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1. PRESENTACIÓN 

 El dos de enero de mil novecientos ochenta y cuatro se reúnen por primera vez 
un grupo de minusválidos residentes en Puerto Real, con el fin de estudiar la 
problemática de este colectivo. 
 
 De esta reunión nació la Asociación, quedando constituida y aprobada, su 
denominación como Asociación de Minusválidos Físicos “LAS CANTERAS”, así 
como sus estatutos, según los preceptos de la Ley de Asociaciones 191/1.964 de 24 de 
diciembre y órdenes complementarias, siendo aprobada su inscripción definitiva en el 
Gobierno Civil de la Provincia con el nº 1.499, el 8 de junio de mil novecientos ochenta 
y cuatro y posteriormente reformados sus estatutos con fecha 5 de febrero de mil 
novecientos noventa y dos, pasando a denominarse “Asociación de Minusválidos 
Físicos, Psíquicos y Sensoriales LAS CANTERAS”. 
 
 Con la denominación de “ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FISICOS, 
PSÍQUICOS Y SENSORIALES LAS CANTERAS”, se adapta en Puerto Real, el día 
20 de Junio, de 2003, una organización independiente, aconfesional, no gubernamental, 
de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro y con capacidad jurídica plenas e 
independiente de sus asociados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y demás disposiciones normativas concordantes. El régimen de 
la asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

 

OBJETIVOS 

Según establecen los Estatutos de nuestra Asociación los objetivos que 
perseguimos son los siguientes: 

• Promover, orientar y estimular la ayuda mutua entre los minusválidos físicos, 
psíquicos y sensoriales. 

• Conseguir la solidaridad social. 
• Difundir y resolver la problemática general de las personas con discapacidad. 
• Colaborar con todos aquellos organismos, entidades y asociaciones, incluso 

la de carácter federativo y confederativo. 
• Tramitar todos aquellos recursos y prestaciones existentes para las personas 

con discapacidad en orden a facilitar su desenvolvimiento en la vida 
cotidiana y la normalización de sus condiciones de vida. 

• Adoptar las medidas y acciones pertinentes para lograr su completa 
integración en todos los aspectos de la vida: social, educativo, laboral, 
recreativo y cultural. 
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ESTRUCTURA 

 

 La Asociación de Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales “LAS 
CANTERAS”, está constituida por la Asamblea General, la junta Directiva y las 
Comisiones de Trabajo, en las cuales se van integrando los socios, siendo los 
responsables de dichas comisiones quienes forman las vocalías de la Junta Directiva. 
 Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades: 

• Proporcionar unos servicios de información, valoración, orientación, asistencia 
técnica para resolver la problemática del discapacitado. 

• Área de Talleres. 
• Actividades de Formación y Empleo. 
• Actividades encaminadas a la integración en el Área Educativa. 
• Prestar ayuda y colaboraciones necesarias con todos los organismos, entidades y 

asociaciones, incluso las de carácter federativo, de las cuales podrá formar parte, 
en cuantas actividades sean compatible con los fines de la Asociación. 

• Actividades enmarcadas en el Área de Ocio y Tiempo Libre. 
• Programa de eliminación de Barreras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Datos Generales 

 

Nombre .....Asociación de Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales “Las Canteras” 

Domicilio .................................................................................. Bda. 512, c/Real, local, 43 

Localidad ..........................................................................................................Puerto Real 

C.P. ............................................................................................................................11510 

Provincia.................................................................................................................... Cádiz 

 

Números de Identificación 

 

C.I.F ................................................................................................................ G-11038304 

Nº Delegación de Gobernación ..............................................................RAA:CA-1499/1ª 

Nº Ayuda Mutua............................................................................................................153 

Nº Entidades Servicios Sociales ......................................................................................37 

Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales .......................................................101 

Adaptada Ley............................................................................................................1/2002 
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Personas que legalmente representan a la Entidad 

Presidente ......................................................................................Pedro Palacios Borrego 

