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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Continuamos en el año 2015 con un Programa de Actividades cada vez 
más a la medida de las posibilidades de nuestra Asociación. Las tendencias al 
alza de las subvenciones y ayudas  iniciadas en el año anterior por las 
instituciones públicas y privadas se consolidan, consiguiendo un clima de 
confianza mutua y de respeto por las actividades terapéuticas y sociales que 
venimos desarrollando. En el año 2014 hemos incorporado nuevos 
patrocinadores y colaboradores que esperamos mantener para el 2015, 
especialmente en los eventos culturales y lúdico-deportivos, con independencia 
de los esfuerzos por ampliar y extender la captación en otros ámbitos. 

 
Las mejoras incorporadas en la organización de actividades de promoción 

propia para financiar nuestros proyectos están planteando escenarios de mayor 
seguridad en la gestión y ejecución de los mismos, lo que proporciona unas 
líneas de actuación más fiables. Continuamos con la voluntad de mantener el 
escalado de nuestras actividades con otras federaciones, plataformas, 
asociaciones, entidades y empresas mediante acuerdos de colaboración y el 
desarrollo de actividades conjuntas. No hay que olvidar nuestro compromiso 
con la investigación, por lo que seguiremos facilitando a universidades, 
fundaciones y personal investigador el acceso a nuestros asociados y usuarios 
con las debidas garantías.  

 
En las actividades orientadas a la obtención de recursos aún queda la 

asignatura pendiente de la participación e implicación por parte de nuestro 
propio colectivo. Por ello, en el 2015 intensificaremos las actividades de 
convivencia y las medidas de estímulo para conseguir traspasar las fronteras 
de la indolencia y concienciar de la necesidad de un voluntariado activo y un 
asociado activista, en especial en las localidades más pobladas de la provincia 
de Granada.  
 

Las intervenciones de voluntarios, asociados (afectados y cuidadores) y 
profesionales en distintos medios de comunicación en el 2014 han establecido 
las bases de una nueva y prometedora relación con ellos, y esperamos poder 
continuar, o incluso crecer, en estos niveles de presencia para poder reforzar la 
visibilización de nuestro colectivo, nuestras necesidades y nuestra realidad. 

 

 
 
 
 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 



1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y 

DIVULGATIVO 

 
1.1. Presencia en los medios de comunicación social (TV, digital, radio y 
prensa). 
1.2. Mantenimiento y actualización de la página Web y el Facebook de 
AGDEM. 
1.3. Visitas a localidades de mayor población de la provincia (Baza, Motril, Loja, 
Padul,…) para informar a los/as asociados/as. 
1.4. Organización de Jornadas informativas y ubicación de mesas informativas 
con motivo de: 
  - Día Mundial de la EM  
  - Día Nacional de la EM (Hospitales de la capital) 
  - Feria Agroalimentaria del Turismo y la Artesanía del Valle de 
Lecrín-Temple- Costa Interior de Padul (espacio informativo) 
1.5. Firma de Convenios con otras asociaciones (FEGRADI, APCA, 
AEFEDOCA, PARKINSON, AGRAFIM, AGREDACE,…) y empresas 
(HISPAKOM, FCA, FAMEDIC, EDADES…). 
1.6. Establecimiento de colaboración con entidades privadas dedicadas a la 
cultura, el deporte y la filantropía (Real Conservatorio Superior de Música de 
Granada, Gimnasios y clubes deportivos, Club Rotary,…) y celebración de 
actividades en estos ámbitos (Conciertos, exhibiciones deportivas y 
competiciones, veladas,…) 
1.7. Mantenimiento de entrevistas con representantes de las Administraciones 
Públicas (Delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Diputados/as 
Provinciales, Alcaldes y/o Concejales municipales –Armilla, Padul, Huétor 
Vega, Monachil, Vegas del Genil, Cenes de la Vega, Las Gabias y Churriana 
de la Vega-, Técnicos del SAE, Delegados del Rector de la UGR y Gestores de 
Hospitales y Centros de Salud). 
1.8. Mantenimiento de entrevistas con representantes de Entidades Privadas 
(Gestores de las Obras Sociales de entidades bancarias: La Caixa, BMN y Caja 
Rural de Granada). 
1.9. Participación en foros, reuniones, plataformas y encuentros que se 
promuevan desde el movimiento asociativo, las instituciones públicas y las 
organizaciones privadas del ámbito académico y científico (Encuentro 
representantes de FEGRADI, Foro FEDEMA, Foro AEDEM, Foro Voluntariado). 
1.10. Participación en Asambleas (FEGRADI, FEDEMA, AEDEM, PGV). 
1.11. Formación de miembros de Junta Directiva y profesionales (Cursos 
AEDEM, Cursos FEGRADI, Cursos Plataforma de Voluntariado). 
1.12. Confección de folletos y publicaciones referentes a la EM y AGDEM.  
1.13. Participación en Órganos Asesores de Instituciones Públicas y Privadas 
(Consejo Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de 
Granada, Consejo Económico y Social y Foro de atención a la Dependencia 
ambos del Ayuntamiento de Armilla y Plataforma de Participación Ciudadana 
del Centro de Salud de Armilla). 
1.14. Colaboración en investigaciones y diálogo permanente con la UGR 
(DAPNE), la Escuela Andaluza de Salud Pública y Departamentos de 
Participación Ciudadana. 
1.15. Formación de Voluntariado. 



