ACCEDE: ASOCIACION COMARCAL DE DISCAPACITADOS FISICOS

Historia Accede

HISTORIAEn el aÃ±o 1992 un grupo de personas con discapacidad en Martos deciden reunirse y compartir sus
experiencias, charlar, conocerse y hacerse conocer, recibir informaciÃ³n, asesoramiento, recursos y demÃ¡s servicios
que ofrece la comunidad y tener un lugar de encuentro, por ello y contando con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de
Martos que les cede un local situado en la C/ MartÃ-nez MontaÃ±Ã©s, es cuando se aventuran a crear una asociaciÃ³n sin
Ã¡nimo de lucro llamada GENESIS, dispuesta a tener mÃ¡s fuerza, ser escuchados y respetados por la sociedad.
GENESISA raÃ-z de ahÃ- la asociaciÃ³n desarrolla programas y actividades sociales en beneficio de las personas con
cualquier tipo de discapacidad de la comarca de Martos y se solicita la creaciÃ³n de un Centro Especial de Empleo.Ya
por el aÃ±o 2003 ante la posibilidad de que GENESIS se disolviera, tomÃ³ las riendas una nueva Junta Directiva
decidiendo cambiar la denominaciÃ³n de GENESIS y pasar a llamarse ACODIS, AsociaciÃ³n Comarcal de
Discapacitados, volviendo a retomar la labor donde se habÃ-a quedado GÃ©nesis.Por aquella fecha no habÃ-a mÃ¡s de 25
socios y una Trabajadora Social, que empezaron de forma voluntaria a ponerse al dÃ-a, puesto que ninguno de ellos
tenÃ-a conocimiento en gestiÃ³n de asociaciones. Â CEE-CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Comienza con una actividad concreta y pionera para una asociaciÃ³n dentro de su centro especial de empleo,
denominada vigilancia y custodia de vehÃ-culos (zona azul) en el municipio de Alcaudete (JaÃ©n) gracias a la
colaboraciÃ³n del Excmo. Ayuntamiento y la implicaciÃ³n de su alcalde D. Francisco Quero.
Al igual que mÃ¡s tarde con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Martos y su alcalde D. JosÃ© Saavedra, se implantÃ³ en
la ciudad de Martos este mismo servicio, en los aÃ±os 2004-2005 se comenzaron las conversaciones con algunas
empresas importantes de la ciudad de Martos y dichas empresas se implicaron ofreciendo una decena de puestos de
trabajo para personas con discapacidad, en la que gracias a la labor realizada y el buen hacer en el trabajo
encomendado se empezÃ³ a apostar por las personas con discapacidad que tenÃ-an mÃ¡s difÃ-cil acceder a la vida
laboral.
El CEE no podÃ-a hacer frente al pago de nÃ³minas, al no disponer de un capital social elevado, esto se tratÃ³ en la
Junta Directiva y Asamblea de Socios donde se decidiÃ³ que cualquier socio accediera a tener acciones del CEE para
salir adelante y quedando ACODIS como otro socio accionista para que no se perdieran esos puestos de trabajo. Unos
aÃ±os despuÃ©s dichas acciones se cedieron a cambio de algunos beneficios para la asociaciÃ³n, personal, adaptaciÃ³n
del vehÃ-culo, etc.Â ACODISACODIS sigue siendo una asociaciÃ³n no gubernamental sin Ã¡nimo de lucro; integrada por
personas con discapacidad, familiares y personas interesadas en colaborar para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad, conseguir su integraciÃ³n y normalizaciÃ³n en la vida laboral y social.
En el aÃ±o 2006, ACODIS fue declarada de Utilidad PÃºblica por el Ministerio del Interior. Se continÃºa presentando
diferentes proyectos para la realizaciÃ³n de actividades sociales, culturales, recreativas, de concienciaciÃ³n y
sensibilizaciÃ³n, entre otras, en beneficio del colectivo.
TambiÃ©n se establecen lÃ-neas de actuaciÃ³n con los organismos pÃºblicos y/o privados, asociacionismo y otros entes
sociales.
Se ofrecen servicios de orientaciÃ³n e informaciÃ³n sobre ofertas de empleo, cursos de formaciÃ³n profesional
ocupacional, becas de estudio, vivienda, salud, servicios sociales comunitarios, educaciÃ³n, transporte, subvenciones,
ayudas, etc.
Todos los servicios se difunden a nivel de la Comarca de Martos, dirigido fundamentalmente a las personas que
padecen alguna discapacidad, con independencia de edad y sexo. El equipo de profesionales que lleva a cabo esta
labor estÃ¡ compuesto por trabajadoras sociales, psicÃ³logas y personas voluntarias. El personal voluntario apoya, ayuda
y da vida dÃ-a a dÃ-a a la asociaciÃ³n, asÃ- como los familiares afectados.
