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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. 

  2 



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. 

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. 
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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 salud. 

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 .............................................................. 1.499 

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

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

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

Isabel Mª Sánchez Berenguer (Trabajadora Social) 

José Rosa Callealta García (Informático) 

Antonia Cobacho Santaella (Administrativo) 

Pilar Esborronda Andrade (Logopeda) 

Maria Luisa Gómez Viaña (Logopeda) 

Mª Luz Castillo Sánchez (Monitora de manualidades) 

Juan Manuel Belizón Ligero (Monitor de Cerámica) 

Jesús M. Ferreira Albéniz (Monitor de Programa de Ocio y Tiempo Libre y 

monitor de Programa de “Movimiento, Bienestar y Salud”) 

Elena Pinteño Camacho (Auxiliar del Programa de Ocio) 

Coral Rodríguez Delgado (Voluntaria de Programa de Ocio) 

Pilar Cobacho Santaella (Limpiadora) 
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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 

Programa de accesibilidad: 
Peticiones varias sobre accesibilidad 

Denuncias
Aparcamientos reservados 

Consejería para la igualdad y Bienestar 
Social

Tramitación de prestaciones y recursos 

FEGADI Varios
Asociaciones Provinciales Varios
Ayuntamiento de Puerto Real Varios
Alumnos /as de C. P. y de curso de FPO Información sobre asociación, 

actividades, características del 
colectivo, etc. 

INSS Gestión de prestaciones 
Entidades Bancarias Gestión económica 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO ACTIVIDADES

Prensa Notas de Prensa, actividades, denuncias... 

Radio Participación en Programas directos. 

Información sobre talleres, cursos, servicios. 

Televisión Local Participación en Programas Específicos 

Día Internacional de Discapacidad. 
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3.- CENSO 

CENSO

ACTIVIDAD NÚMERO

ALTAS DE SOCIOS 13

BAJAS DE SOCIOS (minusválidos y 

colaboradores)

22

ALTAS SOCIOS COLABORADORES 3

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 1.334

Nº DE SOCIOS AFILIADOS 2.005 241

Nº DE SOCIOS COLABORADORES 2005 28

GRÁFICOS CENSO 

PORCENTAJE SOCIOS Y CENSO

CENSO 05
75%

SOCIOS 05
25%
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PORCENTAJES ALTAS Y BAJAS

ALTAS 
SOCIOS 55%

BAJAS 
SOCIOS 

44%
ALTAS 

COLABOR.
13%



La creación del censo de personas con discapacidad, es una actividad que 

viene realizando la asociación, desde años atrás. Existe una necesidad de 

conocer el número de personas con discapacidad en la localidad y ni que 

decir tiene en la provincia, ya que a veces carecemos de información real 

sobre la situación de estas personas y donde encontrarlas. No olvidemos 

que nuestra labor no se centra en los discapacitados afiliados a nuestra 

entidad, sino que trabajamos por el colectivo general asociado o no, de 

manera que cada año realizamos un trabajo de campo para ampliar nuestro 

censo actual.

 Sabemos que próximamente desde otras asociaciones y federación se 

trabajará sobre esta línea con la misma finalidad; creación del censo de 

discapacitados en la provincia de Cádiz y cuya prioridad será los 

gravemente afectados.  

4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 4.1 SERVICIOS 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA .PRESTACIONES Y RECURSOS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 

175 VARIOS

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

ASESORAMIENTO

RECONOCIMIENTOS DE 

MINUSVALÍA

17

20
I.A.S.S.

TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

REVISIONES 10 I.A.S.S. TRAMITACIÓN
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CERTIFICADOS

MINUSVALÍA

15 INFORMACIÓN

AYUDAS INDIVIDUALES 17

38

I.A.S.S. TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

PRESTACIÓN POR HIJO A 

CARGO Y AYUDA DE 3ª 

PERSONA

1

9
I.N.S.S.

TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

P.N.C.:

