


Asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 
LAS CANTERAS 
Memoria 2007 

   

INDICE 
 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
2. CONTACTO CON OTROS COLECTIVOS GRUPOS O ENTIDADES: 

GENERALES 
 
3. CENSO 
 
4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN: 

SERVICIOS 
ACTIVIDADES 

     REUNIONES 
      ESCRITOS Y  ENVIOS 

 
5. PROGRAMAS: 

PROGRAMA  SALUD 
PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
PROGRAMA DE BARRERAS 

 
6. SUBVENCIONES Y CONVENIO 
 

 

 

 

  Pág.  1 
 



Asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 
LAS CANTERAS 
Memoria 2007 
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 .......................................................................... 1.499 
Nº Ayuda Mutua..................................................................................................... 153 
Nº Entidades Servicios Sociales ............................................................................. 37 
Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales ................................................ 101 

 
Junta Directiva Saliente: 

Presidente .............................................................................Pedro Palacios Borrego 
Vicepresidenta................................................................. Montserrat Racero Escorza 
Secretaria ............................................................................. Antonia Jiménez Padilla 
Tesorera ..............................................................................Mª Rosa Ibáñez Ramírez 
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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 

 
Junta Directiva Entrante: 

Presidente………………………………………………………..Pedro Palacios Borrego 
Vicepresidenta……………………………………………....Montserrat Racero Escorza 
Secretaria…………………………………………………Isabel Mª Sánchez Berenguer 
Tesorera…………………………………………………….…...Antonia Jiménez Padilla 
Vocal………………………………………………………….…Mª Rosa Ibáñez Ramírez 
Vocal…………………………………………………………Antonia Cobacho Santaellla 
Vocal………………………………………………………....José Rosa Callealta García 
Vocal…………………………………………………….……….Mª José Rivero Márquez 
Vocal…………………………………………………….…………..Manuel Barcia García 
Vocal……………………………………………………..Ricardo Ignacio Pascua García 
 

Personas que han colaborado con la Asociación: 
 

Isabel Mª Sánchez Berenguer (Trabajadora Social) 
José Rosa Callealta García (Informático y monitor de Curso de Photoshop) 
Antonia Cobacho Santaella (Administrativo) 
Pilar Esborronda Andrade (Logopeda) 
Maria Luisa Gómez Viaña (Logopeda) 
Mª Luz Castillo Sánchez (Monitora de manualidades y Limpiadora) 
Juan Manuel Belizón Ligero (Monitor de Cerámica) 
Jesús M. Ferreira Albéniz (Monitor de Programa de Ocio y Tiempo Libre) 
Pilar Cobacho Santaella (Limpiadora)  
Manuel Mateo Hernando (Monitor Curso de Fotografía) 
Esmeralda Vázquez Conchas (Psicóloga) 
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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 
Programa TV 

 

3.- CENSO 

 

CENSO 

ACTIVIDAD NÚMERO 

ALTAS DE SOCIOS 16 

BAJAS DE SOCIOS (minusválidos y colaboradores) 20 

ALTAS SOCIOS COLABORADORES 0 

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 1433 

Nº DE SOCIOS AFILIADOS 2.007 226 

Nº DE SOCIOS COLABORADORES 2007 24 
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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 

 
101 

 
VARIOS 

INFORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 

ASESORAMIENTO 

RECONOCIMIENTOS DE 
MINUSVALÍA 

12 
26 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

REVISIONES  
CERTIFICADOS MINUSVALÍA 

1 
15 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

AYUDAS INDIVIDUALES 
13 
37 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

PRESTACIÓN POR HIJO A 
CARGO Y AYUDA DE 3ª 
PERSONA 

 
2 
 

I.N.S.S.    INFORMACIÓN 

P.N.C.: 
INVALIDEZ /JUBILACIÓN 
RENOVACION 

 
     
    27 

21 
 

 
I.A.S.S. 

