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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. Origen 

ALMA SEVILLA (Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla), se constituye 

en la ciudad de Sevilla el 30 de enero de 1990; el nombre inicial fue Aspaym Sevilla, 

modificado a ALMA SEVILLA.       

Somos una Asociación de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que se regirá por los 

estatutos y la legislación vigente en la materia (ley de 24-12 64).  

La creación de ALMA tiene sus antecedentes históricos en la Asociación Nacional de 

Parapléjicos y Grandes Minusválidos, que fue creada en 1.979 en Toledo, lugar en el que 

por estar enclavado en el Centro Nacional de Parapléjicos, facilitó la puesta en común de 

las inquietudes del colectivo, para la organización y defensa de sus intereses. 

1.2. Objetivos y Líneas de Actuación 

Según recoge el art. 3 de los Estatutos de la Asociación, los fines básicos de son los de 

remover todos obstáculos que impidan o dificulten: 

a) La canalización de los criterios y opiniones de sus asociados, respecto a los 

siguientes temas: 

 Integración social, global, cultural y laboral de las personas con minusvalías 

 Mentalización social sobre problemas y aspiraciones actuales de las personas 

con minusvalía físicas. 

 Exigir el cumplimiento de la legislación sobre personas con minusvalías. 

 Participación de las personas con minusvalías en las medidas de las 

diferentes esferas de las administraciones, relativas a todos aquellos asuntos 

que afecten 

 Eliminación progresiva de barreras arquitectónicas, así como apoyo y 

fomento de alternativas que den en este terreno (humanización el paisaje, 

incremento de zonas verdes etc..)  

 Apertura de las personas con minusvalías a las esferas sociales circundantes. 

 Información de las diferentes minusvalías, así como la prevención y 

rehabilitación para combatir las mismas. 

b) Formación e información de las personas con minusvalías, y de la población en 

general, sobre materias antes citadas.  
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c) Colaboración estrecha con las autoridades locales y provinciales para la consecución 

de los fines ya enumerados. De igual forma., y por este motivo, se estrechará la 

colaboración en el resto de las autoridades de la Comunidad Andaluza, así como 

aquellos organismos o Asociaciones locales y extralocales que estén interesados en 

la compleja y multiforme problemática de los minusválidos.  

El funcionamiento de la Asociación deberá regirse por principios de: 

Los proyectos podrán corresponderse a los múltiples aspectos de las necesidades de las 

personas con minusvalías tales como: 

1.3. Soci@s y Beneficiarios 

Los y las beneficiarias de esta Asociación son todas las personas con discapacidad física, 

reconocidas por el organismo competente, en su caso mayor de edad, que posean 

capacidad de obrar, y lo soliciten voluntariamente por escrito. En consecuencia se verán 

beneficiados los familiares y personas cercanas a nuestros usuarios, teniendo un impacto 

socio – comunitario. 

 

ALMA Sevilla, inscrita en Registro de Asociaciones con el número 3368, Sección Primera.se 

encuentra ubicado en la C/ Manuel Villalobos, 41.Local C.I.F.- G-41403411.  

 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Manuel+Villalobos,+41,+41009+Sevilla/@37.4062304,-5.982104,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd1269559520a525:0x7a0bf4bc90c4c5e9!8m2!3d37.4063114!4d-5.9820986
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Las instalaciones son de Fams Cocemfe Sevilla y en ella están organizados los distintos 

departamentos de trabajo para garantizar la eficacia y calidad de la atención a la población 

diana, siendo estas totalmente accesible.  

Además, la distribución dispuesta nos permite relacionarnos directamente con los y las 

compañeros/as de otras entidades, lo que facilita el tejido de redes a la hora de compartir 

espacio, actividades y recursos.  