INVALIDEZ /JUBILACIÓN 

RENOVACION

36

50

21

I.A.S.S. TRAMITACION

INFORMACIÓN

NOTIFICIONES

TARJETAS DE ARCAMIENTO 16

21
I.A.S.S.

TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES CURSOS, 

TALLERES, ETC 

27 ASOCIACION TRAMITACION

EXENCIÓN DEL IVTM      3 

6

AYUNTAMIENT

O

TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

APARCAMIENTO

RESERVADO

1

3

AYUNTAMIENT

O

TRAMITACIÓN

INFORMACIÓN

FORMACION Y 

ORIENTACION LABORAL 

33

36

SIL,SOIL,IMPRO

ORIENTA,

CARDIJN

DERIVACIONES

INFORMACION

TARJETA ANDALUCIA 65 3

 3 

I.A.S.S. TRAMITACIÓN

INFORMACION

RENTA ACTIVA DE 

INSERCIÓN

12 SAE INFORMACION

VACACIONES 46 I.A.S.S. CAMF Y TRAMITACIÓN
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31 COCEMFE 

ASOCIACION 

INFORMACIÓN

BONIFICACIÓN

TRANSPORTE 

6 I.A.S.S.

RENFE

IFORMACIÓN

AYUDAS ADAPTACIÓN 

FUNC.

HOGAR

6 CONSEJERIA

OBRAS

PUBLICAS

TRANSPORTE 

INFORMACION

VIVIENDAS VPO 

ADAPTADAS 

5 PROMOCIONES INFORMACION

AYUDAS CONTRATACIÓN 

CUIDADORES PERS DISCAP 

7 CONSEJERIA

DE EMPLEO 

INFORMACION

AYUDA EXTRAORD 

VIUDEDAD

2

3

I.A.S.S. TRAMITACION

INFORMACION

NOTIFICACIONES

/INSTANCIAS

20 I.A.S.S.

I.S.S.

TRAMITACION

FICHAS DE SALUD 31 FEGADI ENTREVISTA 

PERSONAL
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GRÁFICO SERVICIO ATENCIÓN DIRECTA 
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SERVICIO ATENCIÓN DIRECTA

INFORMACIÓN GENERAL

RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALÍA

REVISIONES DE GRADO
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PRESTACION HIJO S CARGO

P.N.C.

PAGA EXTRA  VIUDEDAD
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EXENCION DEL IVTM

APARCAMIENTO RESERVADO

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

TARJETA ANDALUCIA 65

RENTA ACTIVA INSERCION LABORAL

VACACIONES

TARJETA DORADA RENFE

AYUDAS ADAPT. FUNC. HOGAR

VIVIENDAS VPO ADAPTADAS

AYUDA CONTRATAC. CUIDADOR

NOTIFICACION/INSTANCIAS

FICHAS SALUD

El servicio de atención social es el servicio de la asociación más 
utilizado por los socios y la población discapacitada en general. 

Este servicio se presta en la sede de nuestra asociación en horario de 
tarde. Comienza en enero y finaliza en diciembre. 

Es atendido por una Trabajadora Social, técnico dotado a la entidad a 
través del programa Recursos a Tu Alcance presentado por FEGADI para 
el año 2005. Esto ha repercutido positivamente en la atención prestada, 
pues se puede apreciar un aumento considerable de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

A través del mismo, se tramitan las prestaciones sociales, institucionales 
e individuales, ofertadas tanto por instituciones públicas como privadas. Se 
informa y asesora sobre los recursos sociales existentes y disponibles para 
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personas con discapacidad. Derivaciones a otros servicios y/o recursos 
existentes dentro de la localidad, entidades o instituciones.  

Hay que señalar que la mayor demanda de la población discapacitada es 
la información general de los beneficios y derechos, seguida de la 
tramitación de pensiones no contributivas y por supuesto los turnos de 
vacaciones, que generan cada año un mayor interés por parte de nuestros 
socios.

Se han utilizado soportes documentales como ficha social, historia 
social, informe social, ficha de inscripción, etc. La técnica utilizada ha sido 
la observación directa, la atención individualizada mediante entrevista 
personal y visita a domicilio. 

Se ha realizado una evaluación continua a través del balance diario de 
atenciones y diario de campo,  y evaluación trimestral. 