Vicepresidenta ......................................................................... Montserrat Racero Escorza 

Secretaria ......................................................................................Antonia Jiménez Padilla 

Tesorera .......................................................................................Mª Rosa Ibáñez Ramírez 

Vocal......................................................................................... Lourdes García Fernández 

Vocal..................................................................................................Joaquín Díaz Aragón 

Vocal.................................................................................................Josefa Moreno Castro 

Vocal.......................................................................................Francisco Conejero Casares 

Vocal.........................................................................................José Rosa Callealta García 

Vocal........................................................................................Antonia Cobacho Santaella 

 

 

Personas que han colaborado con la Entidad 

Isabel Mª Sánchez Berenguer (Trabajadora Social) 

Rocío Fernández Márquez (Trabajadora Social en prácticas) 

Antonia Cobacho Santaella (Administrativo) 

Pilar Esborronda Andrade (Logopeda) 

Inmaculada González Galindo (Logopeda) 

Mª Luisa Gómez Viaña (Logopeda) 

Pilar Cobacho Santaella(Limpiadora) 

Juan Manuel Belizón Ligero (Monitor de Cerámica) 

Mª Luz Castillo Sánchez (Monitora de Manualidades) 

Sergio Parodi Alvarez (Monitor Informática) 

Jesús Pérez Amor (Monitor Informática) 

Almudena Collantes Ramírez (Docente sexualidad) 

Jesús Manuel Ferreira Albeniz (Docente sexualidad) 

Eva Mª Lozano García (Monitora Ocio y Tiempo Libre) 

Luis Miguel Lozano García (Monitor Ocio y Tiempo Libre) 
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1. CONTACTO CON OTROS COLECTIVOS GRUPOS O ENTIDADES 

GENERALES 

PERSONA/ ORGANISMO DE ORIGEN CONCEPTO 

Concejales de Vías y Obras, Urbanismo  Bienestar 
Social y Policía Local 

Barreras: Comisiones de Accesibilidad 
Obras prioritarias 

Aparcamientos reservados 

Plataforma iguales en derechos Concentraciones /reuniones 
FEGADI Varios 
Asociaciones Provinciales Varios 
Ayuntamiento de Puerto Real Varios 
Grupo de alumnos del Colegio Santo Ángel y del 
I.E.S. Río San Pedro 

Entrevista sobre funcionamiento y actividades 
de asociación 

Fundación ONCE Justificación de Proyecto de centro de 
formación 

Entidades Bancarias Gestión económica 
 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO ACTIVIDADES 

Prensa Notas de Prensa, actividades, denuncias... 
 

Radio 
Comunicación de actividades y reivindicaciones. 

Participación en Programas directos. 
Televisión Local Comunicación de actividades y reivindicaciones. 

Contactos con ediles municipales. 
Participación en Programas Específicos. 

Tele Escolar dedicado a Barreras. 
 

Tal como podemos apreciar en los anteriores cuadros, la Asociación ha 
mantenido durante el año 2004 multitud de contactos con organismos y entidades de 
distinta naturaleza y por razones también diferentes. En los denominados contactos 
generales podemos destacar fundamentalmente los mantenidos con Concejales de Vías 
y Obras, pues han sido muchas las denuncias presentadas por la inaccesibilidad 
encontradas en obras de nueva creación, apertura de locales comerciales, calles y 
edificios públicos. 

