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MEMORIA 2009

1. PRESENTACIÓN

El dos de enero de mil novecientos ochenta y cuatro se reúnen por primera vez un grupo 

de  discapacitados  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.

• 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.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Datos Generales

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

Domicilio...............................................Bda. 512, C/Real, local, 43 o C/. Tarantos

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

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

Provincia.................................................................................................Cádiz
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LOCALIZACIÓN

Bda. 512. Frente C.P. “El Trocadero”
C/.Real, local nº 43 o C/. Tarantos

11510-Puerto Real (Cádiz)

5
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Números de Identificación

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

Nº Delegación de Provincial de Justicia y Administración Pública.........................11-1-1.499

Nº Ayuda Mutua...........................................................................................…...153/90

Nº Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.........................................AS/E/37

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

Junta Directiva:

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:

Trabajadora Social…............................................................Isabel Mª Sánchez Berenguer

Logopeda…..................................................................................Mª Luisa Gómez Viaña 

Arquitecta…...............................................................................María Belizón Rodríguez

Técnico…...................................................................................Miguel González Macías 

Monitora de Manualidades….........................................................Mª Luz Castillo Sánchez

Monitor de Cerámica…............................................................Juan Manuel Belizón Ligero

Monitora Pirograbado y Marquetería.................................................Lorena Conde Villalon

Monitora Bisutería...........................................................................Palma Zamora López

Monitora Patchwork y Ganchillo.................................................Magdalena Morales Ogalla

Monitor de Programa de Ocio y Tiempo Libre..................................Mª Jose Serrano García

Colaboradora Programa OTL..............................................................Susana Duran Rojas

Voluntaria Programa OTL.......................................................................Fatima Vías Caro

Voluntaria Programa OTL................................................................María Santos Sánchez

Informático…..........................................................................José Rosa Callealta García

Administrativo….....................................................................Antonia Cobacho Santaella
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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

Gestión recursos; tramitación prestaciones

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
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3.- CENSO

ACTIVIDAD NÚMERO

ALTAS DE SOCIOS 20

BAJAS DE SOCIOS 24

BAJAS POR DEFUNCIÓN 1

ALTAS SOCIOS COLABORADORES 2

BAJAS SOCIOS COLABORADORES 3

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 1522

Nº DE SOCIOS AFILIADOS 2009 211

Nº DE SOCIOS COLABORADORES 2009 18

8

ALTAS DE SOCIOS BAJAS DE SOCIOS BAJAS POR 
DEFUNCIÓN

ALTAS SOCIOS 
COLABORADORES

BAJAS SOCIOS 
COLABORADORES

ACTUALIZACIÓN 
DEL CENSO

Nº DE SOCIOS 
AFILIADOS 2009

Nº DE SOCIOS 
COLABORADORES 
2009



ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS  FISICOS, PSIQUICOS Y SENSORIALES  “LAS CANTERAS”
MEMORIA 2009

4.1 SERVICIOS

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA .PRESTACIONES Y RECURSOS DE SERVICIOS 

SOCIALES

RECURSO INFORMACIÓN TRAMITACIÓN PROCEDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL
BENEFICIOS DISCAPACITADOS

84 VARIOS

RECONOCIMIENTOS DE 
DISCAPACIDAD

12 7 I.A.S.S.

REVISIONES
CERTIFICADOS DISCAPACIDAD

11 2 I.A.S.S.

AYUDAS INDIVIDUALES 17 6 I.A.S.S.

PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO Y 
AYUDA DE 3ª PERSONA

5 I.N.S.S.

P.N.C.:
INVALIDEZ /JUBILACIÓN
RENOVACIÓN

19 19 I.A.S.S.

TARJETAS DE APARCAMIENTO 9 8 I.A.S.S.

TARJETA 65 JUNTA ANDALUCIA 1 1 FUND AND SS

LEY ATENCIÓN DEPENDENCIA 29 AYTO.

FORMACION Y ORIENTACION 
LABORAL

10
SIL, SOIL, 
IMPRO
CARDIJN

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 1 SAE

VACACIONES 9 6
I.A.S.S. CAMF Y 
COCEMFE
ASOCIACION

AYUDAS ADAPTACIÓN FUNCIONAL 
DEL HOGAR

6 I.A.S.S.

NOTIFICACIONES /INSTANCIAS 9
I.A.S.S.
I.N.S.S.

INCAPACIDAD LABORAL 6 I.N.S.S.