Para poder garantizar una comunicación fluida y directa con nuestros socios y socias, y 

debido a la dificultad que muchas veces presentan a la hora de poder desplazarse a la 

sede, se realiza en la medida de lo posible atenciones telefónicas y asesoramiento a través 

de nuestro correo electrónico, agilizando de esta forma la red comunicacional.
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 Estructura organizativa
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2. NUESTRAS REUNIONES 

2.1. Reuniones mensuales de la Junta Directiva de ALMA 

SEVILLA 

Uno de los compromisos más importantes de ALMA SEVILLA, es poner en marcha 

mecanismos que conduzcan a garantizar las buenas prácticas en la realización de las 

actividades y programas que se ejecutan dentro de la sede, por lo que se pone a disposición 

cuantas herramientas sean necesarias para lograr dicho fin.  

Una de las más importantes que poseemos es el equipo directivo, formado por 12 

miembros con un amplio conocimiento y bagaje en temas de discapacidad y lesión medular, 

ya que todos los integrantes conviven con ella de forma directa. En este sentido, el recurso 

humano despliega todos sus conocimientos y vivencias al servicio de la entidad para poder 

diseñar planes de actuación que tengan un impacto real en el colectivo.  

De esta manera, de forma mensual el equipo se reúne para poder hacer un seguimiento 

exhaustivo y a fin de identificar puntos a tener en cuenta en la consecución de las líneas 

prioritarias de actuación. Esta actividad se celebra junto con la figura del técnico 

responsable del área social para poder tener un conocimiento real de las situaciones y 

necesidades de las personas beneficiarias (directas e indirectas) de los distintos programas 

y actividades.  
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2.2. Mesas de trabajo 

 

Como viene siendo costumbre desde hace ya 3 años, FAMS COCEMFE SEVILLA celebró el 

pasado 19 de febrero de 2019, la primera Mesa de Accesibilidad para poner de manifiesto 

los distintos problemas que hace frente las personas con discapacidad por el 

incumplimiento de la normativa para hacer de la ciudad un lugar accesible para todos.  

En este encuentro fueron multitudes de representantes de diferentes profesiones 

destinados al servicio público quienes, junto con directivos de diferentes asociaciones 

miembros de FAMS participaron en este encuentro destinado a abordar soluciones y 

exponer a las administraciones e instituciones participantes las inquietudes de las personas 

con diversidad funcional en materia de accesibilidad y defender sus derechos, 

aprovechando además, el vencimiento del 4 de diciembre para que los espacios públicos, 

entornos, transportes, edificaciones sean totalmente accesibles y que a fecha de hoy aún 

no se cumple.  

Durante esta edición, los puntos que se pusieron sobre la mesa fueron: 

 ¿Tiene futuro la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía? 

 La laboriosa puesta en marcha de la Comisión Municipal de Accesibilidad de 

Sevilla 

 Proyecto SmartAccessibility de Sevilla 

 … Y después del 4 de diciembre ¿qué? 

 La mesa debate 
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En esta ocasión, la reunión se 

centró específicamente en los 

avances que suponía las 

plataformas únicas, así como los 

problemas que ésta acarrea.  

Tal y como hicieron patente las 

asociaciones presentes, estas 

plataformas caracterizadas por ser 

vías carentes de bordillos que 

separe la calzada de la acera y que 

por extensión, conviven peatones 

con vehículos, supone una mayor 

facilidad de tránsito para las personas que poseen algún tipo de discapacidad, así como a 

la población en general que tengan que usar carritos de bebés, andadores, etc. 

Sin embargo, la ONCE recalcó la problemática de las mismas por la escasa señalización, 

desorden del mobiliario, ausencia de entornos seguros, la regulación del paso de vehículos 

de forma puntual, etc., generando un intenso debate para ofrecer las mejores alternativas, 

una mejora en la accesibilidad de estos espacios y vías peatonales; una regulación unitaria 

y la implicación de técnicos municipales formados y concienciados con la accesibilidad. 

Además de las plataformas, dentro de la Mesa se debatió los siguientes puntos: 

 Plataformas únicas. ¿Solución o problema? 