 
TRAMITACION 
INFORMACIÓN 

TARJETAS DE APARCAMIENTO  
15 
17 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 

EXENCIÓN DEL IVTM 
     6 

5 
AYUNTAMIENTO 

TRAMITACIÓN 
INFORMACIÓN 
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LEY ATENCIÓN DEPENDENCIA 
      

22 
AYUNTAMIENTO 

 
INFORMACIÓN 

FORMACION Y ORIENTACION 
LABORAL 
 

 
13 

 

SIL, SOIL, IMPRO, 
ORIENTA, 
CARDIJN 

 
DERIVACIONES 

 
 

TARJETA ANDALUCIA 65 
2 
 4 

I.A.S.S. 
TRAMITACIÓN 
INFORMACION 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 11 
 

SAE 
 

INFORMACION 

VACACIONES    16 
I.A.S.S. CAMF Y 

COCEMFE 
ASOCIACION 

INFORMACIÓN 

AYUDAS ADAPTACIÓN FUNC. 
HOGAR  

11 
1 

I.A.S.S. 
INFORMACION 
TRAMITACION 

NOTIFICACIONES /INSTANCIAS 14 
I.A.S.S. 
I.S.S. 

 
TRAMITACION 

DICTAMEN TEC. FAC. 8 I.A.S.S. TRAMITACION 

FICHAS DE CENSO 14 FEGADI 
ENTREVISTA 
PERSONAL 
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GRÁFICO SERVICIO ATENCIÓN DIRECTA 
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 Durante el año 2007 este servicio ha sido atendido por una trabajadora 
social voluntaria que a diferencia de años anteriores, no hemos recibido 
subvención para la contratación de este profesional. De manera que el servicio de 
atención se ha ofrecido a todos los socios y población discapacitada en general, en 
un horario de lunes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la tarde. 
 El recurso aplicado de información general de los beneficios para las 
personas con discapacidad, a las demandas planteadas,  sigue siendo la gestión 
que alcanza la cota más alta en este servicio. 
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 Otros recursos aplicados con repercusiones económicas han sido la 
tramitación de subvenciones individuales, certificados de minusvalías, pensiones 
no contributivas de invalidez y jubilación y declaraciones de las mismas. 
 La novedad durante el año  2007 ha sido la aprobación de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, que crea un nuevo derecho subjetivo de la 
ciudadanía en el Estado español; el derecho de las personas que no puedan 
valerse por sí mismas, en particular, personas mayores y personas con 
discapacidad, a recibir la atención necesaria por parte de los poderes públicos. A 
pesar de que la tramitación de la solicitud para la ley de Atención a la Dependencia 
ha de efectuarse desde los centros de Servicios Sociales de los respectivos  
Ayuntamientos, desde la asociación se ha ofrecido información general a todos los 
socios y en particular se ha informado a un total de 22 personas gravemente 
afectadas que durante el 2007 eran objetivo prioritario de atención de dicha ley. 
  
 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 
 
 En el año 2007 hemos contado con la colaboración de dos logopedas 
voluntarias para atender los casos de personas con discapacidad y problemas 
relacionados con la comprensión, expresión del lenguaje oral y escrito, así como 
cualquier forma de comunicación no verbal. 
 Este servicio se ofrece de manera gratuita en sesiones semanales cuya 
intensidad del servicio, está en función de las necesidades personales de los 
socios. En general suele ser un servicio de 3 horas semanales. 
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
  
 Este servicio sigue siendo ofrecido por parte de nuestra asociación para 
aquellos socios que necesiten recibir alguna o varias sesiones de fisioterapia. 
Seguimos manteniendo el convenio con Multimédica el cual nos proporciona el 
beneficio de exentar del 50% del coste de cada sesión, a los socios que así lo 
utilicen a lo largo del año. En 2007 lo han utilizado un total de 15 socios. 
  
