euros /año) (aquellos que no la pagan es porque
debido a diferentes problemas personales como falta de medios económicos no
pueden abonar dicha cantidad) pero que si quieren seguir formando parte de la
Asociación, comprendiendo edades muy dispares, yendo desde la infancia hasta la
vejez.
Coordinación
La Asociación Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional de Castilla y
León forma parte de:
-Coamificoa.
-Predif a nivel Autonómico.
- Predif a nivel nacional.
-Comité Estatal de Asociaciones, Fundaciones y ONG,s como Representantes de
Personas con Discapacidad( CERMI).
-Plataforma de Voluntariado social de Segovia.
-Consejo de Accesibilidad de Segovia.
-Colaboración con la Plataforma ADA junto con Down, Autismo y ASPACE.
Programas llevados a cabo en el año 2016
PROGRAMAS ANUALES
- Defensa de los derechos de las personas con Diversidad Funcional
colaborando con Asociaciones a nivel local, provincial, autonómico y
nacional, siendo el tema de la mujer de gran importancia, colaborando en la
difusión de las concentraciones mensuales que tienen lugar en Segovia en
repulsa de la violencia de género (por ahora paralizadas), y el día 8 de
Marzo y 25 de Noviembre para luchar en la igualdad de hombres y mujeres,
y erradicar la violencia de género. Perteneciendo al Consejo Municipal de
Segovia, con voz pero no con voto.
Se ha trabajado con las entidades COAMIFICOA Y PREDIF NACIONAL en
la defensa de las personas con diversidad funcional además de con el
Cermi.
- Servicio de orientación e información a todas las personas con
discapacidad o que están en vías de tramitación de su certificado de
discapacidad.
- Ocio y tiempo libre, organizando talleres de ocio y tiempo libre por parte
de los voluntarios o profesionales que forman parte de esta Asociación.
- Continuación del programa “Apoyo para la vida autónoma y respiro de los
cuidadores de las Personas Dependientes” con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), dicho
programa ha sido subvencionado pudiéndose contratar a auxiliares de

ayuda a domicilio que facilitan la promoción de la autonomía personal y
apoyan a las familias, permitiéndolas tener un tiempo de Respiro Familiar,
cumpliéndose uno de los objetivos que constituyen a la asociación de
ayuda domiciliaria o respiro familiar.
- Programa de Rehabilitación financiada por la Fundación Caja Segovia y
Bankia y los usuarios integrantes de dicho programa.
Este programa consiste en la realización de sesiones de fisioterapia, que
son dadas tanto a menores de edad con discapacidad como a mayores de
edad con discapacidad.
PROGRAMAS PUNTUALES
- Ayuntamiento de Segovia: “Dinámicas grupales” en la que se ha creado un
grupo de apoyo donde se ha trabajado con los usuarios que formaban parte
de dicho grupo diversos temas como sus emociones, ocio y tiempo libre, la
violencia de género…
- Colaboración con la entidad AMUDIS Segovia, con la que se ha colaborado
en la difusión del programa “afectivo – sexual para personas con Diversidad
Funcional”, impartiéndose talleres a niños y niñas con diversidad funcional.
- Se ha colaborado con la entidad Polio Castilla y León en la difusión del
programa “Natación Terapéutica - Adaptada” en el cual se han realizado
cursos de natación para personas con Diversidad Funcional.
- Colaboración con la entidad AMUDIS Castilla y León, con la que se ha
colaborado en la difusión de los cursos de Risoterapia y Rehabilitación
Guiada dirigidos a personas con Diversidad Funcional.
- Realización de un cuenta cuentos adaptado dirigido a niños y niñas con
Diversidad Funcional financiado por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento.
- Difusión de actividades de diversas entidades.

Domicilio social
La Asociación Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional de Castilla y
León, se encuentra en la sala nº 6 del Centro de Asociaciones de Autoayuda y
Voluntariado de Segovia, concretamente en la Avd. Acueducto, 28 Entreplanta,
C.P. 40002.
CONTACTO: acmfsg@yahoo.es

