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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. 
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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. 
  
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. 
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• 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 .......................................................................... 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) 
Esmeralda Vázquez Conchas (Psicóloga) 
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”) 
Pilar Cobacho Santaella (Limpiadora) 
Manuel Mateo Hernando (Monitor Curso de Fotografía y photoshop) 
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2. 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 
INSS Gestión de prestaciones 
Entidades Bancarias Gestión económica 
Medios de comunicación Notas de prensa, denuncias, información 

sobre actividades 
 

3.- CENSO 

 

CENSO 

ACTIVIDAD NÚMERO 

ALTAS DE SOCIOS 13 

BAJAS DE SOCIOS (minusválidos y colaboradores)  
22 

ALTAS SOCIOS COLABORADORES 4 

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 1374 

Nº DE SOCIOS AFILIADOS 2.006 239 

Nº DE SOCIOS COLABORADORES 2006 30 
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GRÁFICOS CENSO 
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En cuanto a las altas y bajas de socios en la entidad, podemos apreciar que 
hay como siempre, un equivalente entre ambas, por lo que compensa el número 
total de socios. 

En cuanto al censo de población seguimos en la tarea de actualización del 
mismo. 

Este año desde la asociación se ha empezado a realizar la ficha censo de 
personas con discapacidad. En principio nos hemos planteado realizar esta ficha a 
los socios discapacitados de nuestra entidad para luego, entrevistar al resto de la 
población discapacitada de Puerto Real. Este trabajo tendrá que ir desarrollándose 
a lo largo de los años ya que requiere de un personal técnico para hacer las 
entrevistas. Durante el año 2006 se han realizado un total de 110 entrevistas que 
supone casi el 50% de fichas de censo de nuestros socios. Esta fichas recogen 
datos muy significativos sobre el origen, diagnóstico y grado de discapacidad, así 
como datos de salud, vivienda, laborales, educativos, de ocio y lo que viene a ser 
de nuestro mayor interés recoge la demanda que nuestro usuario presenta en cada 
una de las áreas a estudiar. El soporte documental que constituye la ficha de 
censo, ha sido confeccionada por FEGADI para todas las asociaciones miembros 
que deseen ir realizando este trabajo de actualización de censo desde sus 
entidades. 
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4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 4.1 SERVICIOS 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA .PRESTACIONES Y RECURSOS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 
BENEFICIOS DISCAPACITADOS 

 
132 

 
VARIOS 

INFORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 

ASESORAMIENTO 

RECONOCIMIENTOS DE 
MINUSVALÍA 

22 
18 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

REVISIONES  
CERTIFICADOS MINUSVALÍA 

1 
15 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

AYUDAS INDIVIDUALES 
12 
37 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

PRESTACIÓN POR HIJO A 
CARGO Y AYUDA DE 3ª 
PERSONA 

 
8 
 

I.N.S.S.    INFORMACIÓN 

P.N.C.: 
INVALIDEZ /JUBILACIÓN 
RENOVACION 

 
     
     27 

34 
 

 
I.A.S.S. 

 
TRAMITACION 
INFORMACIÓN 

TARJETAS DE APARCAMIENTO  
21 
27 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

PRESTACIONES ECONOMICAS 22 
I.A.S.S. 
I.N.S.S 

INFORMACION 

EXENCIÓN DEL IVTM      9 AYUNTAMIENTO TRAMITACIÓN 
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6 INFORMACIÓN 

APARCAMIENTO RESERVADO 
     1 

1 
AYUNTAMIENTO 

TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

FORMACION Y ORIENTACION 
LABORAL 
 

 
37 
8 

 

SIL, SOIL, IMPRO 
ORIENTA, 
CARDIJN 

 
DERIVACIONES 
INFORMACION 

 

TARJETA ANDALUCIA 65 
2 
 1 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACION 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 17 
 

SAE 
 

INFORMACION 

VACACIONES    32 
I.A.S.S. CANF Y 

COCEMFE 
ASOCIACION 

   INFORMACIÓN 

AYUDAS ADAPTACIÓN 
FUNCIONAL DEL HOGAR  

18 I.A.S.S. INFORMACION 

VIVIENDAS VPO ADAPTADAS 10 PROMOCIONES INFORMACION 

AYUDAS CONTRATACIÓN 
CUIDADORES PERS DISCAP 

5 I.A.S.S INFORMACION 

NOTIFICACIONES /INSTANCIAS 27 
I.A.S.S. 
I.S.S. 