SERVICIO DE LOGOPEDA 

 El servicio es atendido por dos logopedas a través de intervenciones 
individualizadas. Las sesiones se realizan de forma periódica, con una 
duración de 2 horas y  previa valoración de cada caso. 
 Se atiende a personas con problemas asociados a la comprensión y la 
expresión del lenguaje oral y escrito, así como a cualquier forma de 
comunicación no verbal. El objetivo es dotar a la persona de una 
comunicación funcional, aunque se actúa teniendo en cuenta las 
necesidades y limitaciones de cada caso concreto. 
 El perfil de los usuarios atendidos ha sido; socios con minusvalía 
física, psíquica y/ o motora de  2 a 70 años. 
 Durante este año se ha apreciado un aumento progresivo de la 
necesidad de este servicio, de manera que la Asociación ha solicitado la 
colaboración de otro logopeda para atender la demanda presentada. 
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

 A través del concierto mantenido con la clínica de salud Multimédica 
de Puerto Real, un fisioterapeuta atiende a nuestros socios discapacitados 
que necesitan un tratamiento de rehabilitación para mejorar su calidad de 
vida. Los usuarios de este servicio no son fijos,  es decir, que las sesiones 
de fisioterapia responden a la necesidad de cada caso concreto. El beneficio 
que obtiene el socio es un descuento del 50% de la sesión. El número de 
usuarios que han usado este servicio en el año 2005 es de 9. 

SERVICIO DE CIBERAULA 

La Asociación sigue manteniendo el servicio de ciberaula que ofrecía 
en años anteriores, el cual dispone de una sala con cuatro ordenadores  
conectados a internet ubicada en la sede de nuestra entidad,  pudiéndose 
hacer uso de ellos por parte de todos los socios que así lo deseen en un 
horario de 6 a 9 de la tarde, sin necesidad de una petición previa y 
totalmente gratuito. 
 La finalidad de este servicio es aproximar las nuevas tecnologías al 
colectivo de discapacitados y facilitar la búsqueda de recursos e 
información pertinente. 

 En cuanto a la Página Web, constituye un recurso importante con el 
que ha sido dotado nuestra entidad, ya que no sólo hemos podido difundir y 
dar a conocer nuestra labor y problemática social del colectivo, sino que 
además supone una forma de comunicación a través de las consultas y 
sugerencias que recibimos.  
 La página es actualizada periódicamente y tiene la siguiente 
dirección; www.infoasociación.org/infoasociación/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

OPOSICIONES AYTO. 

A TODOS LOS SOCIOS EN 

EDAD LABORAL 

IFORMACION SIL, SOIL, ORIENTA, 

CENTROS ESPECIALES EMPLEO, 

ASOCIACIÓN CARDINJ, ETC 

A TODOS LOS SOCIOS EN 

EDAD LABORAL 

DERIVACIONES DIRECTAS 33

DERIVACIONES A CURSOS, TALLERES, 

PROGRAMAS
27

Este año, numerosos socios discapacitados han participado en un 
programa de inserción laboral de SAEDIS FEGADI. Nuestra entidad les 
proporcionó la sede como lugar de reunión donde se presentó el programa, 
a través de una citación realizada con la colaboración del SAE.
 También hemos dado información escrita y a través de la página 
Web de todas las ofertas laborales de las que hemos tenido conocimiento. 
 Se ha derivado a diversos servicios de integración laboral, con los  
cuales mantenemos un contacto directo y coordinación. 
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

FECHA CARÁCTER ACTIVIDAD FINALIDAD

26-01-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN Presentación Reglamento 

de participación ciudadana.

17-02-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN Reunión Área de 

Participación de CANF 

24-02-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN Sesión informativa de 

Polígono Aletas 

24-02-05
CONMEMORA

TIVO
REPRESENTACIÓN

Placa de reconocimiento a 

Asociación Enfermos 

Mentales. 