En este aÃ±o gracias al apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno, se nos concede una nueva sede social en
el municipio donde poder atender y llevar a cabo las mismas actuaciones sociales y poder llegar al colectivo, siempre
procurÃ¡ndoles los recursos y servicios mÃ¡s cercanos a su domicilio, sobre todo a aquellos que mÃ¡s dificultades tienen
de desplazamiento, con mÃ-nimo coste y menos tiempo de gestiÃ³n.
En el aÃ±o 2006 gracias a un proyecto presentado a la asociaciÃ³n para el desarrollo de la sierra surÂ ADSUR y gracias a
la implicaciÃ³n de su presidente D. Juan Peinado, al gerente D. Javier Collado, asÃ- como a DÃ±a. Encarna MuÃ±oz
Rosa, concejal del Excmo. Ayuntamiento de Martos y miembro de la junta directiva de ADSUR, nos conceden un
vehÃ-culo totalmente adaptado, donde se le da la oportunidad a los socios con movilidad reducida, asÃ- como a cualquier
persona que nos lo solicite el servicio para desplazarse a las actividades, eventos, cursos, rutas culturales, ocio y tiempo
libre, etc. para que el transporte no sea una barrera. Con este respectivo servicio se empezÃ³ a colaborar en el
transporte escolar con el Ayuntamiento de Martos y el Centro Ocupacional, en el aÃ±o 2008 gracias a otro proyecto se
consigue otro vehÃ-culo y su adaptaciÃ³n por la empresa que gestionaba el centro especial de empleo, ACODIS
INICIATIVAS SL.
EPADESUREn el aÃ±o 2007 se plantea en Junta Directiva y llevada a la Asamblea General de Socios el crear una
empresa que gestione el transporte adaptado como cualquier otro servicio, la cual fue aprobada y a partir del aÃ±o 2010
es la que gestiona el transporte escolar directamenteÂ con la JuntaÂ de AndalucÃ-a, siendo el Ãºnico socio administrador
Accede. La denominaciÃ³n de esta empresa es EPADE SUR SLU, Empresa de AtenciÃ³n a Personas con Discapacidad
del Sur, Sociedad Limitada Unipersonal, con escritura pÃºblica de constituciÃ³n de sociedad limitada de fecha 5 de
octubre de 2007. El Ãºnico socio de esta sociedad limitada es la anteriormente llamada AsociaciÃ³n ACODIS, que a partir
del 7 de septiembre de 2010, pasÃ³ a llamarse Accede, con nÃºmero de registro 1384.
A finales del aÃ±o 2010 se solicitÃ³ la calificaciÃ³n de Centro Especial de Empleo a la espera de su aprobaciÃ³n por parte
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del SAE. Con ello se pretendÃ-a, en vista de los grandes recortes sufridos por la actual crisis, el poder hacer frenteÂ a los
gastos de personal y mantenimiento de la propia asociaciÃ³n. En aquel periodo se presentaron entorno a cinco
proyectos en el programa IMPULSATE, donde se estudiaban distintas vÃ-as de empleo para personas con discapacidad
y poder ampliar la demanda de empleo al colectivo.
En la Asamblea General de Socios celebrada en el aÃ±o 2018, en vista de que se perdiÃ³ el servicio de transporte
adaptado a los colegios y no tenÃ-a actividad econÃ³mica, se expone la decisiÃ³n de cerrar el centro especial de empleo.
Se votÃ³ a favor y en diciembre de 2018 se cerrÃ³ definitivamente EPADE SUR SLU.
ACCEDEEn el aÃ±o 2010 se plantea en Junta directiva y llevada a la Asamblea General de Socios el cambio de
denominaciÃ³n de la asociaciÃ³n, por los constantes equÃ-vocos que se sufre al existir una empresa privada con
parecida denominaciÃ³n. Se aprobÃ³ y sacÃ³ a concurso, con bastantes aportaciones, saliendo elegida la nueva
denominaciÃ³n "ACCEDE, AsociaciÃ³n Comarcal de Personas con Discapacidad" y que la junta de AndalucÃ-a aprueba
con fecha 7 de septiembre de 2010.
En este mismo aÃ±o Accede es premiada con la II Convocatoria de los Premios Sadiel, como entidad con mayor
compromiso de AndalucÃ-a, gracias a las personas voluntarias de AndalucÃ-a Compromiso Digital y en 2011 se
homenajea a todos los voluntarios de Accede.
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