 
TRAMITACION 

DICTAMEN TEC. FAC. 101 I.A.S.S. TRAMITACION 

FICHAS DE CENSO 110 FEGADI 
ENTREVISTA 
PERSONAL 
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GRÁFICO SERVICIO ATENCIÓN DIRECTA 

 

132

22

1

12 8

27
21 22

9
1

37

2

17

32

18
10

5

27

101
110

0

20

40

60

80

100

120

140

INFORMACIÓN GENERAL RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALÍA

REVISIONES CERTIFICADOS MINUSVALÍA AYUDAS INDIVIDUALES

PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO Y AYUDA DE 3ª PERSONA P.N.C.:INVALIDEZ /JUBILACIÓNRENOVACION

TARJETAS DE ARCAMIENTO PRESTACIONES ECONOMICAS

EXENCIÓN DEL IVTM APARCAMIENTO RESERVADO

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL TARJETA ANDALUCIA 65

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN VACACIONES

AYUD. ADAPT.FUNC.HOGAR VIVIENDAS VPO

AYUD CONTRATACIÓN CUIDADORES NOTIFICACIONES/INSTANCIAS

DICTAMEN TEC FAC FICHAS CENSO

Servicio de Atención Directa

 
 
 El servicio de atención social al igual que en años anteriores, se ha ofrecido 
a la población discapacitada para la información, orientación y tramitación de todos 
los recursos disponibles para el colectivo.  
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Este servicio ha sido atendido por la Trabajadora Social que en el año 2005 
fue contratada por FEGADI a través de un proyecto solicitado a la Junta de 
Andalucía pero que durante el 2006 solo ha tenido una contratación temporal de 6 
meses. Por lo que los 6 meses siguientes del año se ha vuelto a contar con la 
colaboración de un Trabajador social con horario reducido, lo que ha repercutido 
en el servicio de atención social directamente. 
 En cuanto a las gestiones realizadas desde este servicio, podemos ver 
como la demanda de información sigue siendo una de las más cuantiosas y este 
año seguida de la tramitación de dictámenes técnicos facultativos. 
 Otras gestiones de repercusiones económicas destacadas son las 
solicitudes de subvenciones individuales, certificados de minusvalías, 
declaraciones de pensiones, etc. 

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 evaluaciones trimestrales del servicio. 

Como novedad, se han tramitado la solicitud de 5 socios discapacitados 
gravemente afectados, para el proyecto piloto de asistencia personal, cuyo motivo 
principal es la próxima implantación de la Ley de Atención a la Dependencia que 
entrará en vigor en enero de 2007. La CANF ha sido la responsable directa de la 
recepción de estas solicitudes y de la posterior valoración de las mismas, por lo 
que será la que determine las posibles prestaciones y servicios destinados a estos 
usuarios seleccionados. 

 
 

SERVICIO DE LOGOPEDA 
 
 En lo que se refiere al servicio, podemos decir que sigue siendo uno de los 
servicio fijos y gratuitos que la asociación mantiene a lo largo de todo el año 
destinado a los socios con problemas relacionados con la comprensión, expresión 
del lenguaje oral y escrito, así como a cualquier forma de comunicación no verbal. 
 
 Desde que en el año 2005 se recibiese un aumento de la demanda del 
mismo, se sigue contando con la colaboración de dos logopedas que atienden a 
los usuarios a través de sesiones periódicas de al menos 1 hora y media cada una, 
dos veces por semana. 
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

  
El convenio que mantenemos con el centro de Multimedica de Puerto Real 

nos permite seguir ofreciendo a nuestros socios la posibilidad de beneficiarse del 
50% de descuento en las sesiones de fisioterapia que necesiten. La media de 
personas usuarias que se benefician cada año de este servicio es de 12.  