 

 En cuanto a los medios de comunicación seguimos valiéndonos de la prensa, 
radio y televisión en la medida de lo posible para la difusión social de nuestra 
Asociación.  
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3.- CENSO 

CENSO 

ACTIVIDAD NÚMERO 

ALTAS DE SOCIOS 19 
BAJAS DE SOCIOS (minusválidos y 
colaboradores) 

22 

ALTAS SOCIOS COLABORADORES 3 
ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 1266 
Nº DE SOCIOS AFILIADOS 2.004 240 
Nº DE SOCIOS COLABORADORES 2.004 32 

 

 

GRÁFICOS CENSO 

 

PORCENTAJE SOCIOS Y CENSO

CENSO 04
75%

SOCIOS 04
25%

 

PORCENTA ES ALTAS Y BAJAS

ALTAS 
SOCIOS 55%

BAJAS 
SOCIOS 

44%
ALTAS 

COLABOR.
13%

J
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 La labor de actualización del registro de socios y del censo de discapacitados en 
general, es algo que venimos realizando cada año sin excepción. El control de registro 
de socios nos ayuda a crear una base de datos  del conjunto de personas con 
discapacidad que forman nuestra asociación y en base a las cuales se planifican 
nuestros programas y servicios. Por otro lado la actualización del censo debe de ser 
paralela a ésta, pues el estudio de  la población discapacitada en general sirve de 
fundamento para multitud de proyect  os que presentamos a la vez que nos proporciona 
un porcentaje de la población discapacitada. 
 

 

4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 

 4.1 SERVICIOS 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA .PRESTACIONES Y RECURSOS DE SERVICIOS 

SOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL  
62 

 
VARIOS 

INFORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 
ASESORAMIENTO 

RECONOCIMIENTOS DE 
MINUSVALÍA 

7 
17 I.A.S.S. TRAMITACIÓN 

INFORMACIÓN 
REVISIONES  
CERTIFICADOS MINUSVALÍA 

6 
 I.A.S.S. TRAMITACIÓN 

INFORMACIÓN 
AYUDAS INDIVIDUALES 12 

35 
I.A.S.S. TRAMITACIÓN 

INFORMACIÓN 
PRESTACIÓN POR HIJO A 
CARGO Y AYUDA DE 3ª 
PERSONA 

 
1 I.N.S.S. TRAMITACIÓN 

INFORMACIÓN 

P.N.C.: 
TRAMITACIÓN 
SUSPENSIÓN 

 
5 
17 

 
I.A.S.S. 

 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

PAGA EXTRA VIUDEDAD 4 
3 I.A.S.S. TRAMITACIÓN 

INFORAMCIÓN 
TARJETAS DE ARCAMIENTO  10 

10 I.A.S.S. TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

RENOVACIÓN TARJETA 
APARCAMIENTO 

10 I.A.S.S TRAMITACION 

EXENCIÓN DEL IVTM 9 
8 

AYUNTAMIENT TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 
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APARCAMIENTO RESERVADO 3 
 

AYUNTAMIENT TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

FORMACION Y ORIENTACION 
LABORAL 
 

6 
6 

SIL,SOIL,IMPRO 
ASOCIACIÓN 

DERIVACIONES 
INFORMACION 

TARJETA ANDALUCIA 65 1 
1 

I.A.S.S. TRAMITACIÓN 
INFORMACION 

RENTA DE INSERCION 
LABORAL 

5 INEM INFORMACION 

VACACIONES 43 
38 

I.A.S.S. CANF Y 
COCEMFE 

TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

AYUDAS PARA EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

1 I.A.S.S. IFORMACIÓN 

AYUDAS LIBORA TEXTO Y 
MATERIAL ESCOLAR 

2 AYUNTAMIENT, 
I.A.S.S. Y MTAS 

INFORMACION 

VIVIENDAS VPO ADAPTADAS 6 PROMOCIONES INFORMACION 
DECLARACIÓN ANUAL 
INGRESOS PENSIONES 

20 
 

I.A.S.S. CUMPLIMENTACIÓN 

 
 



 

 9

 
 

GRÁFICO SERVICIO ATENCIÓN DIRECTA 
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SERVICIO ATENCIÓN DIRECTA INFORMACIÓN GENERAL

RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALÍA
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AYUDAS INDIVIDUALES

PRESTACION HIJO S CARGO

P.N.C.