VARIAS INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Junta Rectora 

16-05-05 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN

Información Presupuestos 

Municipal y convenios con 

entidades

28-05-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN

XVIII Asamblea General 

Ordinaria y XV Asamblea 

General Extraordinaria de 

FEGADI

16-06-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN VIII Asamblea General 

Ordinaria de Asociación 

17-06-05 RECREATIVO REPRESENTACIÓN

Inauguración de 

Exposición Fotográfica 

“Acueducto 2005” 

23-06-05 RECREATIVO
REPRESENTACION Clausura de Taller 

Asociación. 
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04-10-05 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN

Reunión Participación 

Social sobre Salud y 

Accesibilidad.

13-10-05
PARTICIPACIO

N

REPRESENTACION Acto de Fundación Carta 

por la Paz 

15-10-05
REPRESENTACIÓN Entierro madre de Mª 

Ángeles Cózar. 

19-10-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN Manifestación Plataforma 

Iguales en Derecho. 

28-10-05 RECREATIVO
VIAJE Viaje a Granada de 

Asociación. 

10-11-05 FORMATIVO REPRESENTACIÓN

Constitución de Foro 

municipal de Servicios 

Sociales.

28-11-05 FORMATIVO
REPRESENTACIÓN Presentación de PGOU de 

Puerto Real. 

29-11-05 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN

Programa de Tele Puerto 

Real Día Internacional 

Discapacidad. 

30-11-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN Grabación de programa 

Tele Puerto Real. 

15-12-05 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN

57 Aniversario de 

Declaración Universal 

Derechos Humanos. 

16-12-05 INFORMATIVO
REPRESENTACIÓN VII Foro Asociativo “Sexo 

Sentido”.

20-12-05 RECREATIVA REPRESENTACIÓN Convivencia de colectivo 
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de acción social del Ayto. 

27-12-05 RECREATIVA
REPRESENTACION Stand de FEGADI en 

Juvelandia.

 A lo largo del año la Asociación recibe un sin fin de invitaciones de 
actos conmemorativos y otros de sumo interés a los cuales, miembros de la 
entidad asisten en representación del colectivo de discapacitados. En 
determinadas ocasiones nuestra ausencia se debe a la inaccesibilidad del 
lugar de celebración y hacemos llegar nuestra excusa a la entidad que 
organiza el acto, haciendo constar este motivo.  

REUNIONES

ÓRGANO FECHA

Reunión FEGADI 14-01-05

Entrevista Diario Cádiz 18-01-05

Entrevista La VOZ 18-01-05

Junta Directiva 08-02-05     25-05-05     14-07-05

08-09-05     18-10-05     16-11-05

Reunión Jesús monitor de Ocio 15-02-05

Presentación del Programa de Ocio y 

Tiempo libre 

08-03-05

Reunión con Arquitecto técnico; Juan 

Alcedo

17-03-05

Reunión con Jesús Y Coral, monitor y 

voluntaria de Ocio 

05-04-05
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Presentación del programa de inserción 

laboral

08-04-05

Reunión con concejal y gerente de 

urbanismo, gerente de EPSUVI, y 

arquitectos

18-05-05     08-06-05 

Comisión de accesibilidad asociación 19-05-05     26-05-05     27-06-05 

Reunión con monitor de programa Pilates 12-09-05      28-09-05 

Reunión con propietario local anexo 19-10-05

ESCRITOS Y ENVIOS 

ÓRGANO FECHA

Miguel A. Arteaga (Gerente Urbanismo) 03-01-05     21-01-05     15-02-05

23-03-05     08-06-05     28-06-05

27-09-05

FEGADI 03-01-05     11-01-05     14-01-05

24-01-05     14-02-05     04-03-05

16-03-05     17-03-05     28-03-05

15-04-05     20-04-05     19-05-05 

28-07-05     27-09-05     11-10-05

17-10-05     18-10-05     19-10-05

21-11-05     25-11-05     16-12-05 

AUNA Telecomunicaciones 04-01-05

Desplazamientos 
10-01-05     04-02-05      16-11-05

16-12-05

Cementerio Mancomunado Bahía de 

Cádiz

14-01-05     14-02-05     24-05-05 

Socios 19-01-05     02-02-05     18-02-05
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03-03-05    25-05-05     30-05-05