 

 
 

 
SERVICIO DE CIBERAULA 

  
Este año el servicio de Ciberaula ha experimentado una mejora del 

equipamiento, por la adquisición de nuevos equipos informáticos cedidos por el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, por lo que el aula cuenta ahora con ocho equipos 
con conexión a internet ADSL. Este aumento de ordenadores ha supuesto una 
mayor utilización del servicio por parte de nuestros usuarios. 
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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 

DERIVACIONES SIL, SOIL, ORIENTA, CENTROS 
ESPECIALES EMPLEO, ASOCIACIÓN CARDINJ, 
ETC 

37 

DERIVACIONES A CURSOS, TALLERES, 
PROGRAMAS 

8 

CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL Y 
PHOTOSHOP 

12 

 
 
 Durante el año 2006, hemos informado a todos los socios en edad laboral 
de cuantas ofertas formativas y de empleo hemos recibido. Se han realizado un 
total de 37 derivaciones a servicios de integración laboral, de las que constatamos 
que al menos un 25% ha logrado insertarse en el mercado laboral. 
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 Por otro lado, desde la asociación se ha impartido un curso de fotografía 
digital y photoshop, en el que han participado un total de 12 socios. El curso ha  
sido teórico-práctico y ha tenido una duración de 1 mes, con horario de 3 horas 
diarias, de lunes a viernes. El contenido el curso ha estado basado 
fundamentalmente en la cámara de fotografía digital, la toma de la fotografía y 
retoque de la misma, a través del programa photoshop. En la parte práctica los 
alumnos, realizaron un reportaje de fotografía, en el que se podía apreciar el uso 
de las herramientas del programa photoshop. La asociación clausuró este curso 
con la exposición de las fotografías realizadas y la entrega de  diplomas de 
asistencia y aprovechamiento, a los alumnos que habían participado. La valoración 
del curso ha sido muy positiva por lo que se planificará un segundo curso de 
fotografía digital a un nivel superior. 
 
           

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

FECHA CARÁCTER ACTIVIDAD FINALIDAD 

19-01-06 PARTICIPACIÓN REPRESENTACION 
Firma del convenio con 
FEGADI del proyecto 
“AMPLIA” 

03-02-06 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Junta Rectora FEGADI              

20-04-06 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
Presentación del programa de 
vela y embarcaciones Puerto 
Sherry 

19-05-06  REPRESENTACIÓN 
Misa en memoria de José 
Brandes 

25-05-06 PARTICIPACION REPRESENTACIÓN 
Premios gaditanos de Onda 
Cero 

26-05-06 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
Acto público de Reforma del 
Estatuto de Andalucía. 

27-05-06 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
XIX Asamblea General 
Ordinaria de FEGADI 
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15-06-06 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
IX Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación 

30-06-06 RECREATIVO REPRESENTACIÓN 
Clausura de Talleres 
Asociación 

10-11-06 RECREATIVO REPRESENTACION 
Clausura de Curso de 
Fotografía digital 

11-12-06 PARTICIPACION REPRESENTACIÓN 
Acto Día Internacional de los 
Derecho Humanos 

18-12-16 INFORMACION REPRESENTACION 
Presentación Proyecto de 
construcción del centro Faro 
Bahía 

21-12-06 RECREATIVO REPRESENTACIÓN 
Clausura Taller asociación 
Fiesta de navidad 

 
  

REUNIONES 

ÓRGANO FECHA 

Inmobiliarias 11-01-06 

Junta Directiva 16-01-06     09-05-06     11-09-06 
18-09-06     13-12-06      

Reunión con padres de jóvenes programa ocio 25-01-06 

Monitor de Ocio y Tiempo libre 01-02-06     25-10-06 

Manolo Veledo y José Antonio Bocanegra 17-02-06 

Concejal de Deportes y Coordinador de 
Servicios Comunitarios Ayto. Puerto Real 

21-02-06 

Director de la Escuela municipal de Vela 29-03-06 

Comisión de Accesibilidad 04-04-06     11-10-06 

Reunión con madre de socio sobre tema de 03-05-06 
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escolaridad 

