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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 RAA: CA-1.499/1ª, 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 os presentes 
Estatutos.

1. PRESENTACIÓN
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OBJETIVOS
Y

ESTRUCTURA

OBJETIVOS
Y

ESTRUCTURA

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.
• Colaborar con todos aquellos organismos, entidades y asociaciones, incluso la de 
carácter federativo y confederativo. 
• Difundir y resolver la problemática general de las personas con discapacidad.
• 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. 

La Asociación de Discapacitados 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 compatibles con los fines de la Asociación. 
• Actividades enmarcadas en el Área de Ocio y Tiempo Libre.
• Programa de eliminación de Barreras.

Según establecen los Estatutos de nuestra Asociación los objetivos que 
perseguimos son los siguientes:
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CANTERAS”, está constituida por la Asamblea General, la Junta Directiva y las 
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• Programa de eliminación de Barreras.
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C.I.F:------------------------------------------------------------------------------------------G-11038304
Delegación de Provincial de Justicia y Administración Pública nº------RAA-CA 1.499/1ª
Ayuda Mutua de Salud nº-----------------------------------------------------------------------153/90
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº-----------------------------AS/E/37
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales nº--------------------------------------------101
Registro de la Agencia del Voluntariado nº--------------------------------------------------1.882

LOCALIZACILOCALIZACIÓÓNN

Bda.512. Frente C.E.I.P. “EL TROCADERO”
C/. Real, local nº

 

43 ó

 

C/. Tarantos
11510-Puerto Real (Cádiz)
TLF.: 956837797
Contacto Web: www.asociacionlascanteras.org
E-mail: laskanteras@gmail.com

facebook.com/asociacionlascanteras

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

http://www.asociacionlascanteras.org/
mailto:laskanteras@gmail.com
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PERSONAS CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

COLABORADORESCOLABORADORES

LAS CANTERAS  ASAMBLEA LAS CANTERAS  ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOSGENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA

FAMILIASFAMILIAS PERSONAL PERSONAL 
TTÉÉCNICOCNICOVOLUNTARIOSVOLUNTARIOS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PERSONAS CONPERSONAS CON
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

ORGANIGRAMAORGANIGRAMA
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JUNTA DIRECTIVA
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VicepresidentaVicepresidenta
SecretarioSecretario TesoreraTesorera

VocalVocal

VocalVocal

Mª Rosa Ibáñez Ramírez

VocalVocal

Pedro Palacios Borrego

PresidentePresidente

Joaquín Díaz Aragón

Aarón Muñoz Jurado Antonia Jiménez Padilla

J. Manuel Muñoz Rodríguez

Montserrat Racero Escorza

Mª José Rivero Márquez

VocalVocal

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVAMIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
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Milagrosa Llera

 

de los Reyes
Monitora Taller

Rosario López Ruíz
Monitora Taller

Jesús Mª

 

Andrade Izquierdo
Psicólogo y Monitor  Ocio y T.L.

Mª

 

Luz Castillo Sánchez
Monitora Taller

Isabel Mª

 

Sánchez Berenguer
Trabajadora Social

Concepción Belizón

 

Ligero
Monitora Taller

Mª

 

Luisa Gómez Viaña
Logopeda

Laura Fresnillo Poza
Voluntaria Ocio y T.L. 

Nora Fca. Moreno Rivera
Voluntaria Ocio y T.L.

Juan Fco. García Pereira
Voluntario Informática

Magdalena Morales Ogalla
Monitora Taller

Josefa Alcedo González
Voluntaria Ocio y T.L.

Baldomero Ruíz

 

Monís
Monitor Curso

Miguel Angel

 

Pérez García
Voluntario Informática

José

 

Rubén Rivas Troncoso
Voluntario Informática

COLABORADORESCOLABORADORES
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Actualmente, la Asociación de discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales “Las CanterasLas Canteras” cuenta con una sede y un aula multiusos para el 
desarrollo de las actividades:

• Sede social, Bda. 512, C/. Real, Local 43 ó C/. Taranto
• Aula multiusos Bda. 512, C/. Real, Local 44 ó C/. Taranto

1.3 INFRAESTRUCTURA
DE

LA ENTIDAD

1.3 INFRAESTRUCTURA
DE

LA ENTIDAD
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05/04/2016 05/04/2016 Celebración de la 
Charla–coloquio a cargo de la 
Asociación de Consumidores 
Europeos en Acción. 

06/04/2016 06/04/2016 Asistencia a la  
entrega de distintivos que 
acreditan la oferta turística 
accesible en la provincia de 
Cádiz por PREDIF. 

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

08/03/2016 08/03/2016 Firma del Contrato de 
instalación de máquinas Vending 
entre Ayuntamiento y Fegadi.

09/04/2016 09/04/2016 Asistencia a la Junta 
Rectora y XXIII Asamblea 
General Extraordinaria de Fegadi 
en Puerto Real.
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28/05/2016 28/05/2016 Asistencia a la XXIX 
Asamblea General Ordinaria de 
Fegadi en Arcos de la Frontera.

25/05/2016 25/05/2016 Asistencia y 
participación al Taller de 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado de 
Puerto Real 2022-EDUSI.

03/05/2016 03/05/2016 Asistencia al 
Pleno Municipal donde se 
aprueba la creación del 
Foro Municipal de  
Accesibilidad. 

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

13/06/2016 13/06/2016 Asistencia a la  
reunión preparatoria constitución 
del Foro Municipal de 

Accesibilidad.
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2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS 
Y ENTIDADES. 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES 

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS 
Y ENTIDADES. 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

28/06/2016 28/06/2016 Firma del Convenio de 
colaboración de Asistencia Jurídica del  
Abogado Juan Marín Ardila.

29/06/2016 29/06/2016 ParticipaciParticipacióón en la Comisin en la Comisióón n 
Comarcal convocada por FEGADI.Comarcal convocada por FEGADI.

07/10/2016 07/10/2016 Inauguración de la 
Exposición de tejas decorativas en el 
Café del Arte.

18/06/2016 18/06/2016 Asistencia a la Distinción con la 
Medalla de la Villa, a distintas personas y 
entidades de nuestra localidad con motivo 
del 533º Aniversario de la fundación de 
Puerto Real.

27/07/2016 27/07/2016 Asistencia a la presentación del 
Proyecto de Urbanización de la parcela Mª 
Auxiliadora.
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16/11/201616/11/2016 Asistencia al 
taller de Presentación de la 
EDUSI en Puerto Real. 

18/11/2016 Asistencia 
a la entrega de los 
Premio I, con la  
mención especial al 
Deporte Adaptado 
Bahía de Cádiz. 

18/11/2016 18/11/2016 Asistencia 
a la entrega de los 
Premio I, con la  
mención especial al  
Deporte Adaptado 
Bahía de Cádiz.

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

04/10/2016 04/10/2016 Asistencia al  
Foro de Servicios  
Sociales. 

01/10/2016 Convenio de colaboración 
de Asistencia Técnica del Arquitecto 
Técnico Francisco Javier Sales 
Almoguera. 

01/10/2016 Convenio de colaboraciConvenio de colaboracióón n 
de Asistencia Tde Asistencia Téécnica del Arquitecto cnica del Arquitecto 
TTéécnico Francisco Javier Sales cnico Francisco Javier Sales 
AlmogueraAlmoguera.
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02/12/2016 02/12/2016 Asistencia y 
participación a la reunión pública 
del grupo interdisciplinar de 
participación y evaluación del  
proyecto de Ciudad Amable. 