 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y LÚDICO 
 
2.1. Organización y realización de Exposiciones Benéficas de Arte. 
2.2. Organización y realización de Charlas, Jornadas, Seminarios o 
Conferencias sobre EM. 
2.3. Participación en cursos, conferencias, talleres, jornadas y seminarios que 
se organicen desde el movimiento asociativo, las instituciones públicas y las 
organizaciones privadas del ámbito académico y científico. 
2.4. Promoción y entrega de Premios AGDEM a las personas y/o instituciones 
que se destaquen por su colaboración con AGDEM. 
2.5.  Celebración de Actos de Convivencia: 
  - Festividad de San Isidro en Armilla 
  - Merienda con colaboradoras de la Cuestación Anual 
  - Comida de Navidad 
  - Jornada familiar con visita turística 
  - Veladas benéficas de FEGRADI 
2.6. Mantenimiento de los Convenios en vigor con la Universidad de Granada: 

- Escuela de Ciencias de la Salud (Fisioterapia) 
- Escuela de Trabajo Social 
- Facultad de Psicología (Psicología y Logopedia) 

 
 
3. SERVICIOS 
 
3.1. Gestión y representación de la Asociación (Junta Directiva). 
3.2. Coordinación del Centro y Administración (Coordinadora del Centro). 
3.3. Asistencia Social (Trabajadora Social). 
3.4. Asistencia Psicológica (Psicólogo). 
3.5. Asistencia Fisioterapéutica (Fisioterapeuta). 
3.6. Asistencia Logopédica (Logopeda). 
3.7. Asistencia Terapéutica Ocupacional (Terapeuta Ocupacional). 
3.8. Asesoría Contable, Fiscal y Laboral (Asesoría externa). 
3.9. Higiene y limpieza de la Sede Social. 
3.10. Transporte Adaptado (Convenio con FEGRADI).  
3.11. Talleres  
 
 
4. RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 
 
4.1. Acciones para captación de socios/as y usuarios/as. 
4.2. Concienciación y sensibilización de la población para la captación de 
voluntariado. 
4.3. Elaboración y presentación de solicitudes para la obtención de Ayudas y 
Subvenciones de Instituciones Públicas y Privadas. 
4.4. Presentación de la Asociación a las empresas de mayor capacidad y 
solvencia de la provincia de Granada, para promover su cooperación en 
nuestros proyectos. 
4.5. Planificación de ingresos por cuotas y aportaciones por servicios de 
socios/as y usuarios/as. 



4.6. Realización de Cuestación Anual (ubicación de mesas petitorias). 
4.7. Venta de lotería de Navidad. 
4.8. Celebración de galerías y subastas virtuales y  rifas benéficas. 
4.9. Celebración de Comidas Benéficas en Convento de Comendadoras de 
Santiago, y representaciones Benéficas de Teatro y Galas Benéficas. 
4.10. Participación en Día de la Cruz y Fiestas Patronales de Armilla. 
4.11. Captación de donaciones. 
 
 
5. ADQUISICIONES,  MANTENIMIENTO Y SEGUROS 
 
5.1. Cuotas de afiliación a Federaciones y otras Asociaciones y Plataformas. 
5.2. Abono de los gastos ocasionados por el consumo eléctrico, de agua y de 
comunicaciones de la Sede Social. 
5.3 Abono de los plazos del Préstamo Hipotecario por la adquisición de los 
locales de la Sede Social. 
5.4. Adquisición de material y mobiliario para la Sede Social (Formación y 
dotación de despachos y salas). 
5.5. Adquisición de material y mobiliario para la prestación de Servicios. 
5.6. Abono de Pólizas y Contratos de Mantenimiento de: 
  - Seguro de Explotación de la Sede Social 
  - Seguro de RC de Junta Directiva 
  - Seguro de Voluntariado 
  - Prevención de Riesgos Laborales 
  - Sistema de Alarma de locales 
   
 
 
 
 
 