PSOE 03-05-06     20-11-06 

Reunión de socios tema accesibilidad 23-05-06 

Miguel de la Torre 29-05-06 

Psicóloga Charlas–Coloquio 19-09-06 

Manuel Pecci (Programa de Barreras 
Asociación) 

19-09-06    21-11-06 

Estudiante Educador Social 25-10-06 

Transportes COMES 29-11-06 

 
 

ESCRITOS Y ENVIOS 

ÓRGANO FECHA 

Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz 10-01-06 

Raúl de la Morena 10-01-06 

Ayuntamiento Puerto Real 
12-01-06     31-01-06     01-03-06 
03-04-06 

Desplazamientos 

20-01-06     10-02-06     24-02-06 
10-03-06     24-03-06     21-04-06 
28-04-06     05-05-06     12-05-06 
19-05-06     26-05-06     01-06-06 
02-06-06     22-09-06     15-12-06 

Irene Sánchez (Oficina Técnica) 
23-01-06     01-02-06     07-02-06 
15-02-06     07-03-06     14-03-06 
12-04-06     16-06-06     28-06-06 

FEGADI 
23-01-06     24-01-06     26-01-06 
10-02-06     16-03-06     23-03-06 
27-03-06     02-05-06     03-06-06 
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19-05-06     29-06-06     31-08-06 
05-09-06     12-09-06     10-10-06 
16-10-06     13-11-06      12-12-06 
14-12-06     18-12-06 

Fundación Pere Tarrés 30-01-06 

Francisco Carlos (Policía Local) 07-02-06 

Socios 

07-02-06     21-02-06     23-02-06 
17-04-06     26-05-06     30-05-06 
19-06-06     30-06-06     21-08-06 
30-08-06     07-09-06     22-09-06 
25-09-06     30-10-06 

José Cruz (Licencias de Apertura) 21-02-06 

Antonio Rodríguez (Vigilante disciplina 
Urbanística) 

21-02-06     26-04-06 

Juan Antonio Pérez Beltrán (Arquitecto 
Técnico) 

21-02-06     26-04-06     02-10-06 
05-10-06 

Federico Páez (Concejal Deportes) y José Mª 
Hita 

21-02-06 

APRESA 21 01-03-06     30-10-06 

Alcalde Puerto Real 16-03-06 

COCEMFE 27-03-06     22-06-06 

Minusval 29-03-06     12-06-06 

Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social 

03-04-06 

Sociedad Estatal De Promoción y 
Equipamiento de Suelo 

03-04-06 

EPSUVI 24-04-06     30-06-06     31-08-06 
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09-11-06 

CEAPAT 31-05-06 

Medios de Comunicación 

04-06-06     18-07-06     08-08-06 
19-09-06     03-10-06     16-10-06 
23-10-06     08-11-06     13-11-06 
15-11-06      21-11-06 

Juan José Rodríguez Muñoz y Pedro Cantos 
Calderón 

07-06-06 

CEIP “ El Trocadero” 08-06-06 

Pepa Barroso (Técnico Medio Ambiente) 27-06-06 

Concejal Seguridad Ciudadana, Intendente 
Policía Local, Protección Civil 

28-07-06 

Servicio Discapacidad UCA 18-08-06 

FAMEDIC 
31-08-06     12-09-06     14-09-06 
03-10-06     20-10-06     24-10-06 
13-11-06 

José Mª Hita (Responsable de SS.CC.) 23-02-06     04-10-06 

Antonio Hermida 31-10-06 

Gerencia Urbanismo 17-11-06     04-12-06 

 
 
5. PROGRAMAS 
 

SALUD 
 
  

AREA 
 

ACTIVIDAD FINALIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES

Programa Movimiento, Mejorar la salud física y 15 
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Bienestar y Salud 
 

psíquica a través del 
ejercicio físico 

Concierto con FAMEDIC Servicio médico privado Todos los socios 
 
 El programa de Movimiento, Bienestar y Salud se iniciaba en octubre de 
2005 y finalizó en junio de 2006. Durante el año 2006 el programa ha tenido una 
duración de seis meses con dos sesiones a la semana de dos hora y media, en las 
que se combinaban las tres técnicas que engloba dicho programa; Método Pilates, 
Hasya Yoga y Musicoterapia. 
 Han participado un total de 15 socios con discapacidad física, ya que los 
ejercicios del programa estaban adaptados a personas con problemas físicos. 