02/12/2016 02/12/2016 Asistencia a la sesión 
extraordinaria del Consejo de la Ciudad 
para la presentación del Plan de 
Peatonalización en Puerto Real.

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS
Y ENTIDADES.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

03/12/2016 03/12/2016 Asistencia al 30 
aniversario y entrega de premios de 
FEGADI en el Parador Nacional de 
Cádiz, en el cual se hizo entrega de 
una placa conmemorativa al  
presidente de nuestra entidad.

30/12/2016 30/12/2016 Firma del convenio de 
colaboración entre la asociación y el 
Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.
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3. CENSO3. CENSO
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4. SERVICIOS



MEMORIA ACTIVIDADES 
2016 18

Este servicio ha constituido  la puerta de entrada a la asociación; 
cuando una persona acude al centro para pedir información y/o hacerse socia, la 
profesional que le atiende es la trabajadora social, quién derivará, en su caso, al 
resto de programas de la entidad, o bien a otros servicios especializados. 

Por lo tanto, desde el servicio de atención social de la entidad, se 
han realizado multitud de actuaciones de  acogida y  entrevistas a los socios que 
han  acudido por primera vez y se les ha proporcionado orientación e información 
básica sobre la discapacidad. También se ha informado acerca de las actividades 
que se desarrollan en la Asociación que más se ajustaban a las necesidades de la 
persona y se les ha orientado  sobre los recursos sociales más adecuados, 
brindando apoyo y seguimiento a la familia. Tanto en entrevistas personales como 
a través de la atención telefónica, se han realizado gestiones oportunas generadas 
por la situación de discapacidad de las personas usuarias del servicio. 

Servicio se ha ofrecido de manera individualizada y gratuito dirigido a 
los socios y personas con discapacidad, en el que la trabajadora social  les ha 
ayudado a paliar algunas de las dificultades que se encuentran a través del apoyo 
emocional, búsqueda de alternativas y asesoría en diferentes ámbitos: social, 
sanitario, jurídico, familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas técnicas, 
reconocimiento de discapacidad, Ley de Dependencia, centros especializados, etc. 

Este servicio ha constituido  la puerta de entrada a la asociación; 
cuando una persona acude al centro para pedir información y/o hacerse socia, la 
profesional que le atiende es la trabajadora social, quién derivará, en su caso, al 
resto de programas de la entidad, o bien a otros servicios especializados.

Por lo tanto, desde el servicio de atención social de la entidad, se 
han realizado multitud de actuaciones de  acogida y  entrevistas a los socios que 
han  acudido por primera vez y se les ha proporcionado orientación e información 
básica sobre la discapacidad. También se ha informado acerca de las actividades 
que se desarrollan en la Asociación que más se ajustaban a las necesidades de la 
persona y se les ha orientado  sobre los recursos sociales más adecuados, 
brindando apoyo y seguimiento a la familia. Tanto en entrevistas personales como 
a través de la atención telefónica, se han realizado gestiones oportunas generadas 
por la situación de discapacidad de las personas usuarias del servicio.

Servicio se ha ofrecido de manera individualizada y gratuito dirigido a 
los socios y personas con discapacidad, en el que la trabajadora social  les ha 
ayudado a paliar algunas de las dificultades que se encuentran a través del apoyo 
emocional, búsqueda de alternativas y asesoría en diferentes ámbitos: social, 
sanitario, jurídico, familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas técnicas, 
reconocimiento de discapacidad, Ley de Dependencia, centros especializados, etc.

4.1. SERVICIO ATENCION DIRECTA4.1. SERVICIO ATENCION DIRECTA
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Las actuaciones más frecuentes en este servicio han sido:
• Entrevistas personales para conocer la situación de cada persona, analizar 
y detectar y evaluar las necesidades que pudieran presentar para planificar 
posteriormente una adecuada intervención. 
• Información, valoración y orientación sobre los diferentes recursos 
existentes, principalmente los relacionados con la discapacidad. Seguimiento de 
casos. 
• Información sobre la enfermedad, la asociación y los recursos existentes a 
cualquier persona que lo ha solicitado. 
• Elaboración de proyectos y memorias.
• Actualización del censo de la población discapacitada.
• Actuaciones varias en el programa de accesibilidad.

Las actuaciones más frecuentes en este servicio han sido:
• Entrevistas personales para conocer la situación de cada persona, analizar 
y detectar y evaluar las necesidades que pudieran presentar para planificar 
posteriormente una adecuada intervención.
• Información, valoración y orientación sobre los diferentes recursos 
existentes, principalmente los relacionados con la discapacidad. Seguimiento de 
casos.
• Información sobre la enfermedad, la asociación y los recursos existentes a 
cualquier persona que lo ha solicitado.
• Elaboración de proyectos y memorias.
• Actualización del censo de la población discapacitada.
• Actuaciones varias en el programa de accesibilidad.

4.1. SERVICIO ATENCION DIRECTA4.1. SERVICIO ATENCION DIRECTA

Los objetivos han sido plenamente alcanzados en las siguientes 
vías de actuación: 
• Atención Psico-Social a personas con discapacidad y a sus familias.
• Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad en los 
ámbitos laborales, sociales, familiares, etc. 
• Fomentar el desarrollo personal y autonomía de las personas con 
discapacidad. 
• Informar, orientar y asesorar a las personas con discapacidad en relación 
a las demandas y necesidades planteadas y sus recursos disponibles. 
• Favorecer el acceso, información y la distribución equitativa de los 
recursos sociales destinados a las personas  con discapacidad. 
• Desarrollar y poner en marcha proyectos y programas de intervención 
Psico-Social. 
• Derivación, en aquellos casos en los que sea necesario, a servicios  
especializados. 
• Diseño de proyectos sociales de intervención (individuales, grupos y  
comunitarios). 
• Programación de actividades que dan respuesta a necesidades 
individuales y colectivas (formativas, informativas, recreativas, etc.). 

Los objetivos han sido plenamente alcanzados en las siguientes 
vías de actuación:
• Atención Psico-Social a personas con discapacidad y a sus familias.
• Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad en los 
ámbitos laborales, sociales, familiares, etc.
• Fomentar el desarrollo personal y autonomía de las personas con 
discapacidad.
• Informar, orientar y asesorar a las personas con discapacidad en relación 
a las demandas y necesidades planteadas y sus recursos disponibles.
• Favorecer el acceso, información y la distribución equitativa de los 
recursos sociales destinados a las personas  con discapacidad.
• Desarrollar y poner en marcha proyectos y programas de intervención 
Psico-Social.
• Derivación, en aquellos casos en los que sea necesario, a servicios  
especializados.
• Diseño de proyectos sociales de intervención (individuales, grupos y  
comunitarios).
• Programación de actividades que dan respuesta a necesidades 
individuales y colectivas (formativas, informativas, recreativas, etc.).
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4.1. SERVICIO ATENCION DIRECTA

El servicio se ha prestado en horario de  lunes, miércoles y jueves 
de 18:00 a 21:00 horas. 

Los recursos más solicitados por los socios han sido los siguientes:
• Reconocimiento del grado de discapacidad.
• Reconocimiento de la situación de dependencia.
• Ayudas económicas para favorecer la autonomía personal y eliminar 
barreras arquitectónicas así como pensiones no contributivas. 
• Talleres y Cursos de formación.
• Actividades de ocio y tiempo libre.