PAGA EXTRA  VIUDEDAD

TARJETA APARCAMIENTO

RENOVACION TARJETA APARC

EXENCION DEL IVTM

APARCAMIENTO RESERVADO

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

TARJETA ANDALUCIA 65

RENTA ACTIVA INSERCION LABORAL

VACACIONES

AYUDAS EQUIPOS INFORMATICOS

AYUDAS LIBROS TEXTO

VIVIENDAS VPO ADAPTADAS

DECLARACION ANUAL INGRESOS

 
 El servicio de atención directa sigue siendo uno de los más demandados en 
nuestra Asociación, dado que no solo atendemos demandas de nuestros socios sino que 
además es un servicio abierto a la población discapacitada en general. Cada año son 
mayores las derivaciones que recibimos de otros centros y organismos públicos y 
privados. Además  podemos apreciar un incremento de gestión de prestaciones y ayudas 
que hemos incorporado debido a su demanda. Aún así la información en general, sigue 
teniendo la cota más alta en la atención, seguida este año de las vacaciones. La 
declaración de ingresos de las PNC y ayudas individuales, también ocupan un puesto 
alto de entre toda la lista de gestiones realizadas.  
 
 A su vez desde este servicio también se realizan las derivaciones pertinentes en 
cada caso, tal es el ejemplo de las derivaciones al SIL, SOIL, etc. Lo que supone a su 
vez una labor de coordinación entre todos los recursos existentes. 
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SERVICIO DE LOGOPEDA 
 
 Desde este servicio se intenta atender a personas con problemas de dicción  a fin 
de mejorar su desenvolvimiento normal en la vida cotidiana. De manera que el perfil del  
usuario sería aquellos socios con minusvalía física, psíquica y/o motora que presente 
deficiencia y/o anomalías en el desarrollo físico-motor, capacidad psíquica o 
alteraciones en áreas intelectuales. Los usuarios que han utilizado este servicio durante 
el año 2004 han podido notar una mejora progresiva con la estimulación recibida. Se ha 
beneficiado un total de tres socios de variada edad. 
 
 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
 
 A través del concierto mantenido con la clínica de rehabilitación Multimédica de 
Puerto Real, seguimos prestando a nuestros socios con discapacidades crónicas un 
servicio de rehabilitación a un coste reducido del 50% por sesión. Los socios que han 
recibido rehabilitación ascienden a un total de cinco.     
 
    
 

SERVICIO DE CIBERAULA 
 

 Sigue siendo uno de los servicios más utilizados por nuestros socios, que con la 
intención de conectarse a internet y navegar un poco por la web se acercan hasta nuestra 
sede, al tiempo que encuentran un lugar de relación e intercambio con los demás socios 
que allí se encuentran.  
 
 Como novedad importante debemos destacar,  la creación de nuestra página 
Web, a través de Infoasociación, que nos facilita las claves para abrir un portal referente 
a la asociación. En Junta Directiva se decide la organización y contenidos de la página 
que todos aprueban por unanimidad. En ella se puede acceder a los diferentes programas 
y servicios como a las actividades planificadas. También pueden contactar con nosotros 
para cualquier duda, queja, sugerencia y por supuesto posee enlaces de sumo interés 
para la población discapacitada. Pensamos que es una forma más de llegar al mayor 
número de personas que deseen obtener información diversa de la discapacidad y 
sobretodo del funcionamiento de la asociación. La dirección es la siguiente: 
www.infoasociación.org/infoasociación/amlascanteras.nsf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoasociaci%C3%B3n.org/infoasociaci%C3%B3n/amlascanteras.nsf
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 
 
 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

ACTIVIDAD NÚMERO DE DERIVACIONES 

INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y DE EMPLEO 

A TODOS LOS SOCIOS EN EDAD 
LABORAL 

INFORMACIÓN DEL S.I.L. DE  CÁDIZ A TODOS LOS SOCIOS EN EDAD 
LABORAL 

DERIVACIONES DIRECTAS 6 
DERIVACIONES A CURSOS 25 
 
 
 Durante el año 2004 se ha dado información general de todas las actividades 
formativas y de empleo que hemos recibido, a todos los socios que reunían los 
requisitos para ello. Así pues podemos destacar la oferta laboral en la que se solicitaban 
personas discapacitadas para trabajar como peones en el campo de Golf en construcción 
en Puerto Real. En esta oferta participaron varios socios de nuestra Asociación.  
  

ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 

FECHA CARÁCTER ACTIVIDAD FINALIDAD 

03-02-04 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 3º Plan Andaluz de Salud del 
quinquenio 2003-2008 

VARIAS INFORMATIVO REPRESENTACION Plataforma de iguales en 
Derecho. 

18-02-04 FORMATIVO FORMACIÓN TECNICOS Presentación de ayudas 
institucionales e individuales 

VARIAS INFORMATIVO REPRESENTACION Junta Rectora 

08-03-04 INFORMATIVO 
REPRESENTACION Lectura de manifiesto de las 

mujeres con discapacidad “Día 
Internacional mujer” 

12-03-04 INFORMATIVO REPRESENTACION Pleno Extraordinario por las 
víctimas del atentado 11M. 

20-03-04 FORMATIVO 
REPRESENTACION I Jornada Provincial 

“Discapacidad y calidad de 
vida” 

31-03-04 RECREATIVO 
REPRESENTACION Campeonato Provincial de 

Fútbol y homenaje a nuestra 
asociación. 

01-04-04 INFORMATIVO REPRESENTACION Programa de Tele Escolar 
dedicado a barreras 
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21-04-04 INFORMATIVO REPRESENTACION Reunión Participación 
Ciudadana. 

29-04-04 
28-05-04  

REPRESENTACION Entierro socio Alejandro Baro 
Sotelo y Mª Teresa Ragel 
Celdrán 

21-05-04 INFORMATIVO REPRESENTACION XVII Asamblea General 
Ordinario 

25-06-04 INFORMATIVO REPRESENTACION VII Asamblea General 
Ordinaria 

24-09-04 RECREATIVO REPRESENTACION Inauguración de exposición de 
talleres de nuestra Asociación. 

27-09-04 INFORMATIVO REPRESENTACION Elaboración del presupuesto 
participativo 2005 

06-10-04 INFORMATIVO REPRESENTACION Stand de FEGADI para 
captación voluntariado. 

30-10-04 RECREATIVO EXCURSION Yeguada y Bodegas González 
Byass 

22-11-04 RECREATIVO FORMATIVO SOCIOS Demostración de esteticien 

17-12-04 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN VI Foro Asociativo “Familia y 
Discapacidad” 

 
 
 A parte de los servicios y programas que la Asociación ha llevado a cabo 
durante el año 2004, también existen un sinfín de actividades en las cuales la 
Asociación ha participado de diversa forma. Algunas de estas organizadas por la misma 
asociación y otras a las que acudimos en representación.  
 
 

REUNIONES 
ÓRGANO FECHA 

Reunión con monitora taller manualidades 26-01-04 
Junta Directiva 28-01-04     28-04-04     10-05-04    06-09-04

30-09-04     16-12-04      
Concejala de SSSS Comunitarios 04-02-04     30-03-04     14-04-04 
Reunión con padres de alumnos taller de 
Educación Sexual 

01-03-04 

Comisión de Accesibilidad 15-06-04     20-10-04 
Comercial de ONO 9-09-04 
Técnicos de FEGADI 15-09-04     15-12-04 
Reunión miembros del taller manualidades 16-09-04 
Periodista de La Voz 20-10-04 
Entrevista con Tele Puerto Real 29-11-04 
Grupo de alumnos de IES Río San Pedro y Santo 
Ángel  

13-12-04     07-10-04 
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ESCRITOS Y ENVIOS 
ÓRGANO FECHA 