FICHAS DE CENSO 26 FEGADI
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EL servicio de atención social ha permanecido activo, durante todo el año 2009. Se ofrece 
a todos los socios discapacitados y población general,  en horario de lunes, miércoles y jueves de 
6 a 9 de la tarde. Para llevarlo a cabo, se ha contado con la colaboración de una Trabajadora 
Social. A través de este servicio se ofrece:

-Información  de  recursos,  servicios  y  prestaciones  convocadas  por  entidades  públicas  y/o 
privadas.
-Información sobre programas y actividades internas de la  asociación así  como la  inscripción 
como socio.
-Apertura de expedientes, fichas de censo y seguimiento de los casos.
-Elaboración de informes y reclamaciones que procedan.
-Elaboración, gestión y ejecución de proyectos sociales.
-Derivaciones a otros servicios, entidades u organismos.

En cuanto al análisis del balance anual de intervenciones que desde este servicio se ha 
llevado a cabo,  podemos decir que la información en general y asesoramiento, sigue siendo una 
de las demandas más destacas, seguida de la tramitación de recursos de carácter económico 
(pensiones, declaración anual de PNC, subvenciones, etc.)

10

INFORMACIÓN
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

INFORMACIÓN GENERAL
BENEFICIOS 
DISCAPACITADOS

RECONOCIMIENTOS DE 
DISCAPACIDAD

REVISIONES
CERTIFICADOS 
DISCAPACIDAD

AYUDAS INDIVIDUALES

PRESTACIÓN POR HIJO 
A CARGO Y AYUDA DE 
3ª PERSONA

P.N.C.:
INVALIDEZ /JUBILACIÓN
RENOVACIÓN

TARJETAS DE 
APARCAMIENTO

TARJETA 65 JUNTA 
ANDALUCIA

LEY ATENCIÓN 
DEPENDENCIA

FORMACION Y 
ORIENTACION LABORAL

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN

VACACIONES

AYUDAS ADAPTACIÓN 
FUNCIONAL DEL HOGAR

NOTIFICACIONES 
/INSTANCIAS

INCAPACIDAD LABORAL FICHAS DE CENSO



ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS  FISICOS, PSIQUICOS Y SENSORIALES  “LAS CANTERAS”
MEMORIA 2009

Las atenciones de información y derivación para la tramitación de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, se han duplicado durante el 2009, habiéndose realizado un total 29 intervenciones 
al respecto.

Por último desde este servicio se ha continuado con la labor de actualización del censo de 
personas con discapacidad, por lo que se han realizado un total de  26 fichas de censo.

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Desde el  servicio de logopedia se pretende atender los  problemas relacionados con el 
desarrollo, uso, deterioro o pérdida de las habilidades lingüísticas y comunicativas en aquellas 
personas que presentan patologías diversas en el campo del lenguaje, habla, voz y la lecto-
escritura.

Este  servicio  tiene  como  finalidad  la  prevención,  el  diagnóstico,  el  pronóstico,  el 
tratamiento y la evaluación integral de los trastornos de la comunicación humana ya sea del habla 
o lenguaje.

Las sesiones han sido individualizadas con una duración de 45 minutos y de periodicidad 
de 2/3 veces por semana, según necesidades.

Durante el año 2009 se han ofrecido un total de 250 sesiones de logopedia.
Para  llevar  a  cabo  este  servicio  se  ha  contado  con  la  colaboración voluntaria  de  una 

logopeda.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN

El servicio de Rehabilitación se ha ofrecido a través de dos empresas de la localidad con 
las que mantenemos un convenio de colaboración.

Los usuarios de este servicio  son todos aquellos socios con discapacidad que requieran 
tratamiento  de  fisioterapia  debido  alguna  patología  debido  en  su  mayoría  a  patologías 
osteomusculares.

A través del servicio de medicina física o rehabilitación de Multimedica el socio ha obtenido 
una bonificación del  50% en cada sesión. Durante el  año 2009 se han dado un total  de 67 
sesiones de fisioterapia.

Fidesalud (Gabinete de Fisioterapia y Rehabilitación) ofrece tratamientos específicos como 
la  Cineterapia,  electroterapia,  masoterapia  terapéutica,  osteopatía,  etc.  con  descuentos 
importantes en su tarifa de precios. Durante el año 2009 se han dado un total de 37 sesiones de 
fisioterapia.
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Durante el año 2009 se ha ofrecido un total de 104 sesiones en ambos servicios.

SERVICIO DE CIBERAULA

Durante el año 2009, la asociación ha mantenido el servicio de Ciberaula cuyo objetivo es 
fomentar el acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías. A través de ella, 
nuestros  usuarios  ha  podido  aprender  informática  básica,  navegar  por  internet,  usar  correo 
electrónico, etc.