 

                                  
 
 

SERVICIO DE CIBERAULA 
 
 Durante el año 2007 la ciberaula ha estado a disposición de todos los 
socios para cualquier consulta o búsqueda vía Internet. Al  constituir éste un 
servicio totalmente gratuito, podemos observar  como cada año, existe un mayor 
número de socios asiduos al mismo, lo que repercute positivamente en el hecho de 
aumentar la posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías del colectivo de 
personas con discapacidad. 
 
 

                                         
 
 
 

  Pág.  11 
 



Asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 
LAS CANTERAS 
Memoria 2007 

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 
 
 

FORMACIÓN Y EMPL EO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

DERIVACIONES 

INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y DE EMPLEO 

A TODOS LOS SOCIOS EN EDAD 
LABORAL 

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

13 

DERIVACIONES A CURSOS, TALLERES, 
PROGRAMAS 

2 

CURSO TEORICO PRACTICO DE FOTOGRAFIA 
 

6 

CURSO DE PHOTOSHOP 
 

15 

 
 
 Además de las derivaciones a servicios de integración laboral para 
personas con discapacidad e información de actividades formativas y de empleo  
de las que han sido informados los socios también hemos realizado dos cursos 
relacionados con la fotografía; el primero “Curso teórico de fotografía” y el segundo 
“Curso de photoshop”. Ante la buena acogida que tuvo en el año anterior, el curso 
que se realizó de fotografía, el cual incluía tanto la fotografía digital como analógica 
y su tratamiento a través del photoshop, este año decidimos profundizar en ambos 
conceptos teóricos y prácticos y organizamos los cursos antes mencionados. El 
curso de fotografía tuvo una duración de un mes y lo realizaron un total de 6 
socios, para el que pudimos contar con la colaboración de Manuel Mateo 
Hernando, socio y miembro de la junta directiva del Club Fotográfico Juan Ribera 
96 de Puerto Real y el de photoshop tuvo una duración de un mes y                         
lo realizaron un total de 15 socios y el monitor del mismo fue José Rosa Callealta 
García, socio e informático de nuestra entidad. 
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 A la finalización de ambos clausuramos los cursos en los que se entregó 
diploma de asistencia a los socios participantes. 
 
 

            
 
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

FECHA CARÁCTER ACTIVIDAD FINALIDAD 

13-01-07 PARTICIPACIÓN REPRESENTACION 
VIII Foro Asociativo 
“Accesibilidad Universal y 
Autonomía Personal” 

20-01-07 
18-05-07 

INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Junta Rectora FEGADI              

26-02-07  REPRESENTACIÓN 
Acto de reconocimiento 
Asprodeme por PSOE 

28-02-07 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
Actos institucionales Día de 
Andalucía 

28-02-07 PARTICIPACION REPRESENTACIÓN Manifestación apoyo DELPHI 

02-03-07 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
Presentación Oficial 
Asociación LUNA 

13-03-07 FORMATIVO REPRESENTACIÓN 
Preparación III Jornadas 
Participación Ciudadana 

  Pág.  13 
 



Asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 
LAS CANTERAS 
Memoria 2007 

31-03-07 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
VI Asamblea General 
Extraordinaria de Asociación 

13-04-07 PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN III Jornadas de Participación 

20-04-07 INFORMATIVO REPRESENTACION 
Presentación candidatura 
PSOE 

04-05-07 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN 
Presentación candidatura 
Izquierda Unida 

11-05-07 INFORMATIVO REPRESENTACION 
Presentación candidatura 
Partido Andalucista 

17-05-07 INFORMATIVO REPRESENTACION 
Presentación Guía de 
Recursos Sociales 

28-06-07 INFORMATIVO REPRESENTACION 
VII Asamblea General 
Extraordinaria y X Asamblea 
General Ordinaria 

15-09-07 RECREATIVO REPRESENTACION 
Feria de la Sal Parque en Los 
Toruños-La Algaida 

17-09-07 PARTICIPACION REPRESENTACION 
Firma convenio con el Excmo. 
Ayto. Puerto Real 