FEGADI 07-01-04      04-03-04     05-03-04     08-03-04 
15-03-04      26-04-04      07-05-04     03-06-04  
23-06-04      22-09-04     23-09-04     30-09-04   
05-10-04      05-10-04     14-10-04     27-10-04   
27-10-04      04-11-04      09-11-04      

DESPLAZAMIENTOS 07-01-04     30-01-04      11-02-04     25-02-04 
26-02-04     02-04-04      21-05-04     09-07-04   
14-07-04     21-07-04     08-10-04 

Yolanda Ortiz 09-01-04 

Escrito Socios 03-02-04     19-02-04     17-03-04     02-06-04    
09-06-04     15-09-04     16-09-04     14-10-04 

Antonio Rodríguez (Vigilante infracción 
urbanística) 

03-02-04     22-03-04     18-05-04     28-05-04 

Ana Carbajales (Página Web) 06-02-04     04-03-04     08-03-04 
Juan Acuña (Arquitecto municipal) 06-02-04     22-03-04     18-05-04     25-05-04 
Director C.P. “Arquitecto Leoz” 16-02-04 
Miguel Ángel (Arquitecto EPSUVI) 24-02-04 
Medios de comunicación 01-03-04     02-03-04     11-03-04     28-06-04 

20-09-04     28-09-04     05-10-04     04-11-04 
22-11-04     23-11-04     23-11-04     29-11-04 

Obispado 05-03-04 
Consejería de Asuntos Sociales 17-03-04     22-03-04     12-04-04     10-06-04 
Pepe Cruz (Técnico Gerencia Urbanismo) 22-03-04     18-05-04     28-05-04 
Fundación ONCE 22-03-04     13-04-04     11-05-04     17-06-04 

29-06-04     09-09-04     08-10-04 
Fundación Pere Tarrés 23-03-04 
Juan Antonio Pérez Beltrán (Arquitecto Mpal.) 24-03-04     18-05-04     28-05-04 
Irene Sánchez (Arquitecto Técnico Mpal.) 20-04-04     25-05-04     02-12-04 
Concejal de Fiesta Ayuntamiento 03-05-04 
Suboficial Policía Local 03-05-04 
Jesús Delcán (CANF) 14-05-04 
Agencia Voluntariado 19-05-04     25-09-04 
INSS 02-06-04     16-12-04 
Asociaciones miembros de FEGADI 17-06-04 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social 08-09-04 
CRAC 08-09-04 
Ayuntamiento Puerto Real 09-01-04      20-09-04 
Miguel Ángel Arteaga (Gerente Urbanismo) 26-10-04     15-11-04     02-12-04 
José Olmo (Gerente EPSUVI) 26-10-04 
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5. PROGRAMAS 
 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
  

CURSOS 
 

ACTIVIDAD FINALIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES 

Curso de informática 
 

Conocer y manejar 
herramientas básicas de la 
informática 

8 

Curso de iniciación internet 
 

Conocer y manejar 
herramientas básicas de 
navegación por internet 

8 

Curso de Educación Sexual 
 

Educar a los jóvenes con 
discapacidad psíquica en el 
campo de la afectividad y 
sexualidad. Normalizar sus 
relaciones interpersonales 

12 

Curso de cerámica 
 

Formar a los jóvenes con 
discapacidad física o psíquica 
en las técnicas de la cerámica 

10 

 
 
 En la nueva planificación de actividades para el año 2004, se presente como 
novedad el curso de educación sexual, cuyo interés radica en las necesidades de 
comprensión e información detectadas en los jóvenes con discapacidad psíquica ante la 
sexualidad. Su desarrollo fisiológico sigue un proceso normal, no siendo así su 
desarrollo cognitivo. Por ello decidimos llevar a cabo este curso con la finalidad de 
educarles en el campo de la afectividad y la sexualidad, a través de un mayor 
conocimiento de su cuerpo, respeto hacia sí mismo, hábitos higiénicos, etc. 
 