También se ha continuado como en años anteriores con la 
actualización y elaboración de la base de datos general de toda la entidad, la cual 
pretende recoger los datos de todos los socios, no socios y demás personas con 
discapacidad existente en la localidad de Puerto Real,  alcanzando  en el año 
2016, un total de 1.576 personas con discapacidad. 

Nuestra actuación está dirigida fundamentalmente a este colectivo y 
entornos familiares de éstos, por lo que podemos concluir que la labor de la 
entidad para el año 2016 ha recaído en una población de 6.304 personas. 

Este servicio se ha visto favorecido además  en el año 2016 al 
contar con una trabajadora social a través de la Federación Gaditana de 
Discapacitados Físicos, por lo que se ha aprovechado para realizar una 
actualización de la base de datos de locales accesibles de puerto real y una 
campaña de captación de socios usuarios y socios colaboradores en la población 
de Puerto Real. 
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La campaña de captación de socios tuvo una primera parte dirigida 
a las personas que integran el censo de población discapacitada de Puerto Real. 
Se hizo una selección en función de la edad, seleccionándose a todos los que 
tenían entre 18 y 60 años. Se realizaron las visitas a domicilio concertadas 
previamente por teléfono y se ofreció información general sobre los beneficios 
de las personas con discapacidad y actividades y servicios de la entidad, en total 
se realizaron 130 llamadas telefónicas. 

La segunda parte de la captación de socios  estuvo dirigida  a 
todas aquellas pequeñas y medianas empresas y comercios de la zona centro 
de Puerto Real a las que se visitó y se proporcionó suficiente información sobre 
la entidad. 

Por último se inició una actualización de la base de datos de 
locales accesibles que lleva confeccionando la entidad a través del programa de 
accesibilidad durante años. Para ello se realizó visitas a todos los locales 
comerciales de nueva apertura o cambio de actividad de las zonas I y II de la 
localidad, comprobándose in situ si cumplían o no con la normativa actual. 
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4.2. SERVICIO DE LOGOPEDIA

El objetivo principal de la intervención logopédica ha sido buscar un 
“bienestar comunicativo” en la persona, que propicie un adecuado desempeño 
cognitivo, personal, social y educativo. De este macro-objetivo se desprenden tres 
tipos de intervención: 
• Preventiva. Se trata de una serie de actuaciones que se llevan a cabo para 
evitar el surgimiento o empeoramiento de un trastorno. 
• Rehabilitadora o compensadora. Este tipo de intervención tendría como fin 
corregir las conductas lingüísticas alteradas. 
• Optimizadora o estimuladora de las capacidades prerrequisitas del 
lenguaje oral y escrito. 
Los trastornos motivo de intervención más frecuentes han sido:
• Trastornos del habla
• Trastornos de la voz
• Trastorno del lenguaje oral y escrito

Metodología: sesiones individuales de logopedia de 45 minutos periodicidad de 
dos veces en semana uso de sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. 

Durante el año 2016 se han ofrecido un total de 150 Sesiones de logopedia.
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En el ámbito de la discapacidad, la Fisioterapia ocupa un lugar muy 
importante al tratar la recuperación física con el fin de promover, mantener y 
aumentar el bienestar y la calidad de vida de estas personas, adaptándolas para 
su reinserción social, familiar y laboral. 

Por ello nuestra entidad, siempre ha apostado por ofrecer un  
servicio de calidad para las personas con discapacidad y lo ha hecho a través de 
un convenio de colaboración que mantiene desde el año 2008 con la empresa 
Fidesalud, que es un Gabinete de Fisioterapia y Osteopatía con una cartera de 
servicios y un personal altamente cualificado que garantiza la prestación de una 
asistencia de primer nivel y cuyo objetivo es ofrecer una asistencia integral y 
profesional a los pacientes, fruto del compromiso de todos los profesionales que 
realizan su labor bajo los criterios de calidad, fiabilidad y trato cercano y humano 
con el paciente. 

Este servicio ha estado dirigido a todos los socios con discapacidad 
física, motora, intelectual y sensorial. 

Durante el año 2016 se han prestado un total de 59 sesiones de 
rehabilitación. 
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4.4. SERVICIO DE CIBERAULA4.4. SERVICIO DE CIBERAULA

La ciberaula es un recurso de la entidad que se pone al alcance de 
todos los socios para fomentar la participación activa de las personas con 
discapacidad en una sociedad en la que las nuevas tecnologías van dominando 
todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

El objetivo principal ha sido la creación de un espacio que favorezca la 
integración de las personas con discapacidad a través del mundo de las nuevas 
tecnologías, pero no sólo ha supuesto  un punto de encuentro e intercambio de 
conocimientos, sino que se han desarrollado múltiples iniciativas dirigidas a 
necesidades específicas de las personas con discapacidad como alfabetización en 
tecnologías digitales, conocimientos básicos, etc. 

La ciberaula está dotada tanto de material informático como  
audiovisual; ocho ordenadores, una impresora multifuncional y una pantalla con 
cañón. El mantenimiento de estos equipos se realiza anualmente por los alumnos en 
prácticas de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, por medio de un convenio 
de colaboración entre la ESI y nuestra entidad. En  2016 la entidad ha acogido a tres 
alumnos cuyo trabajo ha estado dirigido a la actualización, formateo y mantenimiento 
de todos los equipos informáticos de la ciberaula, además de la creación de una 
nueva base de datos para Accesibilidad y revisión de la nueva página Web de la 
entidad www.asociacionlascanteras.org,  la cual ha sido creada con un programa y 
versión más actualizada que la anterior, mediante una subvención concedida en el 
año 2015 para dicha actualización, lo que ha supuesto mayor facilidad y flexibilidad 
en el mantenimiento  y creación de nuevos contenidos. 

El total de visitas web durante el año 2016 ha sido de 199.561.

La ciberaula es un recurso de la entidad que se pone al alcance de 
todos los socios para fomentar la participación activa de las personas con 
discapacidad en una sociedad en la que las nuevas tecnologías van dominando 
todos los ámbitos de la vida cotidiana.
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audiovisual; ocho ordenadores, una impresora multifuncional y una pantalla con 
cañón. El mantenimiento de estos equipos se realiza anualmente por los alumnos en 
prácticas de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, por medio de un convenio 
de colaboración entre la ESI y nuestra entidad. En  2016 la entidad ha acogido a tres 
alumnos cuyo trabajo ha estado dirigido a la actualización, formateo y mantenimiento 
de todos los equipos informáticos de la ciberaula, además de la creación de una 
nueva base de datos para Accesibilidad y revisión de la nueva página Web de la 
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http://www.asociacionlascanteras.org/
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A continuación se detalla el cuadrante de talleres y actividades que la 
Asociación  ha realizado en el año 2016. Hemos procurado atender las demandas 
de nuestros usuarios y hemos optado por dar mayor continuidad a la oferta de 
talleres que veníamos haciendo y mantenerlos durante el año, sin incorporar 
demasiadas novedades, ya que la situación económica que venimos soportando las 
entidades sociales hace más de cinco años, en la que los recortes en servicios y 
programas por parte de las administraciones públicas son la nota discordante en 
nuestra larga trayectoria en favor de las personas con discapacidad y sus derechos, 
nos limita cada vez más a la hora de planificar nuestras actividades destinadas a la 
población con discapacidad. 

Por ello para mantener los programas y servicios de la entidad, hemos 
realizado innumerables actos para recaudar fondos además de dar un primer paso 
en nuestra incansable búsqueda de obtención de recursos propios, prueba de ello 
ha sido, la consecución del contrato de máquinas vending con el Excmo.  
Ayuntamiento de Puerto Real a través de la Federación Gaditana de  
Discapacitados Físicos y Orgánicos, donde se han colocado máquinas en cinco 
ubicaciones distintas. 