31-10-07 PARTICIPACION REPRESENTACION Programa Telepuertoreal 

10-11-07 FORMATIVO REPRESENTACION 
IX Jornadas Provinciales 
Esclerosis Múltiple 

26-11-07 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Junta Rectora FEGADI 

11-12-07 PARTICIPACION REPRESENTACION 
Acto anual Derechos 
Humanos 

14 y 15-
12-07 

FORMATIVO REPRESENTACION 
IX Foro Asociativo “20 años 
conquistando derechos” 

17-12-07 PARTICIPACION REPRESENTACION Comisión Accesibilidad 
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REUNIONES 

ÓRGANO FECHA 

Junta Directiva 21-02-07     07-03-07     25-04-07 
08-06-07     03-09-07     22-11-07 

Concejal de Urbanismo 29-03-07 

Reunión asociaciones-convenio Ayuntamiento 03-04-07 

José Manuel Alcedo Transportes COMES 09-04-07 

Miguel Angel EPSUVI 03-05-07     28-05-07 

Director Técnico del Parque Metropolitano 
Marisma de los Toruños de la Algaida 

23-07-07     23-11-07 

Irene Sánchez de Infraestructura 31-07-07 

Miguel Angel FAMEDIC 19-09-07 

PSOE 07-11-07 

José Emilio Garzón, Agente de Igualdad y 
Discapacidad 

26-11-07 

Paco Guerra Arquitecto Técnico 03-12-07 

Comisión de Accesibilidad 17-12-07 

 
 

ESCRITOS Y ENVIOS 

ÓRGANO FECHA 

Socios 
14-01-07     18-01-07     15-02-07   14-05-07  
05-06-07      11-06-07     27-08-07  06-11-07 

Miguel Angel (EPSUVI) 
16-01-07     02-05-07     22-05-07 
25-05-07     19-10-07     29-10-07 

Comisión Accesibilidad 19-12-07 
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Miembros de Junta Directiva 
22-01-07     25-01-07     16-02-07 
22-02-07     16-04-07     05-06-07 
03-07-07     27-08-07     15-11-07 

FAMEDIC 

11-01-07     30-01-07     09-04-07      
12-04-07     16-04-07    19-04-07 
02-07-07     03-10-07     08-10-07 
29-11-07 

Gerencia de Urbanismo 

01-02-07     27-02-07     23-04-07 
02-05-07     22-05-07     23-05-07  
24-05-07     25-05-07     08-06-07 
18-06-07     28-06-07     02-07-07 
06-07-07     19-07-07     20-07-07 
23-07-07     31-07-07     21-08-07 
07-09-07     11-10-07     22-10-07 
25-10-07 

Miembros Licencia Apertura 01-02-07     16-02-07 

Director SAE 05-02-07     24-04-07 

Fundación Pere Tarrés 09-02-07 

Desplazamiento  
09-02-07     02-03-07     21-03-07 
30-03-07     27-04-07     23-06-07 
03-07-07     09-11-07     29-11-07 

CAMF 12-02-07     03-12-07 

 FEGADI 

21-02-07     05-03-07     28-03-07 
13-04-07     16-04-07     24-04-07 
27-04-07     14-05-07     11-06-07 
02-07-07     10-09-07     14-09-07 
26-09-07      30-10-07     13-11-07 
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Antonio Fernández Vaca 02-03-07 

Campaña recogida firmas 12-03-07 

Participación Ciudadana 19-03-07     20-03-07 

Comes 14-03-07 

Servicios Sociales Comunitarios Puerto Real 20-03-07     24-04-07      

Apresa 21 04-04-07 

Francisco Carlos Policía 22-05-07     24-05-07 

IMSERSO 07-06-07 

Neograph 
14-06-07     02-07-07     28-09-07 
04-10-07     10-10-07     30-10-07 
29-11-07 