 Accesibilidad de Bienes y Servicios. (Otra) asignatura pendiente  

 Nueva regulación de los derechos de los usuarios de los servicios de transporte 

por carretera titularidad de la Junta de Andalucía. 

 Balance de la Accesibilidad en Semana Santa y Feria. 

 Otros temas. 

 

 

Como ya es habitual, ALMA SEVILLA colabora en las mesas de trabajo organizadas por 

FAMS COCEMFE SEVILLA  celebradas de forma periódica y donde participan numerosas 

entidades tanto públicas como privadas para poner de manifiesto la problemática que aún 

viven las personas con discapacidad sobre la accesibilidad a los distintos bienes y servicios, 

incluyendo sus propias viviendas. 
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Por este motivo, desde las distintas organizaciones dedicadas a este sector, se hace un 

llamamiento a las instituciones pertinentes para que de una vez, la garantía de derechos 

sea una realidad para este colectivo, el cual tiene que hacer frente a realidades de 

aislamiento e invisibilización continuos por la falta de herramientas y recursos que se 

destinan a este respecto.  

Como consecuencia, muchas de estas personas se ven obligadas a quedarse en casa sin 

poder salir a la calle por no disponer de medios que lo permitan. Una realidad preocupante 

hasta el punto de ser el eje primordial de esta 

mesa, donde, junto con la participación de 

representantes de distintas entidades, 

instituciones, administraciones, organizaciones 

y profesionales relacionados con la accesibilidad 

universal, se reúnen para intercambiar 

opiniones, experiencias, información, 

inquietudes, etc., con el fin de hacer llegar a los 

responsables políticos el mensaje de regular 

estas situaciones haciendo cumplir las leyes y 

concienciando a la población. 

Así, en esta Mesa de debate, se trataron temas 

como: 

 Accesibilidad de la vivienda y ‘pisos 

cárceles’ 

 Comisión Municipal de Accesibilidad de 

Sevilla. 

 Accesibilidad de bienes y servicios 

 Otros temas. 

 

2.3. Asamblea General      25/05/2018 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 18 de nuestros Estatutos, y a objeto de cumplir 

con el compromiso de transparencia sobre el ejercicio de la Asociación, el 25 de mayo de 

2018, ALMA SEVILLA celebró su Asamblea General para informar de todos los aspectos 

relevantes que la entidad ha llevado a cabo durante todo el año.  

En ella se presentaron todos los presupuestos manejados por la entidad, tanto gastos como 

ingresos, su previsión de cara a enfrentar el año y los temas que se pretenden trabajar en 

pro del colectivo a través de la puesta en marcha de diversos programas que permitan 
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solventar y atender las necesidades de los/as usuarios/as para la mejora de su calidad de 

vida y la plena integración de los mismos, consiguiendo de esta manera, una sociedad 

mucho más inclusiva y al alcance de todos y todas. Una vez presentada la información, los 

participantes aprobaron por unanimidad las cuentas de ALMA y su actuación a año vista. 

para poder hacer un seguimiento exhaustivo y a fin de identificar puntos a tener en cuenta 

en la consecución de las líneas prioritarias de actuación, nuestra junta directiva se reúne 

una vez al mes. Esta actividad se celebra junto con la figura del técnico responsable del 

área social para poder tener un conocimiento real de las situaciones y necesidades de las 

personas atendidas en nuestro colectivo. 
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3. PROGRAMAS 

3.1. Programa de Atención Personal y Vida Autónoma 

Desde todas las instituciones que trabaja día a día y año a año de forma incansable para 

luchar por una sociedad participativa sin que las circunstancias de cada persona merme su 

libertad y sus derechos, se reivindica cada vez más recursos para que personas que posean 

algún tipo de discapacidad puedan optar a tener la misma independencia que cualquier 

otra persona. Para ello, cada vez más se aboga por la figura de la Asistencia Personal. 