El  programa  de Educación y Formación se ha ido reconvirtiendo 
sobre la marcha, atendiendo a demandas del propio colectivo desencadenando  
actividades que han pretendido despertar y desarrollar en los participantes la 
capacidad para admirar, disfrutar, crear, construir y compartir entre ellos, en un 
espacio de interrelación respondiendo a las necesidades de todas las personas con 
una forma flexible, abierta y plural, con el respeto a la diversidad. El objetivo ha sido 
fomentar el desarrollo de sus capacidades creativas mediante una serie de 
estrategias que se les han proporcionado adecuadas a sus limitaciones. 
Se han beneficiado de este programa de actividades tanto personas asociadas a la 
entidad como otras personas que se han interesado por alguno de los talleres 
realizados. 

El programa ha estado dividido en dos semestres, a lo largo de los 
cuales hemos realizado un total de siete talleres. Todas las actividades han estado 
distribuidas de lunes a viernes en horario de 17:00 a 21:00 h en el aula multiusos de 
las instalaciones contiguas a la sede de la entidad. 

Durante el año 2016 han participado un total de 81 personas.
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TALLER DE TRAPILLOSTALLER DE TRAPILLOS

Este taller de trapillos surge de la idea de aprovechar al máximo los 
sobrantes de tela, cortada en largas tiras y enrollarla como si se tratara de un ovillo de 
lana o hilo. Dentro del mundo del trapillo, han ido apareciendo modalidades, pero lo 
que se pretendía era trabajar desde el inicio el material empleado, es decir, el trapillo, 
a partir del reciclaje de camisetas que ya no se usan , para realizar cestos 
organizadores, bolsos, cestas decorativas, etc. 

Los objetivos del taller han sido:

• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 
• Ocupar el tiempo libre aprendiendo diversas técnicas sobre manualidades.
• Que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para 
decorar diferentes objetos con las teselas fabricadas. 
• Favorecer el desarrollo de la autoestima y rehabilitación, ayudándoles a 

descubrir sus propias posibilidades.
• Aplicar en la vida cotidiana las habilidades manuales y artísticas que se posea.
• Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los diversos trabajos 
manuales. 

Para llevar a cabo el taller, se ha contado con la colaboración de una 
monitora  polivalente y con experiencia y conocimientos demostrada en el trabajo de 
personas con discapacidad. 

El taller ha tenido una duración de cinco meses  desde Febrero a Junio.

Han participado un total de 12 personas.
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lana o hilo. Dentro del mundo del trapillo, han ido apareciendo modalidades, pero lo 
que se pretendía era trabajar desde el inicio el material empleado, es decir, el trapillo, 
a partir del reciclaje de camisetas que ya no se usan , para realizar cestos 
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TALLER DE DECORACIÓN DE TEJASTALLER DE DECORACIÓN DE TEJAS

La mayoría de los usuarios de este taller han sido veteranos pero  
también hemos contado con aprendices, de esta manera unos comenzaban por el 
aprendizaje de la técnica básica, materiales a utilizar, objetos que se pueden realizar, y 
los otros ya se dedicaban a perfeccionar las destrezas manipulativas adquiridas para la 
realización de las tejas cuya temática ellos mismo han diseñado  con el apoyo de la 
monitora del taller. 

Desde el punto de vista terapéutico se han trabajado aspectos como la 
motricidad fina, gruesa, coordinación óculo-manual, coordinación bimanual, control de 
la fuerza, desarrollo de la creatividad, etc. 

Los objetivos del taller han sido:
• Adquirir destreza y habilidades en las diferentes técnicas que se van a elaborar.
• Motivar a los alumnos a la creación e imaginación.
• Formar a los alumnos y que sepan plasmar lo aprendido.
• Incentivar la realización de las actividades y favorecer la confianza y la  
autoestima. 
• Hacer valorar los materiales y el buen uso de estos.
• Crear un buen clima entre monitora-alumnos y entre los propios alumnos.
• Desarrollar la capacidad de creatividad y observación en la rama de las 
técnicas plásticas. 
• Conseguir que tengan ideas propias y la plasmen en los trabajos.
• Utilizar sus manos para darle movilidad.

Para llevar a cabo este taller se ha contado con la colaboración de una 
monitora voluntaria con dominio de diversas técnicas manuales. 

El taller ha tenido una duración de nueve meses desde febrero a junio y 
desde septiembre a diciembre. 

Han participado un total de 13 personas.
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realización de las tejas cuya temática ellos mismo han diseñado  con el apoyo de la 
monitora del taller.

Desde el punto de vista terapéutico se han trabajado aspectos como la 
motricidad fina, gruesa, coordinación óculo-manual, coordinación bimanual, control de 
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TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLOTALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

Este Taller  se lleva ofertando en la asociación desde hace ocho años y 
ha estado destinado desde sus inicios a trabajar tanto la técnica de Patchwork como 
la de Ganchillo. 

La mayoría de los participantes son veteranos por lo que se han 
dedicado a perfeccionar la técnica  y conseguir realizar tareas de mayor complejidad 
dependiendo de la técnica que por preferencia o gusto eligieron. 

Los objetivos generales han sido:

• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 
• Ocupar el tiempo libre aprendiendo las distintas técnicas. 
• Mejorar en destrezas y habilidades motoras.
• Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los diversos 
trabajos. 

Para llevar a cabo este taller se ha contado con la colaboración de una 
monitora experta en ambas técnicas. 

El taller ha tenido una duración de  8 meses comprendidos desde  
febrero a junio y de octubre a diciembre. 

Han participado un total de 6 personas.

Este Taller  se lleva ofertando en la asociación desde hace ocho años y 
ha estado destinado desde sus inicios a trabajar tanto la técnica de Patchwork como 
la de Ganchillo.

La mayoría de los participantes son veteranos por lo que se han 
dedicado a perfeccionar la técnica  y conseguir realizar tareas de mayor complejidad 
dependiendo de la técnica que por preferencia o gusto eligieron.

Los objetivos generales han sido:

• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario.
• Ocupar el tiempo libre aprendiendo las distintas técnicas. 
• Mejorar en destrezas y habilidades motoras.
• Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los diversos 
trabajos.

Para llevar a cabo este taller se ha contado con la colaboración de una 
monitora experta en ambas técnicas.

El taller ha tenido una duración de  8 meses comprendidos desde  
febrero a junio y de octubre a diciembre.

Han participado un total de 6 personas.
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TALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADES

Este taller se inicia con el fin de apoyar la producción de trabajos 
variados realizados para su posterior venta en los distintos mercadillos en los que la 
entidad participa. En la actualidad se ha convertido en uno de los talleres más 
participativos, consiguiendo el cupo total del mismo. 

Además de esta finalidad, los objetivos han sido desarrollar la máximo 
las posibilidades creativas de cada uno, a través de diferentes y variadas técnicas 
manuales, mediante una enseñanza adaptada a las condiciones particulares de 
cada persona, sus gustos, etc. 

Los objetivos del taller han sido:
• Ampliar y variar la producción de trabajos para su posterior venta.
• Colaborar en la organización del espacio y materiales de trabajo.
• Favorecer el desarrollo de la autoestima ayudándoles a descubrir sus 
propias posibilidades. 
• Aplicar en la vida cotidiana las habilidades manuales y artísticas que se 
posea. 
• Respetar y valorar el trabajo de los demás.
• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 

Para llevar a cabo el taller, se ha contado con la colaboración de una 
monitora experta en técnicas manuales, además de ser una persona con 
experiencia y conocimientos del trabajo con personas con discapacidad. 