Asociación La Montera de los Barrios 25-06-07 

Violeta Pagán de UCA 02-07-07 

Asociaciones miembros FEGADI 02-07-07 

UNIVIA 03-07-07     30-07-07 

Consejería de Obras Públicas y Transporte 06-07-07 

Pepa Barroso 19-07-07 

Excmo. Ayto. Puerto Real (Alcalde) 06-07-07     29-11-07 

Caja Madrid 06-07-07 

COCEMFE-Badajoz 11-09-07 

Pedro Sánchez de APNA 19-09-07 

Perito Seguro Local 27-09-07 

Portavoces Grupos Parlamentarios 01-10-07 

Portavoces Comisión Administraciones 
Públicas 

10-10-07 

Medios de Comunicación 
15-10-07     22-10-07     25-10-07 
08-11-07     21-11-07     26-11-07 
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03-12-07     18-12-07 

Montserrat Racero (Vicepresidenta 
Asociación) 

23-10-07 

Centro de Valoración y orientación 08-11-07 

Viajes Rico Puerto Real 15-11-07 

Asociación Alcer 30-11-07 

Ayuntamiento El Bosque 04-12-07 

 
 
5. PROGRAMAS 
 

SALUD 
 
  

AREA 
 

ACTIVIDAD FINALIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES

 
Concierto con FAMEDIC 
 

 
Servicio médico privado 

 
Todos los socios 

 
 El servicio médico privado sanitario ofrecido a través de FAMEDIC a todos 
los socios de manera gratuita es reciente en nuestra asociación. Durante el año 
2007 hemos enviado reiterada información a los socios sobre su uso, beneficiarios, 
cuadro de servicio profesionales, etc. Se trata de un servicio destinado a los socios 
discapacitados y colaboradores y a los miembros de sus unidades familiares 
respectivamente.  Entre sus prestaciones podemos mencionar las siguientes: 

 -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.) 

-Precios concertados en todo el territorio nacional, entre un 50% y un 70% 
por debajo de los honorarios medios de las consultas privadas. 

-Descuentos en ópticas y ortopedias. 
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-Descuentos en prótesis auditivas. 

-Descuento de hasta un 40% en operación de miopía láser. Ultima 
generación. 

-Servicio telefónico de atención al usuario y presupuestos personalizado. 

- 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. 

 Además de todo lo anterior este año, se incluía en el cuadro de 
profesionales la asesoría jurídica gratuita en consultas vía teléfono, Internet y 
descuentos especiales respecto a la tarifa de precios que marca el colegio de 
abogados en el resto de los trámites. 
  
 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Carácter ACTIVIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES 

Recreativo Taller de Manualidades 
 10 

Recreativo Taller de cerámica 8 

Ocio y tiempo libre Turno de vacaciones de la  
CANF Y COCEMFE. 9 

Ocio y tiempo libre Programa de Ocio y Tiempo 
libre 7 

Excursiones Visita Parque natural de El 
Bosque 15 

Excursiones Visita Parque Natural de Los 
Alcornocales 15 

Excursiones Feria de la sal 5 
Convivencias Paellada 1 noviembre Todos los socios 
Excursiones Juvelandia 15 
 
 Como cada año, hemos realizado un Taller de manualidades destinado a 
los socios en general con un horario de dos días a la semana y con una duración 
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de 4 horas semanales de enero a junio y de septiembre a diciembre de 2007. Para 
ello, hemos contado con la colaboración de una voluntaria experta en técnicas de 
cerámica y pintura y con una amplia experiencia en el trato y relación con personas 
con discapacidad.  
 

En cuanto a los objetivos han sido plenamente alcanzados ya que no solo 
los participantes han obtenido una formación variada en las distintas técnicas 
practicadas durante el taller sino que además se ha creado un espacio de relación, 
comunicación y diálogo que favorecen la integración de este colectivo. 
  