Gracias a esta figura, personas con una gran discapacidad adquieren una total autonomía 

al poder disponer de un recurso humano tanto dentro como fuera del domicilio, atendiendo 

no sólo aquellas tareas domésticas y personales más básicas, sino también realizando 

cualquier tipo de tarea que en circunstancias normales, cualquier persona realiza por sí 

misma ya sea estudiar, viajar, salir con amistades, trabajar, etc. 

ALMA SEVILLA se configura para dar respuestas a las necesidades que tiene el colectivo 

de las personas con lesión medular, haciendo un mayor hincapié en socios y socias con 

tetraplejias o discapacidades donde la movilidad se vea gravemente afectada. Con ello, el 

programa de Asistencia Personal conforma uno de los ejes principales dentro de la entidad 

junto con la FEDERACIÓN ALMA.   

3.2. Programa de Información, Asesoramiento y Gestión  

Durante el periodo de 2018, desde la sede de ALMA SEVILLA, se ha llevado a cabo el 

programa de información y asesoramiento donde el personal técnico especializado en 

lesión medular, ha atendido tanto a sus socios como a familiares y personas que han 

requerido cualquier tipo de información, ya sea de ocio y tiempo libre, accesibilidad, 

ayudas, participación, voluntariado…  

De esta forma, se trabaja para poder acercar todos los recursos disponibles y ponerlos al 

servicio del colectivo, ejerciendo de punto de enlace entre los posibles beneficiarios y las 

administraciones.  

Por otra parte, la comunicación constante con nuestros socios y beneficiarios, es 

fundamental a la hora de poder conocer la situación personal en la que se encuentran, las 

necesidades que no están siendo cubiertas, los riesgos de una mayor exclusión social por 

no poseer el conocimiento real sobre sus derechos, posibles negligencias dentro del hogar 

e implicarnos de una manera mucho más cercana y profesional a los usuarios, trabajando  
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y elaborando planes de acción donde sea prioritario la expresión de emociones, la 

asertividad, la propia toma de decisiones… Todo ello bajo el paraguas de la perspectiva de 

género. 
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4. ACTIVIDADES 

2.1. Perros de asistencia. Visita C.R.M.F. 

San Fernando (Cádiz)  

Cuando se adquiere una lesión medular, la persona y su entorno tienen que hacer frente 

de un día para otro a un cambio radical en su vida. En este sentido, una vez pasado el 

periodo crítico, se hace necesaria una rehabilitación mucho más intensa, específica e 

individual para que el lesionado pueda recuperar lo máximo posible la movilidad que le 

permitirá, junto con otras clases de apoyo, adquirir su independencia.  

 

Es por esto por lo que, el pasado 21 de junio, ALMA SEVILLA aprovechó la visita de la FAMS 

COCEMFE SEVILLA al CRMF San Fernando para que, de la mano de Sergio Manzanas 

Porras, representante de la primera, se llevase a cabo una demostración de la aportación 

y la oportunidad que otorga la figura del perro de asistencia, el cual se entrena para que 

pueda acompañar y asistir a la persona beneficiaria facilitando una mayor autonomía. 

Algunas de las tareas que puede desempeñar son: abrir y cerrar cajones, recoger objetos 

que hayan caído al suelo o estén fuera del alcance de la persona, apagar-encender luces, 

y un largo etc. 

Con esta iniciativa no sólo se impulsa una mayor autonomía para la persona, sino que 

además y de forma transversal, sirve como ejercicio para fomentar acciones como la 

responsabilidad (ayudando al empoderamiento), crear relaciones sanas de apego mutuas 

donde el perro sea tratado como un miembro más de la familia, la empatía para con él y 

la mejora de habilidades sociales.  

          21/06/2018 
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2.2. La Bienal Flamenco de Sevilla                                   12/09/2018 

El gran objetivo de toda la red asociativa 

que trabaja con personas con diversidad 

funcional es conseguir que éstas puedan 

acceder a todos los servicios, bienes y 

recursos que la ciudad pone a disposición de 

la población en las mismas condiciones y 

garantías que el resto de la sociedad, 

haciendo especial ahínco en la posibilidad y 

necesidad de fomentar un ocio inclusivo no 

separatista donde todas las personas, 

independientemente de su condición, puedan optar a su participación.  