El taller ha tenido una duración de cuatro  meses comprendidos desde 
septiembre a diciembre. 

Han participado un total de 10 personas.

Este taller se inicia con el fin de apoyar la producción de trabajos 
variados realizados para su posterior venta en los distintos mercadillos en los que la 
entidad participa. En la actualidad se ha convertido en uno de los talleres más 
participativos, consiguiendo el cupo total del mismo.

Además de esta finalidad, los objetivos han sido desarrollar la máximo 
las posibilidades creativas de cada uno, a través de diferentes y variadas técnicas 
manuales, mediante una enseñanza adaptada a las condiciones particulares de 
cada persona, sus gustos, etc.

Los objetivos del taller han sido:
• Ampliar y variar la producción de trabajos para su posterior venta.
• Colaborar en la organización del espacio y materiales de trabajo.
• Favorecer el desarrollo de la autoestima ayudándoles a descubrir sus 
propias posibilidades.
• Aplicar en la vida cotidiana las habilidades manuales y artísticas que se 
posea.
• Respetar y valorar el trabajo de los demás.
• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario.

Para llevar a cabo el taller, se ha contado con la colaboración de una 
monitora experta en técnicas manuales, además de ser una persona con 
experiencia y conocimientos del trabajo con personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de cuatro  meses comprendidos desde 
septiembre a diciembre. 

Han participado un total de 10 personas.
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Este taller supone la continuidad de la iniciativa llevada a cabo durante 
el año 2015 para recaudar fondos para la entidad, mediante la venta de los productos 
fabricados de complementos a partir del reciclaje de las capsulas de nexpresso y de 
la labor desinteresada de dos voluntarias que se han prestado para llevarlo a cabo. 

El contenido del mismo ha sido:
• Clasificación del material a utilizar, por colores.
• Limpieza de dicho material.
• Aplastado de dicho material.
• Técnicas mixtas en la elaboración de diferentes abalorios.
• Uso de instrumentos y herramientas para trabajar.
• Uso de diferentes materiales fungibles.
• Diseño de un modelo a realizar.

Los objetivos han sido los siguientes:
• Desarrollar las destrezas manuales, sensitivas y creativas.
• Socialización y trabajos cooperativos de los miembros participantes.
• Elaboración de productos para posible venta como fuente de financiación de la 
propia asociación. 

Este taller ha tenido una duración de cuatro meses desde enero a 
mayo. 

Han participado un total de 8 personas.

Este taller supone la continuidad de la iniciativa llevada a cabo durante 
el año 2015 para recaudar fondos para la entidad, mediante la venta de los productos 
fabricados de complementos a partir del reciclaje de las capsulas de nexpresso y de 
la labor desinteresada de dos voluntarias que se han prestado para llevarlo a cabo.

El contenido del mismo ha sido:
• Clasificación del material a utilizar, por colores.
• Limpieza de dicho material.
• Aplastado de dicho material.
• Técnicas mixtas en la elaboración de diferentes abalorios.
• Uso de instrumentos y herramientas para trabajar.
• Uso de diferentes materiales fungibles.
• Diseño de un modelo a realizar.

Los objetivos han sido los siguientes:
• Desarrollar las destrezas manuales, sensitivas y creativas.
• Socialización y trabajos cooperativos de los miembros participantes.
• Elaboración de productos para posible venta como fuente de financiación de la 
propia asociación.

Este taller ha tenido una duración de cuatro meses desde enero a 
mayo.

Han participado un total de 8 personas.

TALLER CON CAPSULAS NEXPRESSO IITALLER CON CAPSULAS NEXPRESSO II
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TALLER DE PINTURA AL OLEOTALLER DE PINTURA AL OLEO

Este taller ha supuesto una novedad en la programación ofrecida por la 
entidad para el último trimestre del año y dirigida a toda la población en general. 

El taller de inicio ha estado dirigido a los alumnos que no han tenido 
contacto previo con la pintura. Empezando por algo tan básico como el círculo 
cromático y algunos ejercicios variados. A partir de ahí se ha Intentado que el alumno 
fuera desarrollando su conocimiento y percepción del color. Se ha enseñado a mirar a 
su alrededor a través del dibujo y la pintura, potenciando la sensibilidad y el sentido 
crítico y se han propuesto bodegones y algún ejercicio creativo en el que cada cual ha 
ido  descubriendo un lenguaje pictórico personal. El material a utilizar, en principio ha 
sido óleo. 

Al taller se han apuntado alumnos con una edad y nivel de pintura 
variado por lo que las clases, aunque en grupo, han tenido un seguimiento 
personalizado. 

Dado que el mismo ha despertado un interés por parte de algunos 
socios y otras personas que nunca habían tenido contacto con nuestra entidad, 
valoramos muy positivamente esta nueva propuesta por lo que formará parte del 
programa de talleres para el próximo año. 

Han participado un total de 4 personas.

Este taller ha supuesto una novedad en la programación ofrecida por la 
entidad para el último trimestre del año y dirigida a toda la población en general.

El taller de inicio ha estado dirigido a los alumnos que no han tenido 
contacto previo con la pintura. Empezando por algo tan básico como el círculo 
cromático y algunos ejercicios variados. A partir de ahí se ha Intentado que el alumno 
fuera desarrollando su conocimiento y percepción del color. Se ha enseñado a mirar a 
su alrededor a través del dibujo y la pintura, potenciando la sensibilidad y el sentido 
crítico y se han propuesto bodegones y algún ejercicio creativo en el que cada cual ha 
ido  descubriendo un lenguaje pictórico personal. El material a utilizar, en principio ha 
sido óleo.

Al taller se han apuntado alumnos con una edad y nivel de pintura 
variado por lo que las clases, aunque en grupo, han tenido un seguimiento 
personalizado.

Dado que el mismo ha despertado un interés por parte de algunos 
socios y otras personas que nunca habían tenido contacto con nuestra entidad, 
valoramos muy positivamente esta nueva propuesta por lo que formará parte del 
programa de talleres para el próximo año.

Han participado un total de 4 personas.
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5.2. PROGRAMA OCIO
Y TIEMPO LIBRE

Dentro del programa de ocio y tiempo libre se desarrolla un proyecto 
cuyos principios son la normalización, inclusión social y orientación al usuario, 
proporcionando los apoyos necesarios para que estas personas lleguen a disponer de 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma 
posible o bien con los apoyos que le sean necesarios. 

El proyecto “Abrir fronteras a ocio inclusivo” desarrollado durante 
2016 ha estado destinado a jóvenes y adolescentes con discapacidad física y/o 
psíquica entre 17 y 39 años de edad, procedentes de la localidad de Puerto Real y 
otras población limítrofes. Dicho proyecto ha tenido una duración de doce meses de 
los cuales el primer mes se destinó al estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las actividades de ocio, las cuales abarcaron  el ocio 
cultural, ocio medioambiental, ocio  deportivo, etc. y elaboración de la memoria. 

Objetivos Alcanzados:

• El disfrute de una serie de actividades variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 
• Ayuda a la comunicación y comprensión entre usuarios para organizar las 
actividades conjuntamente. 
• El fomento  de las habilidades sociales, básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 
• El conocimiento de  entidades y grupos de una realidad diferente. Con ello 
hemos conseguido que puedan apreciar, concienciar y respetar la diversidad en varios 
aspectos. 
• Comprender a través de varios medios de expresión la importancia de los 
valores básicos (solidaridad, respeto, etc.) que rigen la vida y la convivencia humana. 