 
  
 
 También hemos realizado el Taller de cerámica igualmente destinado a los 
socios en general. La duración del Taller ha sido de 4 horas semanales de enero a 
junio y de septiembre a diciembre de 2007. Hemos contado con la colaboración de 
un voluntario experto en trabajos de artesanía y cerámica. El taller se ha realizado 
en un aula en las dependencias del centro de adultos previamente cedido por 
Excmo. Ayuntamiento para este uso. 
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 En las III Jornadas de participación Ciudadana organizadas por el 
Ayuntamiento de Puerto Real, la asociación participó activamente con un 
stand informativo sobre nuestra entidad y una amplia exposición de los 
trabajos realizados en ambos talleres. 
 

           
 
 
 Dentro del programa de ocio y tiempo libre, los turnos de vacaciones 
familiares y grupales de CANF, COCEMFE, Fundación ONCE, IMSERSO, etc., 
generan una gran demanda por parte de nuestros socios. Durante el año 2007 se 
han tramitado un total de 11 solicitudes. 
 
 Programa de salidas de ocio destinado a jóvenes con discapacidad 
psíquica; durante el año 2007 este programa ha tenido una duración escasa de 3 
meses.  

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. 

Han participado en el programa un total de 7 jóvenes, 4 chicas y 3 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, se ha contado con un profesional de Educación Especial, con 
experiencia en el ámbito de la discapacidad.  

Algunas de las salidas realizadas han sido; asistencia a la Feria de la Tapa 
de Puerto Real, visita a la Exposición del Palacio de Congreso de Cádiz, 
organización de barbacoa, senderismo por las Vías Verdes de Puerto Real, visita a 
centro de recursos ambientales de parques naturales, cine, etc. 

De la evaluación final que pasamos a los jóvenes obtenemos una valoración 
bastante positiva de estas salidas y una demanda expresa de la necesidad de 
continuidad de este proyecto. 
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Otra de las actividades desarrollada fue la participación en la Feria 
Interna

Bahía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otra de las actividades de ocio llevadas a cabo por la asociación, ha sido la 
realización de visitas a varios parques naturales. Esta actividad se enmarca dentro 
del Programa de Naturaleza para tod@s, puesto en marcha por la empresa de 
Gestión medioambiental dependiente de la Consejería de Medioambiente de la 
Junta de Andalucía, cuyo objetivo es facilitar el disfrute y conocimiento de los 
entornos naturales de Andalucía, y especialmente de la provincia de Cádiz. Se 
realizaron dos excursiones; una al Parque Natural de El Bosque y  otra al Parque 
Natural de los Alcornocales (Alcalá de los Gazules). En ambas, se visitaron los 
centros de visitantes donde se ofrecía la participación en Talleres y el acceso a 
aplicaciones informáticas de consulta interactiva donde se podía obtener una 
información más profunda y detallada sobre especies existentes, estadísticas 
medioambientales y socioeconómicas de la zona. 
 

 
 

cional de la Sal, celebrada en el Parque Metropolitano de Los Toruños y La 
Algaida, en la Bahía de Cádiz, cuyo objetivo fue mostrar los resultados del 
proyecto, divulgar el interés biológico de las salinas, promover su puesta en valor y 
recuperación y revalorización de la sal tradicional producida en las zonas de la 
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 La asociación participó el 1 de noviembre fiesta de Todos los Santos, en la 
aellada organizada por la peña Hay Moros en la Costa, con la degustación de una 

 
e 

organizó  una actividad de ocio destinada a los socios más jóvenes de nuestra 
ntidad para visitar Juvelandia. Participaron un total de 15 socios. 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

p
paella entre sus miembros, celebrando un gran día de convivencia y participación 
entre el gran número de socios asistentes y sus familiares. 
  