Este  servicio  se  ha  ofrecido  en  un  horario  de  lunes  a  viernes  de  18:00  a  21:00h, 
totalmente gratuito para todos los afiliados.

Por  otro  lado,  a  través  de  la  subvención  concedida  en  el  año  2009  por  el  proyecto 
presentado de incorporación a las Tecnologías de la Comunicación e Información a la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Andalucía, hemos conseguido el diseño, creación y 
la puesta en marcha de un Portal Web Corporativo (www.asociacionlascanteras.org). A su vez se 
ha dotado de nuevo equipamiento informático a la Ciberaula y entidad, con objeto de facilitar las 
labores de gestión y servicios.
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL

FORMACIÓN Y EMPLEO

ACTIVIDAD NÚMERO DE DERIVACIONES

INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y DE EMPLEO

A TODOS LOS SOCIOS EN EDAD 
LABORAL

DERIVACIONES SIL, SOIL, ORIENTA, CENTROS 
ESPECIALES EMPLEO, ASOCIACIÓN CARDINJ, ETC
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DERIVACIONES A CURSOS, TALLERES, PROGRAMAS 4

4.2 TALLERES

4.2.1 TALLER DE MANUALIDADES

El contenido de este taller ha sido abierto y flexible, de manera que se han desarrollado 
diferentes técnicas aplicadas a diversos materiales que han ido cambiando en la medida en que 
los participantes han alcanzado un perfeccionamiento en las mismas. No obstante, durante el año 
2009 su contenido a girado fundamentalmente entorno al  mundo de los mandalas y teatro. El 
primer trimestre se ha destinado a  Mandalas; psicológicamente los mandalas representan la 
totalidad de nuestro ser. Cada persona responde a ellos instintivamente, más allá de su edad, 
raza, cultura, etc. Nos ayuda a centrarnos cuando estamos dispersos o perdidos y a encontrar la 
calma. El segundo, tercer y cuarto trimestre, se destinó a la preparación y representación de 
cuentos y relatos, técnicas de representación, montaje de obra de teatro y diversas técnicas de 
dibujo, pintura y manualidades.

El taller ha tenido una duración de diez meses a razón de 4 horas semanales.

Para llevar a cabo el taller se ha contado con la colaboración de una monitora experta en 
técnicas manuales, técnicas de teatro y expresión corporal.

Han participado un total de 19 afiliados.
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4.2.2 TALLER DE CERAMICA

El desarrollo del taller de cerámica ha estado encaminado a la realización de una actividad 
de tipo terapéutico y por otro lado al desarrollo de una actividad que tiene como objetivo la 
capacitación profesional.  Con esta actividad se pretende favorecer la  autonomía,  fomentar el 
contacto y convivencia entre sus participantes.

Este taller es una de las actividades de continuidad en la asociación, y a pesar de las 
nuevas incorporaciones de cada año, hay alumnos que llevan años participando en el mismo 
aumentando así su nivel de perfeccionamiento.

Se  han  trabajado  las  siguientes  técnicas;  planchas,  churros,  modelado  y  vaciado,  las 
cuales  se  han  utilizado  para  la  construcción  y  elaboración  de  diversos  objetos  tales  como; 
portafotos, lapiceros, huchas, ceniceros, platos, placas conmemorativas etc.

El taller ha tenido una duración de diez a razón de 4 horas semanales

Para realizar este taller  se ha contado con la colaboración de un  monitor experto en 
cerámica y con experiencia demostrada en la atención de personas con discapacidad.

Durante el año 2009 han participado un total de 12 afiliados.

4.2.3 TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

El Taller de Patchwork y Ganchillo se introdujo como novedad durante el año 2009, dando 
la posibilidad a cada participante de realizar tanto la técnica de Patchwork (confección del relleno, 
forro, realización del acolchado y utilización de patrones) como la de ganchillo con el objetivo de 
propiciar  un espacio  de  interrelación e  intercambio  de experiencias  además de un adecuada 
ocupación del tiempo libre.

La metodología utilizada ha sido muy flexible, adaptada a las necesidades de cada caso 
individual, activa y muy participativa, la cual ha favorecido el desarrollo de la creatividad artística. 

Los objetivos del taller han sido plenamente alcanzados. 

Para llevar a cabo el taller se ha contado con la colaboración de una afiliada y experta en 
labores de patchwork y ganchillo.

El Taller ha tenido una duración de 8 meses en un horario de dos horas semanales.  