Dentro del programa de ocio y tiempo libre se desarrolla un proyecto 
cuyos principios son la normalización, inclusión social y orientación al usuario, 
proporcionando los apoyos necesarios para que estas personas lleguen a disponer de 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma 
posible o bien con los apoyos que le sean necesarios.

El proyecto “Abrir fronteras a ocio inclusivo” desarrollado durante 
2016 ha estado destinado a jóvenes y adolescentes con discapacidad física y/o 
psíquica entre 17 y 39 años de edad, procedentes de la localidad de Puerto Real y 
otras población limítrofes. Dicho proyecto ha tenido una duración de doce meses de 
los cuales el primer mes se destinó al estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las actividades de ocio, las cuales abarcaron  el ocio 
cultural, ocio medioambiental, ocio  deportivo, etc. y elaboración de la memoria.

Objetivos Alcanzados:

• El disfrute de una serie de actividades variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 
• Ayuda a la comunicación y comprensión entre usuarios para organizar las 
actividades conjuntamente.
• El fomento  de las habilidades sociales, básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 
• El conocimiento de  entidades y grupos de una realidad diferente. Con ello 
hemos conseguido que puedan apreciar, concienciar y respetar la diversidad en varios 
aspectos.
• Comprender a través de varios medios de expresión la importancia de los 
valores básicos (solidaridad, respeto, etc.) que rigen la vida y la convivencia humana.
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5 de Febrero: Presentación del proyecto de Ocio y 
Tiempo Libre. Taller de Habilidades Sociales. Todos los 
participantes se reunieron alrededor de la mesa para hacer su  
presentación, comenzando por el psicólogo y coordinador del proyecto, 
que además hizo una breve presentación del proyecto de ocio para el 
año 2016.

Una vez terminadas las presentaciones cada participante pudo 
exponer lo que le gustaría hacer, actividades preferidas y salidas 
deseadas.

Después el grupo se tomó un descanso, algunos fueron a 
comprar al supermercado para  preparar una cena de picoteo y los 
demás preparando la mesa. 

13 de Febrero: Visita al museo arqueológico de Cádiz. 
Recorrimos el museo entero, incluida la segunda planta que además de los 
cuadros habituales había una exposición de Carnaval que a los chicos les 
encantó. Juan el guía se mostró encantado con nosotros, además de 
explicarnos lo que íbamos viendo de arqueología, contestó a todas las 
preguntas que les hicimos

Comimos enfrente del museo y una vez terminado nos dimos un paseo 
por Cádiz centro, nos tomamos un café y nos volvimos para casa. 

21 de Febrero: Carnaval de la localidad. 
Estuvimos participando activamente de la cabalgata e 
interactuando con los integrantes de la misma.

Posteriormente y al término de la misma, nos  dirigimos al 
paseo marítimo a tomarnos un refresco y esperar hasta la quema 
del Jartible de carnaval y los fuegos artificiales como final de fiesta 
dando por terminada dicha actividad.

27 de Febrero: Bolera y Mac Donald Bahía Mar. Lugar de encuentro 
de los participantes en el  pabellón de deportes de Puerto Real  para dirigirnos al Centro 
comercial de Bahía Mar.

Entramos en un bar a tomarnos algo y estuvimos planeando los equipos para 
jugar en la bolera. De allí nos dirigimos al Mac Donald a comer. Sobre las cuatro 
comenzamos las partidas de bolos hasta la hora de regreso.

5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA
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25 de Marzo: Procesión Viernes 
Santos. La actividad comenzó en la Plaza de Jesús 
para ver la salida del  Santo Entierro desde la Parroquia 
de La Victoria en Puerto Real. 

Después de ver la procesión nos fuimos a cenar 
al Burguer King y de allí nos dirigimos nuevamente a 
ver la procesión.

4 de Marzo: Primer taller flamenco y cocina. 
El taller fue divertidísimo y lo pasamos genial. La participación 
fue al completo.

Después del baile comenzamos a planificar las compras 
para preparar la cena entre todos, para ello unos jóvenes 
fueron por los ingredientes, otros prepararon la mesa y el resto 
se ocuparon de hacer la cena.

12 de Marzo: Ruta Parque Natural Los  
Toruños. Cuando llegamos a la Algaida y tras un breve 
descanso se inició la ruta por el parque de l en sí, cada cual a su 
ritmo. Sobre mediodía y una vez atravesado el puente de madera 
nos detuvimos a descansar, beber, comer y charlar un poco con 
los compañeros. Iniciamos la vuelta en la sobremesa y tras una 
larga caminata, nos fuimos a una cafetería para tomar café y 
comentar la experiencia entre todos.

20 de Marzo: Procesión Domingo de 
Ramos. Con itinerario por delante nos dirigimos 
hacia una de las calles del recorrido para ver la 
procesión de la Borriquita. 

Después nos fuimos a merendar para 
descansar un poco los pies y volver a verla en otra de 
las calles del itinerario, antes de que la amenazada 
lluvia fuera más evidente y  recortara todo el recorrido 
de la procesión.

5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA
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16 de Abril: Bahía Sur. Echamos toda la mañana 
paseando y viendo tiendas hasta la hora de mediodía. Fuimos 
almorzar al Fogón de la Mariana y después a tomar un helado 
en los alrededores del centro.

3 de Abril: Bolera. En primer lugar hicimos una 
merienda en el Mac Donald mientras esperamos nuestro 
turno de bolera.  Después nos fuimos a jugar a los bolos 
donde pasamos el resto de la tarde. 

8 de Abril: Segundo taller de flamenco y cena. 
Quedamos en la sede de la entidad para participar en el Taller de 
flamenco a cargo de la colaboradora y bailaora Tere Andreu, 
quien había traído preparada una coreografía para todos los 
participantes del taller.

Después de las clases de sevillanas, el grupo dividió 
responsabilidades para organizar una cena para todos, por lo que 
algunos fueron a comprar, otros se quedaron preparando la mesa 
y el resto haciendo la cena. 

23 de Abril: Ruta por Las Canteras. Entramos 
dentro del parque y estuvimos paseando hasta llegar a la gruta 
de la Virgen de Lourdes. Luego seguimos caminando hasta el 
patio de los billetes donde después de refrescarnos nos pusimos 
a jugar un buen rato. De allí nos dirigimos al patio del pozo para 
comer. Después de comer nos fuimos al Mini Golf a descansar, 
merendar y jugar un poco al minigolf.

5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA
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2 de Mayo: Feria El Puerto. Una vez que 
llegamos, dimos un paseo para ver la feria, las casetas y las 
atracciones, entramos en una caseta para tomar algo, bailar y 
de paso practicar las sevillanas que estaban aprendiendo en el 
Taller de Flamenco. Después nos fuimos a montar en algunas 
atracciones y a probar suerte en las tómbolas. 

6 de Mayo: Tercer taller de flamenco y  
cena. Al igual que en otras ocasiones el taller comenzó a las 
19:30 h. en la sede de la entidad. Terminado el ensayo el 
grupo repartió responsabilidades para preparar la cena en 
conjunto.

22 de Mayo: Cine Bahía Mar. Nos dividimos en 
dos grupos según la elección de cada cual, por lo que uno vieron 
El libro de la Selva y el resto Angry Birds. Después del cine 
fuimos a cenar  y celebrar el cumpleaños de uno de los 
participantes del grupo. 