Con esta premisa, ALMA SEVILLA trabaja codo con codo con FAMS COCEMFE SEVILLA para 

demostrar que personas con y sin discapacidad pueden disfrutar del ocio sin necesidad de 

reinventar actividades especiales para ellos.  

Buena prueba de esto lo pone de manifiesto la Bienal de Flamenco, un festival que se 

celebra cada dos años por diferentes teatros de Sevilla para dar visibilidad no sólo a este 

arte lleno de luces, colores y belleza, sino también a todos los bailaores, cantaores y 

guitarristas del mundo flamenco, ya sean jóvenes o figuras de renombre. Desde hace tres 

años, tanto FAMS COCEMFE SEVILLA como la Federación ALMA SEVILLA y la Asociación 

ALMA SEVILLA, apoyan la iniciativa que llevan a cabo la compañía de Danzamobile y 

dirigido por José Galán donde se pone el flamenco al alcance de todos a través de un 

flashmoob inclusivo, demostrando así que las personas con discapacidad también pueden 

formar parte de esta cultura de arte jondo. Dicho baile se presentó el 6 de septiembre tras 

el pregón de la mano del cantaor Tomás de Perrate y el 12 del mismo mes en el Teatro de 

la Alameda, donde se presentó el espectáculo de arte inclusivo “Tras el telón”, siendo varios 

de los socios de nuestras entidades los participantes directos.  
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2.2. Reivindicación de Transporte Adaptado en el 

día de la Movilidad            

A pesar de que España puede presumir de un gran número de leyes que tienen como último 

fin erradicar la discriminación que sufren las personas con discapacidad en su día a día y 

sean tenidas en cuenta como ciudadanos en igualdad de derechos y obligaciones, es cierto 

que aún nos queda un largo trecho por recorrer para poder abandonar la posición de 

segunda que la sociedad otorga al colectivo simplemente por su condición de vida. 

Esta vez, ALMA SEVILLA participa en la manifestación organizada por FAMS COCEMFE 

SEVILLA a razón de la celebración del día de la movilidad donde, a través de distintos 

puntos claves de la ciudad, se procedió a la lectura de varios tipos de textos explicativos 

para dar a conocer a la sociedad las barreras que, aún hoy en día, las personas con 

diversidad funcional tienen que hacer frente a la hora de poder hacer uso del transporte 

público por la falta de adaptación.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     18/09/2018 
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2.4. Arrestópolis.                                                         28/11/2018 

Hoy en día, muchas personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos por habitar 

en un lugar inaccesible, impidiendo que éstas puedan salir a la calle en igualdad de 

condiciones que el resto de la sociedad, aumentando su dependencia, tener que aceptar 

que cualquier tipo de demanda 

para la colocación de ascensores o 

rampas quede en manos de una 

votación vecinal y obligándoles a 

tener que abandonar su hogar en 

el mejor de los casos, o teniendo 

que quedar enclaustradas en su 

propio domicilio en contra de su 

voluntad.  

Por este motivo, y a razón del 

vencimiento del plazo para que 

todos los productos, bienes, 

entornos y servicios sean accesibles, el pasado 28 de noviembre ALMA SEVILLA se unió, 

junto con FAMS COCEMFE SEVILLA y sus asociaciones miembros, a la concentración de 

Sevilla con el lema de “mi casa, no es mi cárcel” siendo una de las 37 organizadas por 

COCEMFE para reclamar a las entidades competentes, la obligación de buscar soluciones y 

adoptar las medidas necesarias para la actual Ley de Propiedad Horizontal, la cual debe 

contemplar la obligatoriedad de realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias al 

igual que lo son las reformas por otros tipos de circunstancias para que sean consideradas 

aptas para su habitabilidad, cumpliendo además con las leyes de accesibilidad universal.  

 

 

 

 

 

 

 