10-06-05     06-09-05    13-09-05

21-11-05

Irene Sánchez (Arquitecto técnico) 21-01-05     17-02-05     21-02-05

01-03-05     11-05-05 

Corresponsal La VOZ 24-01-05

Corte Inglés Quincena Solidaridad 22-02-05

Centro de profesores Cádiz 04-03-05

Pepe Olmo (Gerente de EPSUVI) 08-03-05

SS. SS. Comunitarios 16-03-05

Seguro REALE 28-03-05

Excmo. Ayuntamiento Puerto Real (05-04-05)4     06-04-05     31-05-05

(20-09-05)2     27-09-05 

AMPA C.P. Arquitecto Leoz 08-04-05

CANF 15-04-05

Alcalde Puerto Real 19-04-05

Foro Sectorial Discapacidad 19-04-05

Medios de Comunicación 06-05-05     12-05-05     20-06-05

24-06-05     11-10-05     05-11-05 

Fundación Pere Tarres 19-05-05

Mª Carmene Flores (Concejala 

Educación)
27-06-05

Colegio Oficial de Arquitectos Cádiz 30-06-05

Minusval 20-07-05

Interventor de Diputación Cádiz 28-07-05

Bruneau 03-09-05     08-09-05 

PREDIF 14-09-05
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C.P. El Trocadero 15-09-05

SEPES 20-09-05

Pepe Malo (CEAPAT) 27-09-05

María (UPACE) 18-10-05

Maribel Peinado (PA) 18-10-05

AFA Puerto Real (Alzheimer) 18-10-05

IMPRO 15-11-05

Entidades y asociaciones varias 21-11-05

Teresa Lozano (UCA) 01-12-05

Marceli y Juanito SL 01-12-05

Vado Permanente 31-12-05

5. PROGRAMAS 

SALUD

CURSOS

ACTIVIDAD FINALIDAD Nº DE SOCIOS
PARTICIPANTES

Programa Movimiento, 
Bienestar y Salud 

Mejorar la salud física y 
psíquica a través del 
ejercicio físico 

15

 Con la intención de proporcionar una mejor calidad de vida a 
nuestros socios discapacitados, se pone en marcha el programa 
“Movimiento, Bienestar y Salud”. A través del mismo se pretende no sólo 
la prevención de enfermedades sino que, se convierte en un factor 
primordial de la calidad de vida. 
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 El programa engloba tres técnicas: 

-Método Pilates; tabla de ejercicios físicos, lentos y controlados, en los que 
se combinan fuerza, resistencia y flexibilidad, además del control mental. 
-Hasya Yoga; se utiliza las formas de terapia y trabajo del yoga, junto con 
el poder curativo de la risa, para prevenir y tratar diversos problemas de la 
salud.
-Música-Movimiento y Musicoterapia; uso de la música para mejorar el 
funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas con 
problemas de salud. 
 El perfil de los usuarios es, persona mayor de 18 años y con 
discapacidad física previa consulta facultativa. 
 El programa ha comenzado en octubre de 2005 tiene una duración de 
9 meses. Las sesiones son Miércoles y Viernes de 18:30 a 20:00 horas (se 
combinan las tres técnicas) 
 Para llevar a cabo  estas sesiones se ha necesitado un aula de 
psicomotricidad solicitada por nuestra asociación previamente, al C.P. El 
Trocadero. También se ha necesitado una grúa para los beneficiarios que 
presentan movilidad reducida. 
 El monitor es un profesional de Educación Especial con experiencia 
en el ámbito de la discapacidad y con conocimientos del método Pilates, 
Hasya Yoga y Musicoterapia. 
 Se realiza una evaluación continua al término de cada sesión, donde 
se anotan los datos relevantes como participación, adecuación de los 
contenidos y metodología, así como las adaptaciones necesarias, tanto a 
nivel personal, como a nivel de grupo. Al término del programa se 
elaborará una memoria final en la que quedaran reflejados tanto los 
aspectos positivos como aquellos susceptibles de mejora. 
 Hasta el momento, los beneficiarios obtienen resultados positivos a 
corto plazo. Desde las primeras sesiones han podido comprobar como la 
práctica de estos ejercicios de estiramiento y relajación les proporciona una 
vida más saludable y una disminución del estrés. 
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PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