14 de Mayo: Visita Museo del Titero y Castillo 

Santa Catalina. Estuvimos en el Baluarte de Candelaria y 
vimos una exposición de cómic, luego visitamos el Castillo de 
Santa Catalina y comimos allí. Después de comer visitamos el 
castillo y una exposición del drama de los refugiados. Acabada la 
merienda regresamos a Puerto Real.

5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA

27 de Mayo: Asociación. A medida 
que se había ido avanzando en las clases de  
sevillanas casi todos los participantes ya sabían  
bailar así que se optó por un baile nuevo; la rumba.

Después del taller se preparó una cena en 
común para charlar y descansar un poco del baile.
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17 de Junio: Quinto taller flamenco y cena. 
Estuvimos recordando las sevillanas que teníamos un poco 
olvidadas. Luego bailamos rumbas e incorporamos un poco de 
baile moderno. 

Después de taller y como de costumbre se preparó una 
cena en común con la participación de todos en las tareas que 
ello conlleva. 

2 de Junio: Feria de Puerto Real. Después de 
comer, dimos un paseo por el recinto ferial para  montarnos en 
las diferentes atracciones y jugar en algunas tómbolas. Por la 
tarde nos fuimos a merendar a la churrería y a contar un poco 
como nos lo habíamos pasado.

12 de Junio: Visita a Cádiz. La tarde la empleamos paseando 
por  El Mentidero, Plaza S. Antonio, Calle Ancha, Plaza de las Flores hasta 
llegar a la Catedral. De ahí, nos dirigimos al Ayuntamiento y visitamos las 
obras nuevas, que aunque hace tiempo que están, los chavales no la  
conocían. 

23 de Junio: Quema Los Juanillos. La 
actividad comenzó para ir a visitar los diferentes Juanillos que 
participaban en esta festividad de la localidad y 
fundamentalmente uno de ellos en los que se encontraba  
representado al Presidente de la Asociación; Pedro Palacios y 
su mujer, Antonia Jiménez. 

Después fuimos a cenar y comer un helado hasta  
esperar  para ver la quema de los juanillos, dando por concluida 
la actividad.

5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA
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2 de Julio: Excursión a Isla Mágica. Llegamos a 
Sevilla a las 11:30 h y entramos en el parque de ocio. Estuvimos en 
diferentes atracciones según las preferencias de los chavales y vimos  
un espectáculo de piratas. Sobre las 2 de la tarde nos fuimos a comer 
a uno de los pabellones al fresquito, mientras comíamos vimos un 
espectáculo de karaoke. Más tarde nos dirigimos a montarnos en más 
atracciones (tronco, caída libre, donuts, etc.). Cuando empezó a 
apretar la calor nos metimos en el cine 4D y vimos dos películas, 
Robinson Crusoe y La Isla del Tesoro. Una vez terminadas las 
sesiones merendamos y comimos helados, nos dirigimos a montarnos 
en más atracciones. 

Sobre las 21:30 cenamos al fresquito y tomamos refrescos y 
vimos otro espectáculo de Alicia en el País de las Maravillas. También 
vimos un espectáculo de caballos con bailaora y los fuegos finales. 

9 de Julio: Visita a Los Toruños. Nos montamos en un 
tren con un guía que nos enseñó y explicó todas las particularidades del 
Parque. Paramos en un mirador que se encuentra casi al final del 
recorrido, más adelante nos bajamos para ir andando  un tramo del 
camino hasta la Punta Saboneses donde nos explicaron muchas cosas 
interesantes del lugar. 

Ya de vuelta en el tren nos paramos en la Playa de levante donde 
estuvimos viendo las dunas que allí se encuentran. Fuimos a cenar al 
Bar coyote y después dimos por concluida la salida.

29 de Julio: Visita Regatas en Cádiz. Una vez  
llegamos a Cádiz entramos para ver los barcos que se podían visitar y 
hacernos algunos fotos. Después de la visita cenamos y nos volvimos 
a Puerto Real para ver las actuaciones de carnaval de la programación 
de las noches de verano  en la heladería La Trufa.

15 de Julio: Celebración Cumpleaños y Karaoke. 
La actividad comenzó en el bar Panorama donde nos tomamos un 
refresco y le dimos los  regalos a cumpleañero. Después estuvimos 
en el Karaoke y más tarde a cenar la Bar Coyote. Por último, 
visitamos la presentación de la cerveza y el mercadillo de productos 
ecológicos que estaba en el paseo marítimo.

5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA5.2.1. SALIDAS FINES DE SEMANA
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6 de Agosto: Excursión Parque Aqualand en 
Algeciras. Antes de llegar a Algeciras hicimos una parada en la Venta 
“Los Corzos” en Alcalá de los Gazules para desayunar. Sobre las 11:00 
h. llegamos y nos dirigimos a las instalaciones.

Estuvimos montándonos en todas las atracciones, hasta la hora 
de comer. Sobre las 14:00 h. repartimos la comida y después de comer 
estuvimos descansando un rato. Después de reposar la comida  
seguimos disfrutando de las distintas atracciones y piscinas. También 
participamos en las actividades que estaban programadas en el parque. 
Después de merendar nos cambiamos y regresamos al autobús.

13 de Agosto: Barbacoa Campo Javiera. 
La actividad  se realizó en el campo de  un compañero, que 
invitó a todo el grupo a pasar el día en su campo. 

Partimos de Puerto Real para ir andando hasta el 
campo y una vez llegamos nos metimos en la piscina para 
refrescarnos. Después hicimos una barbacoa entre todos y 
la tarde la dedicamos hacer deporte y jugar.

19 de Agosto: Playa Santa María del Mar 
Cádiz. Estuvimos toda la tarde disfrutando del agua, el sol, la 
arena y compañía. Después de un helado regresamos a Puerto 
Real.

27 de Agosto: Chistorrada en La Cachucha. 
La actividad comenzó para ir a la Playa de la Cachucha donde 
se celebraba la Chistorrada Popular. Pasamos toda la noche en 
convivencia, divirtiéndonos  y en un entorno inmejorable. 
También pudimos ver un pequeño concierto de música de los 
80.
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23 al 25 de Septiembre: Excursión a Mazagón. Una vez 
que cenamos fuimos a participar en las actividades de  animación y ver un 
espectáculo. Después estuvimos bailando y nos fuimos a dormir. 

A la mañana siguiente nos dirigimos a Palos de Moguer y La Rábida. 
En Palos visitamos las Carabelas y nos pudimos montar en todas ellas, 
dimos una vuelta por una exposición que había de cómo vivían los antiguos 
pobladores de America. También vimos una película de como fue el  
descubrimiento de América y el papel que tuvieron diferentes personajes 
andaluces. En la Rábida visitamos el Monasterio donde nos hicimos algunas 
fotos. 

Después del almuerzo disfrutamos del parque acuático del mismo. Más 
tarde cena y de nuevo animación y espectáculo. 

El domingo después de desayunar nos fuimos a visitar el Rocío y  la 
Ermita.

4 de Septiembre: Cumpleaños y karaoke. En esta 
ocasión salimos para ir al Karaoke y celebrar el cumpleaños de un 
integrante del grupo. Cantamos todo el repertorio de canciones y le 
dimos los regalos a la cumpleañera. Después nos fuimos a cenar a la 
Pizzería “El Muelle”.

7 de Septiembre: Musical “Alicia en el País de las 
Maravilas Cádiz. El musical fue espectacular y a todos les gustó 
mucho, también se pudieron hacer fotos con los protagonistas. Una 
vez concluido, regresamos a Puerto Real.