Han participado un total de 6 personas.
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4.2.4 TALLER DE PIROGRABADO

El Taller de pirograbado supone otra de las novedades que la asociación ha llevado a cabo 
durante el año 2009. El objeto de este taller ha sido la iniciación en el arte del pirograbado en 
madera, donde además de aprender a utilizar el pirograbador,  se han realizado un sin fin de 
trabajos en diversas piezas, objetos y cuadros.

El  taller  se  destinó  a  todos  los  afiliados  tanto  discapacitados  como  colaboradores 
cualesquiera que fuese su discapacidad y edad.

Se ha utilizado una metodología apropiada a los distintos módulos del taller, centrada en 
tanto en la transmisión de información como en el uso del método demostrativo en sesiones 
prácticas y método activo estimulando la participación y la cooperación.

Los objetivos generales y específicos han sido plenamente alcanzados.

Para llevar a cabo el taller se ha contado con la colaboración de una monitora ebanistera 
artística.

El Taller ha tenido una duración de 3 meses a razón de cuatro horas semanales. 

Han participado un total de 11 personas.
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4.2.5 TALLER DE MARQUETERIA

También el  Taller  de Marquetería  se inicia  por primera vez en nuestra entidad, con el 
objetivo de ofrecer una iniciación a la marquetería y utilización de herramientas propias de esta 
labor. Se han realizado diversos objetos decorativos, maquetas sobre diferentes temas y un sin 
fin de artículos.

El taller se ofreció a todos los socios discapacitados y colaboradores cualesquiera que fuera 
su edad y discapacidad.

Se ha utilizado una metodología apropiada a los distintos módulos del taller, centrada en 
tanto en la transmisión de información como en el uso del método demostrativo en sesiones 
prácticas y método activo estimulando la participación y la cooperación.

Los objetivos generales y específicos han sido plenamente alcanzados.

Para llevar a cabo el taller se ha contado con la colaboración de una monitora Ebanistera 
artística.

El  Taller ha tenido una duración de 3 meses a razón de cuatro horas semanales. Han 
participado un total de 14 personas.

4.2.6 TALLER BISUTERIA

Al igual que los tres anteriores, el taller de bisutería se realiza por primera vez en la 
asociación durante el año 2009. El objeto del mismo ha sido el aprendizaje de la elaboración de 
piezas de joyería y bisutería utilizando distintas técnicas de enfilado. Durante el curso se ha 
fabricado  innumerables  complementos  como  pulsera,  collares,  pendientes,  anillos,  broches, 
servilleteros, etc.

La metodología utilizada ha sido muy flexible, adaptada a las necesidades de cada caso 
individual, activa y muy participativa, la cual ha favorecido el desarrollo de la creatividad artística. 

El taller se ofreció a todos los socios discapacitados y colaboradores cualesquiera que fuera 
su edad y discapacidad.

Para llevar a cabo el taller se ha contado con la colaboración de una monitora experta en la 
producción de artículos de bisutería.
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El Taller ha tenido una duración de dos meses, a razón de cuatro horas semanales. 

Han participado un total de 6 personas.

4.2.7 CURSO DE INICIACION A LA INFORMATICA

Tras una valoración de las encuestas enviadas a cada uno de los socios para conocer sus 
preferencias, la asociación detecta una demanda expresa de algunos socios con necesidad de 
formación en este campo y es por ello que se lleva a cabo durante el año 2009 el curso de 
iniciación a la informática, coincidiendo además con la adquisición de nuevos equipos informáticos 
a través de la subvención solicitada a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa.

El curso se destinó a personas sin conocimientos o con conocimientos muy básicos. El 
objetivo general fue otorgar al usuario la formación básica en el uso y manejo del ordenador para 
realizar tareas que en la actualidad son necesarias en la vida personal y profesional.

Los objetivos han sido plenamente alcanzados

Para llevar a cabo el curso se ha contado con la colaboración de un técnico informático.

El curso tuvo una duración de 12 horas y participaron un total de 10 usuarios.
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4.3 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

FECHA CARÁCTER ACTIVIDAD FINALIDAD

13/01/09 FORMATIVO REPRESENTACION
Jornadas de Encuentro con la 
Ciudadanía Hospital Universitario 
Puerto Real

10/02/09 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Creación de Comité de Asociaciones 
Hospital Universitario Puerto Real

24/02/09 REPRESENTACION PARTICIPACION
Distinción PSOE Día de Andalucía

02/03/09 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Presentación proyecto Intranet
Consejería de Innovación y Ciencia

06/03/09 PARTICIPACION REPRESENTACION Acto Político PSOE

14/03/09 INFORMATIVO REPRESENTACIÓN Junta Rectora FEGADI

20/05/09 PARTICIPACION REPRESENTACIÓN Foro Salud

21/05/09 PARTICIPACION REPRESENTACIÓN Foro de SS.SS.

