
COMPETENCIAS PRINCIPALES 
 

Llegó al mundo de la discapacidad a los 13 años, cuando desde el instituto se me pidió hacer un trabajo 
sobre un tema social y se acercó a AFANAS jerez pidiendo información acerca de las personas con 
discapacidad del centro. Tengo vagos recuerdos del recorrido por dicho centro, pero si tengo gravado a 
fuego la imagen de las personas del centro y de la primera corrección que me hicieron en relación al uso 
correcto del término para hacer referencia a la discapacidad. 
  
A los 15 años ya tenía claro que quería ser PEDAGOGA y sentía que su futuro estaría ligado a la 
intervención social y así fue.  A los 23 años termino la licenciatura y ese mismo año realizó su primer 
curso relacionado con la discapacidad de la mano de la Asociación EQUA.  
 
De esa acción formativa se derivó mi primera experiencia de trabajo con el mundo de la discapacidad, 
trabajando con mediadora Sociolaboral en el colectivo de intelectuales de donde surgió el primer 
encuentro con el movimiento asociativo de la discapacidad. 
 

En 2004 entra en FEGADI, prestando servicios en el área de formación como técnico de la red 
Andalucía Orienta y en diferentes programas de empleo durante los años posteriores. Desde 2015 está 
coordinando el área de empleo y formación de la entidad, alcanzando una comprensión profunda de la 
necesidad de implicación y de entrega ante una entidad como la nuestra, con 32 años de experiencia y 
con tanta labor por delante. Trabajar en FEGADI COCEMFE y formar parte ahora del proyecto de 
directiva me ha llevado y me está llevando a un crecimiento más allá del ámbito profesional, 
confrontando una diversidad de experiencias, todas ellas aportando una riqueza personal incalculable. 

                    CURRÍCULUM ASOCIATIVO 

 
 
 

 Nombre completo:  MARÍA DEL PILAR BORRÁS JIMÉNEZ. 
 Localidad de residencia:  JEREZ DE LA FRONTERA. 
 Discapacidad reconocida: SÍ 
 Usuario de silla de ruedas: NO. 

TRAYECTORIA ASOCIATIVA 
 

 

 2000. Prácticas profesionales de cuso de Formación en Asociación La Calesa 
 2000-2001. Técnico de Asociación para personas con Discapacidad Intelectual 

EQUA 
 2004. Técnico de Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental “FAISEM” 
 2004-18: Técnico de FEGADI COCEMFE 
 2014-18: Socia de la Asociación APROPADIS 2.0 

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DE FEGADI COCEMFE  