 Antes de iniciar el curso, se celebró una reunión con los padres de los chicos/as 
interesados para darle información detallada sobre el contenido de dicho taller y pedirle 
su participación en sesiones alternas. 
 
 Las expectativas sobre este curso han sido superadas y los objetivos alcanzados. 
 
 En cuanto al curso de cerámica se ha desarrollado al igual que en años anteriores 
y la participación no ha variado. Pero a diferencia de otros años, la Asociación ha 
mostrado los trabajos realizados en este curso y el taller de manualidades en una 
exposición ubicada en la Casa de la Juventud durante los días 24, 25 y 26 de septiembre 
de 2004. 
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PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

CARACTER ACTIVIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES 

Recreativo Taller de Manualidades 
 

8 

Ocio y tiempo libre Excursión a Jerez de la 
Frontera 
 

55 

Ocio y tiempo libre Turno de vacaciones de la  
CANF Y COCEMFE. 

Tramitación 43 
Participantes 

Ocio y tiempo libre Salidas grupos adolescentes 
discapacitados 

10 (queda suspendido por falta 
de monitores) 

 
 
 El taller de manualidades se inicia en febrero de 2004 con el objetivo 
fundamental de crear un espacio de participación, relación y entretenimiento para los 
socios que así lo deseen, además del aprendizaje de distintas técnicas, como son la 
pintura en tela, vidrio, madera, etc. En cualquier caso es un taller que se crea con mucha 
flexibilidad para que sean los participantes los que decidan las labores que deseen hacer. 
Este taller se ofrece en la sede de nuestra Asociación. Entre sus participantes se 
encuentran socios discapacitados y socios colaboradores de diferentes edades. En una 
evaluación de dicho taller, podemos decir que sus objetivos han sido alcanzados. 
 
 Por otro lado, la Asociación organiza una excursión a Jerez de la Frontera para 
visitar la Yeguada  “La Cartuja Hierro del Bocado” y las Bodega de “González Byass” 
y pasar un día de convivencia entre los socios. La iniciativa fue un éxito, se consigue 
llenar el autobús por completo. De este día conservamos una amplia galería de fotos, de 
las que hemos seleccionado algunas de ellas para colgarlas en la página Web y para la 
nota de prensa publicada en los medios de comunicación 
 
 En cuanto a los turnos de  vacaciones de la CANF y COCEMFE siguen 
suscitando bastante interés,  así este año se han tramitado 43, de las cuales ocho socios 
han disfrutado del turno de vacaciones a Punta Umbría.  
 
 Este año se han extinguido las salidas del grupo de adolescentes discapacitados 
debido a la inexistencia de monitores y personal de apoyo necesarios para llevar a cabo 
estas salidas. Durante el año 2004 hemos iniciado varias campañas de captación de 
voluntarios para esta actividad, que no han dado resultados positivos. Es por ello que 
nos hemos visto obligados a suspender dichas salidas, a pesar de conocer la necesidad 
de las mismas y por supuesto la demanda de nuestros socios. 
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PROGRAMA DE BARRERAS Y ACCESIBILIDAD 
 

BARRERAS 
 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS NÚMERO CONCEPTO O MOTIVO 

ESCRITOS 20 

Escritos de aviso a representantes 
políticos y/o entidades públicas para 
que tengan en cuenta la eliminación de 
barreras en las obras u otras cosas 
relacionadas con la accesibilidad.  

CONTACTOS CON 
ORGANISMOS  2 

Técnicos de CEAPAT Gestiones 
encaminadas a la eliminación de 
barreras en lugares puntuales. 
Participación en programa televisivo 
sobre accesibilidad. 

RECORRIDOS Varios Recorridos para poner 25 pegatinas en 
locales accesibles 

VISITAS 7 Eliminación de barreras en viviendas, 
fases y Centros Públicos Municipales. 