CARACTER ACTIVIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES

Recreativo Taller de Manualidades 9

Recreativo Taller de cerámica 8
Ocio y tiempo libre Viaje a Granada 39

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

Tramitación 46 
Participantes

Ocio y tiempo libre Programa de Ocio y 
Tiempo libre 

12

 El taller de manualidades es una de las actividades fija en nuestra 
programación, sólo que este año le hemos dotado de una formalidad tanto 
en técnicas de aprendizaje como en temas y contenidos a tratar. Se ha 
basado fundamentalmente en la técnica del Decoupage de servilletas y 
craquelado y el objetivo principal era mostrar el aspecto más moderno de 
las manualidades, mediante la utilización de productos de fácil aplicación. 
El taller comienza en enero y finaliza en diciembre de 2005. El horario ha 
sido martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. El lugar de impartición del mismo 
fue la sede de nuestra asociación.
 Se ha contado con la colaboración de una monitora especializada en 
manualidades.
 Los participantes del taller han sido socios/as de 18 a 60 años y 
discapacidad física, psíquica y sensorial.
 El Taller ha resultado muy gratificante para los usuarios, y los 
objetivos plenamente alcanzados. Se ha conseguido crear un ambiente 
favorable de comunicación y relajación y un buen uso del tiempo libre 
fomentando su creatividad personal. Todo se ha materializado en una 
exposición que tuvo lugar en un stand cedido por el Ecxmo. Ayuntamiento 
de Puerto Real, el día 23 de diciembre, donde se mostraron los trabajos 
realizados en taller de manualidades y cerámica. 
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 El Taller de cerámica es otra de las actividades que cada año 
ofrecemos a nuestros socios. Durante el 2005 se han incorporado nuevos 
participantes al taller, además de los que ya asistían en años anteriores y 
que siguen perfeccionando su técnica. 
 El taller empieza en enero y finaliza en diciembre 
 El taller se lleva a cabo en las instalaciones del centro de Adulto, 
cuyo uso tenemos concedido a través de una addenda al convenio anual del 
Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.  
 Los participantes son discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales 
de cualquier edad. 
 El horario del taller es Juéves de 18:00 a 20:00 horas y Viérnes de 
19:00 a 21:00 horas. 
 Para la realización del mismo contamos con la colaboración de un 
monitor especializado en Artesanía y Cerámica. 

 Se realiza una evaluación mensual, analizándose la asistencia de los 
participantes, los contenidos tratados y la metodología aplicada. 
 Además como fin del Taller se expusieron los trabajos realizados 
junto con los de manualidades. 
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  La Asociación organizó un viaje a Granada del 26 de octubre al 1 de 
noviembre previa demanda de los socios.  
 Los criterios de inscripción establecidos fueron los mismos que 
aparecen en nuestros estatutos. Fueron al viaje 39, de los cuales 1 era socio 
colaborador. De los 39 participantes, 25 eran socios (64%) y 14 
acompañantes (35%). De manera que ha habido, un 9’36% de participación 
de socios. Las edades de los participantes han variado de los 13 a 70 años  
y la discapacidad ha sido física, psíquica o sensorial. 
 El 26 de octubre a las 4 de la tarde salió el autobús hacia Granada y 
la vuelta  tuvo lugar el 1 de noviembre por la mañana. 
 El lugar de alojamiento elegido fue el Albergue Juvenil de Granada. 
Entre las visitas planificadas destacamos “Patronato de la Alhambra y 
Generalife”, “Parque de las Ciencias” y “Museo de Federico García 
Lorca”.
  En cuanto al presupuesto del viaje, la asociación corrió con el 50% 
de los gastos ocasionados por el mismo. 
 Hemos de destacar un contratiempo producido en la ida a causa de 
una avería en el autobús de la empresa “Marceli y Juanito SL” responsable 
de los desplazamientos. Esto produjo un malestar entre los asistentes, ya 
que sufrieron una espera de más de hora y media; el tiempo que tardó en 
llegar otro autobús de la empresa y un microbús para desplazar aquellos 
que iban en silla de ruedas. Una vez de vuelta, la asociación ha realizado 
las gestiones necesarias para pedir responsabilidad al gerente de la 
empresa, el cual, se ha negado en repetidas ocasiones a mantener una 
entrevista personal, por lo que le hemos hecho llegar un escrito en nombre 
de la Asociación haciéndole saber que nuestra entidad prescindirá de sus 
servicios en otras ocasiones, de la misma manera que otras asociaciones 
quedarán informadas del mal servicio recibido. 
 No obstante, la experiencia ha sido única, y prueba de ella es la 
demanda expresa que tenemos en nuevas vacaciones y viajes. 
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 En cuanto a los turnos de vacaciones de CANF y COCEMFE, cada 
año podemos apreciar un aumento de solicitudes tramitadas, de las cuales 
han podido disfrutar de las vacaciones una total de 4 usuarios. 