Para llevar a cabo el programa, hemos contado con la colaboración de un 
monitor de Educación Especial con experiencia en el ámbito de la discapacidad y 
con conocimientos del método Pilates. 

Los resultados obtenidos por los participantes son muy positivos, han 
podido apreciar los beneficios que el método Pilates ha supuesto en su salud 
mental y física. La valoración del programa ha sido satisfactoria tanto por la 
participación de los usuarios del mismo, como por la aceptación que ha tenido 
entre las actividades de nuestra entidad. 

 

             
 

Por otro lado, en el área de salud hemos incorporado un nuevo servicio 
destinado a nuestros socios en general. Se trata de un servicio médico privado, a 
través de FAMEDIC, con la particularidad que no solo se beneficia el socio 
discapacitado o colaborador, sino también los miembros de su unidad familiar de 
convivencia. 

El servicio tiene una duración de un año, es gratuito para el socio y según 
valoración del mismo, será prorrogable para el año siguiente. 
 Entre sus prestaciones está: 
 -Acceso al más completo cuadro nacional de más de 22.000 profesionales, 
que incluyen aquellas especialidades que no cubren ni la sanidad pública, ni 
compañías privadas (homeopatía, acupuntura, odontología, psicología, etc). 

-Solo se abonan los servicios que se utilizan y cuando son utilizados. 
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-Precios concertados en todo el territorio nacional, entre un 50% y un 70% 
por debajo de los honorarios medios de las consultas privadas. 

-Cobertura para toda la familia, sin límite de edad ni patología previa. 
-Descuentos en ópticas y ortopedias. 
-Descuentos en prótesis auditivas. 
-Descuento de hasta un 40% en operación de miopía láser. Ultima 

generación. 
-Servicio telefónico de atención al usuario y presupuestos personalizados. 
-Asesoramiento gratuito y atención médico jurídico en accidentes de tráfico 

y peatonales. 
-TELEMEDICALL 24 H Teléfono de orientación médica gratuita, las 24 

horas. Para resolvernos a nosotros y a nuestra familia, aquellos problemas, dudas 
o preguntas que se nos presenten en nuestro tiempo laboral o de ocio. 
 
 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Carácter ACTIVIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES 

Recreativo Taller de Manualidades 
 11 

Recreativo Taller de cerámica 8 

Ocio y tiempo libre Turno de vacaciones de la  
CANF Y COCEMFE. 4 

Ocio y tiempo libre Programa de Ocio y Tiempo 
libre 6 

 
 
 Dentro del programa de ocio y tiempo libre, hemos llevado a cabo el taller 
de manualidades, en el que han participado un total de 11 socios.  Para ello hemos 
contado con la colaboración de una monitora experta en manualidades y en la 
atención a personas con discapacidad. El taller ha tenido una duración de enero a 
diciembre con horario de 6 a 8 de la tarde,  martes y jueves. El perfil de los 
usuarios ha sido diverso tanto en edades como en discapacidades. En cuanto a los 
objetivos han sido plenamente alcanzados, ya que se ha conseguido crear el 
ambiente de relación y comunicación entre sus participantes, al tiempo que los 
alumnos ha obtenido un aprendizaje en diversas técnicas de manualidades. 
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En cuanto al taller de cerámica, al igual que el de manualidades, es una 
actividad que ofrecemos cada año a nuestros socios. El taller se ha llevado a cabo 
de enero a diciembre de 2006, en horario de 4 a 6 jueves y viernes. Para ello 
hemos contado con la colaboración de un monitor experto en trabajos de artesanía 
y cerámica y en la atención de personas con discapacidad. Han participado un total 
de 8 alumnos con discapacidad psíquica. Los objetivos han sido plenamente 
alcanzados 
  

             
 