28/05/09 RECREATIVO REPRESENTACIÓN Día de la Mujer y la Salud

18/06/09 RECREATIVO REPRESENTACION Exposición MINERVA

23/06/09 RECREATIVO PARTICIPACION Convivencia Asociación Agadi

25/06/09 PARTICIPACION REPRESENTACION Foro Salud

25/06/09 INFORMATIVO REPRESENTACION VII Hoguera por la Igualdad 

27/06/09 INFORMATIVO REPRESENTACION
XXII Asamblea General Ordinaria y 
XVII Asamblea General 
Extraordinaria

19/09/09 RECREATIVO PARTICIPACIÓN Curso de Vela adaptado

22/09/09 PARTICIPACION REPRESENTACION
Preparación V Jornadas de 
Participación

01/10/09 PARTICIPACION REPRESENTACION Constitución Grupo Trabajo Día 
Discapacidad

06/10/09 PARTICIPACION REPRESENTACION Foro SS.SS.

21/10/09 RECREATIVO PARTICIPACION Bus Caixa Cataluya la obra de Gaudí

01/11/09 PARTICIPACION REPRESENTACION
Paellada Peña “Hay Moros en la 
Costa” 

18/11/09 FORMATIVO REPRESENTACION Acto sobre Violencia de Genero 
(PSOE)

19/11/09 PARTICIPACION REPRESENTACION Voluntariado

25/11/09 PARTICIPACION REPRESENTACION
Día Internacional Violencia de 
Genero 

03/12/09 FORMATIVO PARTICIPACION Actos Día 3 Discapacidad

03/12/09 PARTICIPACION REPRESENTACION Programa Tele Puerto Real “Puntos 
de Vista”
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Este año cabe destacar la Distinción que recibió la Asociación por el PSOE puertorrealeño 
el 28 de Febrero, entregada por el viceconsejero general del PSOE Andalucía, Luis Pizarro  y la 
secretaria  general  del  PSOE  de  Puerto  Real,  Ana  Mosquera.  En  este  acto  se  subrayó  la 
sobresaliente  labor  que  nuestro  colectivo  viene  cumpliendo  desde  hace  año,  suponiendo  un 
referente  no  solo  para  la  localidad  sino  para  la  Bahía  y  la  provincia.  A  este  acto  acudieron 
representantes de nuestra entidad, discapacitados y familiares.

4.4 REUNIONES

REUNIONES

ÓRGANO FECHA

Junta Directiva 15/01/09     29/01/09     23/03/09
27/04/09     15/06/09     03/09/09
23/10/09     

Monitores Programa Ocio y Tiempo Libre 21/01/09     28/01/09     02/02/09
13/02/09     18/02/09     06/08/09

Monitora Taller Pirograbado y Marquetería 22/01/09     26/01/09

Comisión accesibilidad 23/01/09

Candidata proyecto Activa II 29/01/09

Monitora de Patchwork y Ganchillo 02/02/09

Empresa consultora K4B 16/02/09     09/12/09

T.S y Psicóloga Asociación LUNA 09/03/09     27/03/09

Antonia Gómez Técnico SS.SS. Comunitarios 20/03/09

XII Asamblea General Ordinaria 19/05/09

Sergio Parodi Concejal Playas 23/06/09

Salvador Catalán Concejal Policía 29/09/09
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4.5 ESCRITOS Y ENVIOS

ESCRITOS Y ENVIOS

ÓRGANO FECHA

Miembros de Junta Directiva

09/01/09     26/01/09     19/03/09
22/04/09     10/06/09     27/07/09
01/08/09     25/08/09     30/09/09
19/10/09

Altarea España 12/01/09     21/01/09

Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del 
Territorio

20/01/09     25/02/09     04/12/09

Noegraph

26/01/09     17/02/09     17/03/09
26/03/09     21/04/09     11/05/09
26/05/09     11/06/09     18/06/09
03/10/09     12/11/09     19/11/09
23/11/09

FEGADI

30/01/09     04/02/09     04/03/09
04/03/09     09/03/09     27/03/09
07/05/09     15/05/09     19/05/09
27/05/09     16/06/09     26/06/09
07/07/09     10/09/09     03/10/09
09/10/09     27/11/09