 Este año solicitamos a Servicios Sociales Comunitarios la petición 
para el programa de “Conoce Tu Costa” para la residencia del Tiempo 
Libre de Marbella en el según periodo del 27 de septiembre al 26 de 
noviembre, pero no ha sido posible. 

 De nuevo este año la asociación, pone en marcha el Programa de 
Ocio y Tiempo Libre para jóvenes con discapacidad. 
 El objetivo fundamental del programa es proporcionar a los jóvenes 
con discapacidad alternativas de ocio adecuándolas a las necesidades de los 
beneficiarios /as, así como la creación de vínculos positivos y estructurados 
en cuanto a la autonomía y las habilidades sociales necesarias para el 
disfrute del mismo. 
 El perfil de los participantes es, jóvenes de 18 a 30 años y 
discapacidad psíquica. Han participado un total de 12 jóvenes. 
 El programa comienza en Febrero y finaliza en Diciembre. 
 Comprende los siguientes contenidos: 
- Taller de expresión corporal y habilidades sociales; en él, se ha trabajado 
la expresión corporal, habilidades sociales y educación para la salud, 
educación vial, educación sexual, etc. Para la realización de dicho taller se 
solicitó una sala de la Casa de la Juventud. El horario era miércoles 
alternativos de 17:00 a 19:00 horas. 
- Sesiones de Planificación de actividades; en las que se han planificado las 
diferentes salidas, consensuadas por todos los jóvenes participantes y 
siempre teniendo en cuenta sus preferencias. 
- Salidas de Ocio y Tiempo libre propiamente dichas; un total de 3 salidas 
en fines de semana mensualmente. 
 Para el desarrollo del programa se ha contado con un Maestro en 
Educación Especial con experiencia en el ámbito de la discapacidad, un 
auxiliar de discapacitados y una voluntaria. 

 En total han sido 17 salidas de fines de semana, muy variadas entre 
las que podemos destacar Concierto de Melody, Test de Educación Vial, 
Yincana Fotográfica en Cádiz, Cena-fiesta Pro-Africa y como actividad 
estrella Fin de semana en Casa Azul de Chiclana. 
 La metodología ha sido activa, dinámica, participativa y reflexiva. Se 
ha partido en todo momento de las características de los jóvenes mediante 
el siguiente esquema metodológico: 
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- Detección de ideas previas. 
- Contraste con la nueva información. 
- Aprendizaje significativo. 
- Creación y /o enriquecimiento de los esquemas conceptuales sociales. 

 Las técnicas utilizadas han sido; dinámica de grupos, debates, hoja 
de organización, agenda calendario, rol-playing. 
 El seguimiento y evaluación del programa se ha realizado mediante 
sencillas evaluaciones al término de cada actividad, en la que se ha anotado 
los datos más relevantes como: participación, adecuación de las 
actividades, metodología, etc. además del diario de campo y técnicas 
participativas para conocer la opinión de los jóvenes. 
 Se ha realizado una evaluación final a los jóvenes, de los cuales, se 
ha sacado datos bastante significativos en cuanto a la realización del 
programa, así como la consecución de los objetivos en el mismo. 