          
 Los turnos de vacaciones sigue siendo una de las actividades más 
demandadas por nuestro colectivo, tanto es así que durante el año 2006 se ha 
dado información a los socios en general de cuantas ofertas de este tipo hemos 
recibido, y hemos tramitado un total de 32 solicitudes de diversos turnos de 
vacaciones gestionadas por distintos organismos. En cuanto a los turnos de CANF-
COCEMFE, este año lo han podido disfrutar un total de 4 usuarios de nuestra 
entidad, el destino ha sido la Residencia del Tiempo Libre de Marbella.   
 Otra de las actividades programadas durante el año ha sido las salidas de 
ocio y tiempo libre para jóvenes con discapacidad psíquica. Previamente a este 
programa durante el año 2005 se llevó a cabo otro programa de ocio y tiempo libre 
que ahora sustenta gran parte del aprendizaje y de la valoración que de este 
segundo programa hacemos. 
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Los objetivos que se planteaban en este programa,  se han cumplido y de 
forma muy satisfactoria, pero se ponen de manifiesto variables que no se pueden 
controlar, sobre todo en lo referente a la asistencia a las actividades programadas, 
así como la implicación de los padres y madres en el programa, en cuanto al valor 
didáctico y pedagógico del mismo, ya que ha primado el hecho del respiro familiar, 
así como la obligación a la asistencia del mismo, en algunos casos, dejando en un 
segundo o inexistente plano la autonomía, motivación, decisiones, …, de los 
destinatarios y/ o beneficiarios. 
El contenido del programa ha sido el siguiente: 

 
- Sesiones de planificación de actividades. 
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
 

Sesiones de planificación de actividades: 
 

Aprovechando la realización del taller de ECOR y HH.SS. realizado en el 
programa anterior, junto a cierta destreza adquirida en la planificación de las 
actividades, la programación de las actividades se han llevado a cabo de una 
forma totalmente práctica y normalizada, como lo hace cualquier grupo de amigos 
que se reúnen para tomar algo y organizar las salidas de fin de semana. Se ha 
aprovechado la cena o la “hora de la cerveza” para planificar las actividades de 
ocio, de manera mensual y dándole protagonismo a la figura del “planning”. 
 
 Actividades de Ocio y Tiempo Libre: 
 

Las actividades desarrolladas han sido planificadas, diseñadas y realizadas 
por los jóvenes, con supervisión del monitor y responsable del programa, 
realizándose cuatro fines de semana al mes. 

El programa ha tenido una duración de  8 meses, de los cuales,  7 meses 
han sido de  acción directa y 1 mes de cierre del programa. Las actividades de ocio 
se han realizado 4 fines de semana al mes. 

Han participado en el programa un total de 6 jóvenes, 4 chicas y 2 chicos, 
con edades comprendidas entre los 20 y los 33 años con discapacidad psíquica y 
física. 

Para la coordinación, puesta en marcha del programa, ejecución del mismo, 
evaluación y cierre, se ha contado con un profesional de Educación Especial, con 
experiencia en el ámbito de la discapacidad.  
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En conjunto se han llevado a cabo un total de 28 salidas, de las cuales, se 
han desarrollado en diferentes horarios, teniendo en cuenta la actividad, horarios 
del transporte, etc.  
  No obstante se realizó al final del programa una salida de un fin de semana  
que a vuelto a ser la actividad estrella del programa. 

Se llevó a cabo en el último fin de semana de noviembre y abarcó todo el 
sábado, hasta el domingo por la tarde. 

La salida se realizó en Chiclana de la Frontera, al igual que en el programa 
anterior, en unos apartamentos rurales del Pago del Humo. 

La asistencia fue casi mayoritaria, a falta de uno de los componentes del 
grupo. 

Cabe una mención especial, el subrayar la previsión de algunos jóvenes 
con respecto al mal tiempo de ese primer día, llevándose a la salida juegos de 
mesa (parchís, dominó, cartas,…), los cuales, fueron utilizados como recursos 
durante el fin de semana. 

Se ha realizado una evaluación final a los jóvenes y otra a sus familias, 
junto a una reunión de padres y madres, de las cuales, se han sacado datos 
bastante significativos en cuanto a la realización del programa, así como la 
consecución de los objetivos propuestos en el mismo.  
 