Por último en el mes de diciembre coincidiendo con las fiestas navideñas s

e
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACION  
 

Dentro de este  reciente programa que la asociación puso en marcha 
durante el año 2006, se han realizado dos charlas-coloquio cuyo contenido ha 
girado en torno a la depresión y ansiedad, así la primera de las charlas se tituló 
Depresión y Ansiedad I y la segunda Depresión y Ansiedad II. Tras una exposición 
teórica de ambos conceptos y síntomas y las técnicas psicológicas que se suelen 
utilizar en la actualidad en el tratamiento de estos trastornos, se dio lugar a las 

guntas y consultas que los asistentes quisieron formular.  
a psicóloga 

oluntaria. 

AS Y ACCESIBILIDAD 

pre
Para esta actividad se contó con la colaboración de un

v

 
PROGRAMA DE BARRER

 
BARRERAS 

 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS NÚMERO CONCEPTO O MOTIVO 

Escritos  a representantes políticos 
y/o entidades públicas sobre 
incumplimiento de medidas de ESCRITOS 46 
accesibilidad.  
 

CONTACTOS CON Varios Barreras y Accesibilidad. ORGANISMOS  

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

VISITAS 7 
Remodelación de calles. 
Piscina 
Parroquia San Sebastián 
Playas 



Asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 
LAS CANTERAS 
Memoria 2007 

  Pág.  25 
 

FICHAS DE 
CCESIBILIDAD Varios Visita a edificios públicos A y privados 

COMISIONES 1 
Tratar casos de accesibilidad 
Unificar criterios accesibilidad. 
Coordinación con el Ayto. sobreACCESIBILIDAD  
nuevas licencias de apertura. 

REUNIONES 6 Temas accesibilidad diversos 
Denuncias casos concretos 
accesibilidad. 
Reivindicaciones de cumplimiento deNOT SA AS DE PREN Varias  
normas accesibilidad. 

 
 rosas las actuaciones que durante
a ca lidad para l
arquitectónicas. 
 do visitas a locales  nueva aper
si se están cumpliendo las medidas de accesibilidad c
para cada establecimiento en particu r consigu  de nuestra 
pe ctualización se de dato
Puerto Real. 

También hemos mantenido varias reuniones con directivos de organismos 

biado las rampas de acceso eléctricas por otras manuales cuya 

Han sido nume
bo dentro del programa de accesibi

 el año 2007 se ha llevado 
a eliminación de barreras 

Hemos realiza  de tura para comprobar in situ 
ontempladas en el decreto 
iente la puestalar, y po

de la bagatina identificativa y a s de lugares accesibles en 

 
públicos y privados para acordar una modificación de aquellos lugares o 
transportes no accesibles. Fruto de ello podemos decir que todos los autobuses 
urbanos han cam
conservación y uso se ajusta mejor a las circunstancias y necesidades del 
colectivo, sobre todo los usuarios de silla de ruedas. 
 Por último durante el año 2007 solo se ha celebrado una sola comisión de 
accesibilidad.  
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6. SUBVENCIONES Y CONVENIOS 
 
 Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2007 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 CON FEGADI PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE ASOCIACIÓN A TRAVÉS DE SUBVECIONES 
INSTITUCIONALES IASS. 

 
Fruto de una subvención solicitada por nuestra asociación en el año 2002 a 

COCEMFE y Fundación ONCE con cargo a la Convocatoria de Plan de 
Prioridades, para la creación de un centro de formación, conseguimos adquirir 
un local en el centro comercial de las Canteras. Después de analizar por parte 
nuestra y varios técnicos de la Junta de Andalucía la posibilidad de homologar 
dicho local y poder ofrecer en el mismo, cursos de FPO, destinados a las 
personas desempleadas en general y discapacitadas en particular, llegamos a 
la conclusión de que este local no reunía las características necesarias para su 
homologación. Es por lo que tuvimos que decidir poner a la venta este local y 
ha sido durante el año 2007 cuando hemos realizado la compraventa del 
mismo. Al mismo tiempo hemos vuelto a adquirir un nuevo local adosado a 
nuestra sede actual. A partir de aquí nos hemos planteado la reforma de ambos 
locales y por consiguiente la creación de este centro de formación. 
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