Maria Belizón (Arquitecta) 30/01/09

Miembros Comisión Accesibilidad 30/01/09     16/04/09

Centro de Orientación y Valoración Discapacitados 04/02/09

Medios de Comunicación
05/02/09     21/05/09     15/06/09
01/07/09     28/09/09     17/11/09
13/12/09     23/12/09

Departamento de Vacaciones de COCEMFE 12/02/09     17/02/09     29/04/09
14/05/09

Socios

20/02/09     04/03/09     02/04/09
15/04/09     29/04/09     06/05/09
12/05/09     23/06/09     27/07/09
14/08/09     07/09/09     08/09/09
11/09/09     16/09/09     30/09/09
26/10/09     28/10/09     17/11/09
18/11/09     19/11/09     27/11/09
30/11/09     01/12/09

Empresa Consultora K4B 25/02/09     20/07/09     23/11/09

Fundación Pere Tarres 06/03/09

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
10/03/09     27/03/09     29/04/09
04/05/09     14/05/09     23/10/09
18/11/09     28/12/09

Asociación Luna 11/03/09     16/03/09
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FAMEDIC
26/03/09     26/05/09     09/06/09
30/06/09     03/07/09     26/10/09
30/10/09

FIDESALUD
26/03/09     26/05/09     02/07/09
03/07/09     03/10/09     28/12/09

MULTIMEDICA 26/03/09     26/05/09     01/07/09
03/07/09     03/10/09     28/12/09

Centro de Valoración y Orientación Discapacitados
27/03/09     14/05/09     24/06/09
23/10/09     04/12/09

Tele Puerto Real 03/04/09     21/12/09

Ayuntamiento Puerto Real 27/04/09     04/05/09     14/05/09
03/08/09     24/08/09     03/09/09

Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz 14/05/09

Fundación Andaluza de SS.SS. 14/05/09

Ministerio de Fomento para Accesibilidad 25/05/09

Delegación Provincial de Justicia 02/06/09

RENFE 02/06/09     07/07/09     03/09/09

Sergio Parodi Concejal Playa 30/06/09     21/07/09     16/11/09

Cajasur 07/08/09

Director Parque Metropolitano Los Toruños 02/09/09     09/11/09

Predif 08/09/09

Presidente de la Junta de Andalucía 09/10/09

Asepeyo 22/10/09

Centro de Día de Mayores 16/11/09      28/12/09

CANF 26/11/09

Rocío Fernández Concejala de Area Bienestar 
Social

16/12/09

Salvador Catalán Concejal Fiestas 16/12/09

INSS 16/12/09

5. PROGRAMAS

5.1 PROGRAMA DE SALUD

AREA

ACTIVIDAD FINALIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES

Concierto con FAMEDIC Servicio médico privado Todos los socios
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La Asociación ha ofrecido un servicio médico privado sanitario, a través de FAMEDIC a 
todos los  socios y sus unidades familiares,  de manera gratuita.  Durante el  año 2009 hemos 
enviado  reiterada  información  a  los  socios  sobre  su  uso,  beneficiarios,  cuadro  de  servicios 
profesionales y demás descuentos y novedades.  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.

-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.

Este servicio se extingue en septiembre de 2009 debido a la crisis económica que atraviesa la 
entidad. No obstante, dicho convenio se rehabilitará en la medida de nuestras posibilidades en lo 
sucesivo ya que valoramos muy positivamente  tanto la prestación como  utilización de estos 
servicios.

5.2 PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

OCIO Y TIEMPO LIBRE

CARÁCTER ACTIVIDAD Nº DE SOCIOS 
PARTICIPANTES

Ocio Y Tiempo Libre Programa salidas fines de semana 10

Ocio y Tiempo Libre
Turno de vacaciones de la  CANF Y 
COCEMFE.

15

Excursiones Visita Granja Escuela La Parra 14

Ocio y Tiempo Libre V Jornadas de Participación Ciudadana Asociación y Monitores

Ocio y Tiempo Libre Fiesta Fin de Curso Asociación, Monitores y 
Familiares

Ocio y Tiempo Libre Clausura de Talleres y Cursos
Asociación, Monitores y 
Familiares

Ocio y Tiempo Libre Fiesta Navideña Asociación, Monitores y 
Familiares

El Programa de salidas de ocio destinado a jóvenes con discapacidad psíquica, bajo el 
título “En Marcha” ha tenido una duración de once meses. El replanteamiento  del tiempo de ocio 
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de una forma educativa para así conseguir un mejor aprovechamiento del mismo, es el principio 
bajo el que ha sido elaborado este proyecto. 