             
 
             

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACION  
 

Dentro de este programa la asociación ha planificado un programa charlas-
coloquio dirigidas por una psicóloga cuyo objetivo es tratar conceptos y temas 
relacionados con la discapacidad. El programa comenzó en noviembre de 2006  
con la primera de las charlas titulada “Por qué somos como somos”. En esta 
sesión, se abordó el tema del autoconcepto, autoimagen, etc. Las sesiones tienen 
una duración de dos horas, y podemos diferenciar una primera exposición teórica 
por parte de la psicóloga y una segunda parte de dialogo y realización de 
dinámicas de grupo, las cuales resultan muy positivas para los asistentes. La 
planificación que se hace de estas sesiones será durante un año, a razón de una 
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por mes. Son charlas abiertas a la población general por lo que consideramos que 
son a su vez una manera de difundir e informar sobre la problemática de las 
personas con discapacidad. 
 

             
 
 

PROGRAMA DE BARRERAS Y ACCESIBILIDAD 
 

BARRERAS 
 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS NÚMERO CONCEPTO O MOTIVO 

ESCRITOS 31 

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 pegatina 

VISITAS 10 
Remodelación de calles. 
Piscina 
Parroquia San Sebastián 
Playas 

FICHAS DE 
ACCESIBILIDAD Varios Visita a edificios públicos y privados 

COMISIONES 
ACCESIBILIDAD 2 

Tratar casos de accesibilidad. 
Unificar criterios accesibilidad. 
Coordinación con el Ayto. sobre 
nuevas aperturas. 
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REUNIONES 4 Temas accesibilidad diversos 

NOTAS DE PRENSA Varias 
Denuncias casos concretos 
accesibilidad 
Reivindicaciones de cumplimiento de 
normas accesibilidad 

 
 

Desde el programa de accesibilidad se sigue realizando un seguimiento de 
todas las nuevas aperturas de la localidad, por lo que durante el año 2006, se han 
realizado numerosos recorridos en los que una vez comprobado in situ, el 
cumplimiento de las normas de accesibilidad hemos pegado nuestra pegatina 
identificativa. 

Paralelamente se realiza una actualización de la base de datos sobre 
lugares accesibles y no accesibles, que permanece en la sede de nuestra 
asociación para posibles actuaciones posteriores. 
 Además de estos recorridos, actividad permanente en el programa de 
accesibilidad, realizamos un seguimiento de cuantas nuevas obras o edificaciones 
se estén realizando, a través de visitas a los mismos y realización de escritos 
reivindicando el cumplimiento de las normas de accesibilidad. El contacto con los 
responsables de urbanismo y las dependencias municipales relacionadas, es de 
sumo interés para nosotros, ya que, a través del mismo vamos alcanzando los 
objetivos establecidos en este programa. No obstante durante el año 2006,  hemos 
trabajado sobre un tema importante de accesibilidad en el municipio, que nos ha 
llevado a emprender actuaciones concretas sobre el mismo. Nos referimos a la 
apertura de la única notaria con la que cuenta Puerto Real, llevando la misma, 
ubicada anteriormente en edificio inaccesible. Realizada la visita a la nueva notaría 
y comprobar el incumplimiento de las medidas de accesibilidad según R.D.72/92, 
hemos emitido un informe sobre lo observado al Excmo. Ayuntamiento de Puerto 
Real para que haga cumplir la normativa. Durante el año 2006 no  hemos recibido 
información sobre las medidas que este ayuntamiento llevará a cabo por lo que, 
este será un caso prioritario a tratar en el próximo programa de accesibilidad del 
año 2007. 
 Por último con respecto a las Comisiones de Accesibilidad convocadas por 
el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, a diferencia del año 2005, durante el 2006 
hemos celebrado 2 comisiones, dato importante y con repercusiones para nuestra 
entidad, ya que estas comisiones suponen un espacio de trabajo mutuo sobre 
accesibilidad. 
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6. SUBVENCIONES Y CONVENIOS 
 
 Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2006 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 ENTRE FEGADI Y ASOCIACIÓN LAS CANTERAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA “AMPLIA”. 

 CONVENIO CON FEGADI PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE ASOCIACIÓN A TRAVÉS DE SUBVECIONES 
INSTITUCIONALES IASS. 
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