Criterios de evaluación Positivo 

Si

Negativo

No

NS/NC

Me ha parecido interesante el programa. 7 1 0

Nos ha venido bien el miércoles tarde para 
desarrollar las sesiones. 

7 1 0

Nos ha parecido suficiente y aprovechable 
que las sesiones durasen 2 horas. 

8 0 0

Consideramos suficiente la duración 
completa del programa (7 meses). 

7 1 0

Todas las cosas que hemos realizado han 
sido de nuestro interés. 

6 2 0

Los contenidos y actividades trabajadas y 
realizadas las podemos utilizar en nuestra 
vida diaria. 

8 0 0

Creemos que la forma de desarrollar las 
sesiones y actividades han sido 
participativas y dinámicas. 

8 0 0

Nos ha venido bien utilizar la agenda 
como recurso. 

8 0 0

Nos ha parecido adecuado contar con la 
figura de un hombre y una mujer para 
desarrollar el programa. 

5 0 3

Nos han ayudado los monitores a que en 
las sesiones y actividades hubiera un 

8 0 0
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ambiente agradable y distendido. 
Ha sido excesivo el pago de la cuota 
mensual.

1 7 0

Estaríamos interesados en la continuidad 
del programa en el año 2006. 

6 2 0

PROGRAMA DE BARRERAS Y ACCESIBILIDAD 

BARRERAS

ACTIVIDADES
REALIZADAS NÚMERO CONCEPTO O MOTIVO 

ESCRITOS 30

Escritos  a representantes 
políticos y/o entidades públicas 
sobre incumplimiento de medidas 
de accesibilidad.

CONTACTOS CON 
ORGANISMOS Varios Barreras y Accesibilidad. 

RECORRIDOS Varios
Recorridos y visitas a locales de 
nueva apertura para comprobar la 
accesibilidad y pegar la pegatina 

VISITAS 8

Polígono Casines, nuevas 
promociones de viviendas y 
urbanización 
Colegios
Playas
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FICHAS DE 
ACCESIBILIDAD

125 Visita a edificios públicos y 
privados

COMISIONES
ACCESIBILIDAD

ASOCIACION 4

Planificar recorridos 
Unificar criterios sobre 
accesibilidad
Planificar Actividades de 
accesibilidad

Asesoramiento 4 Información sobre cuestiones de 
accesibilidad.

Notas de prensa Varias

Denuncias sobre accesibilidad. 
Información sobre 
incumplimiento del Plan especial
de accesibilidad de Puerto Real 

 Desde el programa de accesibilidad se han llevado a cabo multitud 
de actuaciones diferentes. Hemos mantenido numerosos contactos con 
representantes políticos a veces a petición de éstos, para tratar casos 
concretos de accesibilidad.
 Se han realizado un total de 125 fichas de accesibilidad. Para ello se 
han visitado edificios públicos y privados.
 Desde la comisión de accesibilidad de la asociación se han unificado 
criterios de actuación para pegar pegatinas en locales de nueva apertura. Se 
han realizado numerosos recorridos para este fin y se ha ido completando 
una base de datos sobre locales accesibles y no, de la localidad de Puerto 
Real incluida foto del mismo. 
 Se han realizado un total de 30 escritos en los que se insiste en el 
obligatorio cumplimiento de las medidas de accesibilidad. Un caso 
concreto ha sido el complejo deportivo de UCA ubicado en el Polígono Río 
San Pedro, el cual carece de silla para acceder al vaso de piscina. 
Previamente a la construcción del mismo, la asociación envió un escrito de 
petición de cumplimiento de todas las medidas de accesibilidad 
establecidas en el R.D. 72/92.  
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6. AYUDAS. SUBVENCIONES. PROGRAMAS SOLICITADOS 

AYUDAS. SUBVENCIONES. PROGRAMAS SOLICITADOS 

AYUDAS/SUBVEN

CIÓN 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.

AYUNTAM

IENTO DE 

PUERTO

REAL

CONVENIO

FIRMADO EL 

02-08-05
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7. CONVENIOS 

 Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 
2005 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. 
CONVENIO ENTRE FEGADI Y ASOCIACIÓN LAS CANTERAS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RECURSOS A TU 
ALCANCE.
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