El contenido del programa ha sido el siguiente:
1. Sesiones para la planificación del programa de actividades y calendario de actividades de 

ocio y tiempo libre del grupo de jóvenes: Se han realizado sesiones informativas, a través 
de  las  cuales  se  ha  motivado  a  los  jóvenes,  para  que  ellos  mismos  expresaran  sus 
inquietudes y necesidades lúdicas.

2. Sesiones para la planificación del programa y calendario de actividades de ocio y tiempo 
libre  del  grupo  de adolescentes:  Las  sesiones con el  grupo  de adolescentes  han sido 
menores que las realizadas con las del grupo de jóvenes. El nivel de participación de los 
mismos ha sido escaso, debido a circunstancias ajenas al programa. Las actividades que 
hemos  llevado  a  la  práctica  con  el  grupo  de  adolescentes  han  tenido  lugar  una  vez 
mensualmente, con la finalidad de introducirlos en el ocio y tiempo libre.

3. Actividades de ocio y tiempo libre:  Los campos que se han desarrollado a lo largo de todo 
el programa son el ocio lúdico, ocio cultural y ocio medioambiental.

Entre  algunas  de  las  actividades  llevadas  a  cabo  destacamos;  Salida  al  parque  de 
atracciones y juegos de Juvelandia, Espectáculo de Aviones, Rutas culturales por el Puerto Santa 
María, Cádiz, visita a Bodegas de Jerez de la Frontera, Espectáculos de teatro y danza, Visita al 
jardín botánico de San Fernando, Celebración del día de la primavera en el Parque de los Toruños.

Con este programa se ha pretendido y se ha logrado en gran medida, la consecución de 
los  beneficios,  la  participación  y  el  disfrute,  así  como  la  implicación  de  los  jóvenes  en  las 
diferentes  actividades  realizadas.  Con  ello  no  hemos  de  olvidar  la  importancia  de  lograr  el 
aprendizaje en el respeto de la opinión y diferencias de los demás, y el logro de instruirlos en 
buenas relaciones con el  medio  que los rodea,  valorándose así,  el  tiempo libre de un modo 
diferente.

El programa ha tenido una duración de once meses, de los cuales se han destinado diez a 
su ejecución y el último mes a la evaluación final del mismo. A su vez dentro del mismo mes se 
ha llevado a cabo una salida de fin de programa, durante un fin de semana en la Sierra de Cádiz.

El  programa ha contado  para  su  ejecución,  desarrollo  y  evolución con  dos  monitoras 
voluntarias, profesionales de la Educación Especial,  que cuentan con experiencia previa en el 
ámbito de la discapacidad psíquica.

Han participado en el programa un total de 10 jóvenes, 5 chicas y 5 chicos, con edades 
comprendidas entre los 20 y los 33 años con discapacidad psíquica y física.
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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 2009 se han atendido un total de 15 demandas de información y 
tramitación de turnos vacacionales.

El 25 de abril se realizó  una excursión para visitar la Granja Escuela de la Parra situada en 
Jerez  de  la  Frontera.  Esta  actividad  está  enmarcada dentro  de  las  propuestas  que  desde  el 
programa de ocio y tiempo libre destinadas a jóvenes con discapacidad, se destinan al grupo de 
adolescentes y a través del cual se pretende unir a dos grupos de distinta edad y necesidades 
que, de forma conjunta posibilita trabajar además de las habilidades sociales, otro rol que se 
equipara  a  la  labor  del  propio  monitor.  Con  ello  se  pretende  que  los  jóvenes  que  vienen 
participando en el programa de ocio y tiempo libre vayan desarrollando labores de tutorizaje y 
acompañamiento para integrar al grupo de los más pequeños.

Durante la excursión se visitó las distintas estancias y dependencias de animales y zonas 
de trabajo, se realizaron diferentes talleres de invernadero, plantación, elaboración artesanal del 
pan y paseo a caballo.

Durante toda la visita pudimos observar una integración y participación plena de todo el 
grupo de jóvenes. Los participantes con más limitaciones físicas y movilidad reducida recibieron la 
ayuda de aquellos otros, que poseían una mayor autonomía personal. La jornada resultó muy 
dinámica y divertida y los objetivos alcanzados.

Del  13  al  17  de  octubre  la  Asociación,  participó  en  las  V  Jornadas  de  Participación 
Ciudadana organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con  diversas 
asociaciones del municipio. En el marco de estas jornadas tuvimos la oportunidad de profundizar 
en el conocimiento de las asociaciones de la localidad a través de la Muestra de Asociaciones, la 
cual representa un espacio ideal para el encuentro y difusión de la labor que vienen desarrollando 
los diferentes colectivos de la localidad. 
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La Asociación “Las Canteras” expuso una amplia exposición en la que se podían observar las 
distintas técnicas trabajadas durante el año 2009 en la realización de los trabajos del Taller de 
Manualidades, Cerámica, Pirograbado, Patchwork y Ganchillo.