DENUNCIAS 1 Local comercial inaccesible 
COMISIONES 

ACCESIBILIDAD 
2 Tratar en Comisión la problemática de 

barreras. 
PETICIONES VARIAS 4 Solicitud de comisión de accesibilidad 

Guía de “Accesibilidad para personas 
con deficiencia visual” 

 
 
 A pesar de la aprobación por parte del Ayuntamiento del Plan Especial de 
Accesibilidad de Puerto Real, en el que se destinaría 1% del presupuesto del 
Ayuntamiento, tenemos que incidir que durante el año 2004 no se ha realizado casi 
ninguna actuación de las observadas en la primera fase de ejecución de dicho Plan.  
 
 Han sido numerosos contactos y escritos realizados por la Asociación con el fin 
de que técnicos y representantes políticos tengan en cuenta la eliminación de barreras 
detectadas en sitios puntuales de nuestra localidad. 
 
 No obstante, existe en Puerto Real un caso concreto de un local comercial que 
habiendo sido accesible anteriormente, en la actualidad no lo es, y aún así ha obtenido 
licencia de apertura por parte del Ayuntamiento. Esto nos lleva a presentar una denuncia 
al respecto y como consecuencia de la falta de apreciación de algunos técnicos en la 
Comisión de Accesibilidad, nos vimos obligados a levantarnos e irnos de la misma. La 
posición actual de la Asociación es de no volver asistir a ninguna otra comisión de 
accesibilidad, hasta que este problema no sea resuelto. Creemos que la Asociación debe 
incidir en dicha cuestión, pues de no ser así puede servir de precedente para casos 
posteriores. 
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6. AYUDAS. SUBVENCIONES. PROGRAMAS SOLICITADOS 
 
 

AYUDAS. SUBVENCIONES. PROGRAMAS SOLICITADOS 

AYUDAS/SUBVENCIÓ

N SOLICITADA CONCEPTO 
ORGANISM

O 
CONCESIÓN 

AYUDAS PÚBLICAS
INSTITUCIONALES MANTENIMIENTO I.A.S.S. 

CONVENIO CON 
FEGADI  

AYUDAS PÚBLICAS 
INSTITUCIONALES 

 
 
CONVENIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS 

EXCMO. 
AYUNTAMIE
NTO DE 
PUERTO 
REAL 

CONVENIO 
FIRMADO EL 30-
03-04 
 

PLAN DE 
PRIORIDADES 
FUNDACIÓN ONCE 

PROYECTO DE REFORMA 
Y EQUIPAMIENTO DE 
CENTRO DE FORMACIÓN

FUNDACIÓN 
ONCE CONCEDIDO POR 

LA CANTIDAD DE  
12.020,24 €   

 
 
 El día 30 de marzo se firmó el convenio con  la Concejala de Bienestar Social, 
Lourdes Pineda, con el fin cofinanciar el programa de actividades que había presentado 
la Asociación para el año 2004. A pesar de que dicho programa se haya llevado a cabo 
íntegramente, tenemos que decir que una vez más el Excmo. Ayuntamiento de Puerto 
Real todavía no ha abonado las cantidades que se acordaron al respecto. 
 
 Por otro lado, la solicitud del proyecto de reforma y equipamiento para centro de 
formación que se presentó al Plan de Prioridades de Fundación ONCE, se concedió solo 
por una cantidad mucho más baja que la solicitada, así fueron unos 12.020,24 €. En 
Junta Directiva se decidió no aceptar la ayuda concedida, ya que resultaba 
descompensada con el volumen de gastos presupuestados en el proyecto. 
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7. CONVENIOS 
 
 Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2004 son los 
siguientes: 
 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO REAL Y LA ASOCIACIÓN “LAS CANTERAS”. 

 ADDENDA AL CONVENIO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROGRAMAS 
DE LA ASOCIACIÓN PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE ADULTOS DE RIBERA DEL MAR DONDE SE REALIZA EL 
TALLER DE CERÁMICA. 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON EUA DE TRABAJO 
SOCIAL. 
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