La Celebración de fin de curso tuvo lugar el 30 de junio, coincidiendo esta fiesta con la 
clausura del Taller de Pirograbado realizado durante los meses de abril, mayo y junio, en la cual 
se  hizo  entrega  de  los  diplomas  de  asistencia.  Igualmente  se  expusieron  los  trabajos  de 
pirograbados realizados durante el curso. Asistieron al evento, diversos jóvenes con discapacidad, 
participantes  de  los  talleres  de  cerámica,  manualidades,  ocio  y  tiempo  libre  y  patchwork  y 
ganchillo, socios y demás familiares.

25



ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS  FISICOS, PSIQUICOS Y SENSORIALES  “LAS CANTERAS”
MEMORIA 2009

El día 11 de diciembre tuvo lugar la clausura de todos los talleres y cursos llevados a cabo por la 
entidad durante el año 2009, durante dicho acto se hizo entrega de diplomas de asistencia a 
todos los participantes.  Al  acto  de clausura acudieron diversos representantes de la  entidad, 
monitores,  docentes,  participantes  y  familiares.  Se  aprovechó  tal  ocasión  para  exponer  los 
trabajos realizados durante el año 2009 en los Talleres de Marquetería y Bisutería. 

26



ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS  FISICOS, PSIQUICOS Y SENSORIALES  “LAS CANTERAS”
MEMORIA 2009

El 22 de diciembre se celebró la Fiesta de Navidad. El grupo de jóvenes integrantes del programa 
de ocio y tiempo libre escenificó el cuento de Hansel y Gretel y los participantes del taller de 
Manualidades participaron en varias actuaciones musicales. La asociación contó un año más con 
la colaboración del Coro de hombres y mujeres del Hogar del Pensionista de la localidad.

5.4 PROGRAMA DE BARRERAS Y ACCESIBILIDAD

BARRERAS

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

NÚMERO CONCEPTO O MOTIVO

ESCRITOS 19

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
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VISITAS Varios

Reformas de calles.
Promociones piso VPO
Reciento Ferial
Playas
Apertura de nuevos centro de salud

DENUNCIAS 15 Incumplimiento de normativa

COMISIONES 
ACCESIBILIDAD 0

Tratar casos de accesibilidad
Unificar criterios accesibilidad
Coordinación Ayto. sobre nuevas aperturas

REUNIONES 7 Temas accesibilidad diversos

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

Además de las innumerables actuaciones llevadas a cabo desde el programa de barreras y 
accesibilidad durante el año 2009, cabe destacar la labor de la entidad en el estudio y supervisión 
del volumen total de las obras públicas municipales llevadas a cabo en el municipio a cargo del 
PlanE   (Plan  Especial  para  el  Estimulo  de  la  Economía  y  el  Empleo)  para  reivindicar  el  
cumplimiento de las normas de accesibilidad.
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 Otra de las actividades más destacadas ha sido la celebración del  3 de diciembre día 
Internacional de la Discapacidad, en el que la asociación participó a través del Foro de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Puerto Real,  en una campaña de sensibilización cuyo lema fue 
Puerto  Real  “¿Una  ciudad  accesible?”  y  dirigida  a  la  ciudadanía  en  general.  El  objetivo  fue 
concienciar  a  la  población  sobre  la  accesibilidad  y  su  relevancia  en  la  calidad  de  vida  para 
transformar el municipio en un entorno plenamente accesible.

Se celebró una mesa redonda bajo el título “La accesibilidad y el diseño para todos en las 
ciudades” en la intervinieron  miembros del CEAPAT de San Fernando (D. José Malo y D. José 
Manuel Mera) y se realizó un recorrido por las calles de la localidad para identificar las barreras 
que  obstaculizan  el  tránsito  normal  de  las  personas  con  movilidad  reducida.  En  la  marcha 
participaron  un  centenar  de  personas,  algunas  pertenecientes  a  centros  y  asociaciones  de 
personas  con  discapacidad,  familiares,  técnicos  y  algunos  de  los  Concejales  de  la  oposición 
representantes de la Corporación Municipal. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto.
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6. SUBVENCIONES Y CONVENIOS

Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2009 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.
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NOTAS DE PRENSA 2009
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