17 de Septiembre: Bolera. En primer lugar hicimos los 
grupos para echar las partidas de bolos y estuvimos cenando en el Mac 
Donald comentamos como nos lo habíamos pasado. 

30 de Septiembre: Obra de Teatro “Mucho 
Shakespeare”. La actividad propuesta fue asistir a una obra 
de teatro de Shakespeare de la compañía Malaje Solo, en el 
Teatro principal de Puerto Real. La obra estuvo muy divertida e 
interactiva por lo que les gustó mucho.
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8 de Octubre: Visita Plazas de Cádiz. La tarde la empleamos 
paseando por las plazas más emblemáticas de Cádiz como, El Mentidero, 
Plaza San Antonio, Plaza de las Flores, Plaza Mina, Plaza San Juan de Dios, 
Plaza España, Plaza Candelaria, Plaza San Francisco, hasta llegar a la 
Catedral. 

28 de Octubre: Musical “El Mago de Oz”. La actividad 
consistió en ir a ver un musical interpretado por alumnos del Colegio  
Buen Consejo de la Salle y cuya recaudación iba destinada a una obra 
social. El teatro nos encantó, la obra fue muy amena y divertida, 
disfrutamos mucho. Una vez terminada nos fuimos a cenar y más tarde 
a la Tetería.

15 de Octubre: Ruta de la Tapa por Puerto 
Real. Después le degustar las exquisitas tapas nos fuimos 
a pasear e intercambiar nuestras opiniones sobre el posible 
ganador. Después fuimos a la Tetería a merendar.

30 de Octubre: Visita a Júzcar “El Pueblo de Los 
Pitufos”. La actividad consistió en visitar un típico pueblo de la sierra, 
con la particularidad que esta todo pintado de azul pues allí promocionaron 
la película “los Pitufos2”. Estuvimos visitando el pueblo, haciendo fotos y 
entrando en algunos sitios característicos, La casa de Gárgamel, La seta 
de Pitufina, etc.

Después de la comida fuimos a un mercadillo para comprar algunos 
obsequios para los familiares.

Por la tarde fuimos a tomarnos un café y estuvimos comentando que 
nos había parecido el pueblo.
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27 de Noviembre: Festival Japonés. En primer lugar 
paseamos por los todos lo stand para ver todas las actividades que 
había y así poder elegir cada uno la que mas le interesaba.
Las actividades eran diversas; juegos de espada, pintacaras , 
videojuegos, juegos de mesa, etc. nos dividimos en grupos pequeños e 
hicimos distintas actividades.
Después nos fuimos al Burguer King para comer y comentar como nos 
lo habíamos pasado.

4 de Noviembre: Halloween. Fuimos todos a  
visitar la casa de Javi, que había hecho una escenificación  de 
Halloween y tenía muchas ganas que sus compañeros la 
viesen. Después  nos fuimos a cenar a la Pizzería El Muelle, 
situada en el Paseo Marítimo de Puerto Real.

12 de Noviembre: Visita Jardín Botánico San  
Fernando. Estuvimos paseando por su interior y viendo las plantas 
que allí coexisten, algunas muy conocidas y otras muy sorprendentes.
Cuando terminamos de ver todo el parque nos dirigimos a comer a un 
bar llamado ¨Montjuich” de comida italiana. Una vez almorzado  
paseamos por la Calle Real, visitamos la Plaza del Rey, La Alameda, 
donde tomamos café y nos fuimos a ver la Iglesia Mayor.

20 de Noviembre: Cine Bahía Mar. Antes de 
entrar en el cine fuimos a merendar a los 100 montaditos y 
esperar la hora de la sesión de las películas. Como había 
diversidad de opinión nos dividimos en dos grupos. Unos fueron a 
ver “Animales fantásticos” y otro grupo entraron en “Trolls”.
Una vez terminadas las películas fuimos a un mercadillo de 
belenes que habían instalado en Bahía Mar.
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29 de Diciembre: Almuerzo Navidad Fín de Año. La 
actividad consistió en un almuerzo de Navidad.
Después de comer fuimos al Paseo Marítimo a pasear un poco y de allí a 
la cafetería “La Trufa” a tomarnos café y dulces.
Terminando en el Bar “Panorama”, donde nos tomamos unos chocolates y 
nos despedimos deseándonos un feliz comienzo de año para nuestro 
grupo y concluyendo con esta actividad el programa de ocio para el año 
2016.

9 de Diciembre: Inauguración alumbrado y visita 
belenes Puerto Real. La actividad consistió en asistir a la inauguración 
del alumbrado de Navidad y escuchar el concierto de la Banda de Música de 
Pedro Álvarez. De allí nos fuimos a la inauguración del belén municipal de la 
asociación belenista “Angel Carlier” en el Centro Cultural “San José”.
Luego fuimos a cenar al Bar “La Plaza” y posteriormente fuimos a la tetería.

17 de Diciembre: Excursión a Sierra Nevada. Nada 
más llegar dimos un paseo para ver Pradollano, vimos los teleféricos, 
tiendas y demás. Jugamos con la nieve, hicimos muñecos y disfrutamos 
de la preciosa nevada que nos cayó.
Paramos para comer y luego fuimos a merendar chocolate con churros. 
Fuimos de tiendas a comprar detalles para la familia.

23 de Diciembre: Visita Belen Playmóvil Asociación 
“La Gaviota”. Visitamos el centro de la ciudad, sus calles y plazas 
engalanadas con motivos navideños. Fuimos a la Plaza del Castillo para 
visitar el Belén de Playmobil organizado por una asociación afín a la 
nuestra. 
Cenamos en una Pizzería céntrica y popular del Puerto de Santa María.
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3 de Diciembre: Ocio Compartido Puerto Real. 
Durante la mañana estuvimos participando en diferentes actividades e 
incluso asistimos a una sesión de adiestramiento de perros.
Después fuimos a comer a la Pizzería “El Muelle” y después de la  
sobremesa vimos un partido de fútbol.
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El 30 de junio la entidad celebró la Fiesta de Verano, la cual supone un 
gran momento en el que monitores, familiares y alumnos de talleres disfrutan de una 
jornada lúdica en la que plasmar un buen recuerdo de cara a las vacaciones y en que 
se comparten buenos momentos. Como cada año coincide con la finalización del 
primer semestre de actividades y talleres que la asociación ofrece a sus asociados y a 
la población en general y es por ello que se aprovechó la ocasión para poner un 
mercadillo solidario con los trabajos realizados en los distintos talleres. 

La fiesta se celebró en los aledaños a la sede de la entidad, al aire libre 
aprovechando el buen tiempo y se organizaron multitud de juegos, talleres y 
actuaciones de música en la que todos pudieron disfrutar de una tarde divertida al 
mismo tiempo de una merienda en común. 

El 30 de junio la entidad celebró la Fiesta de Verano, la cual supone un 
gran momento en el que monitores, familiares y alumnos de talleres disfrutan de una 
jornada lúdica en la que plasmar un buen recuerdo de cara a las vacaciones y en que 
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mercadillo solidario con los trabajos realizados en los distintos talleres.

La fiesta se celebró en los aledaños a la sede de la entidad, al aire libre 
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mismo tiempo de una merienda en común.
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El 22 de diciembre la entidad celebró su tradicional Fiesta de 
Navidad 2016. En esta ocasión vimos conveniente celebrarla en la sede de 
nuestra entidad, ya que contamos con una sala multiusos muy apropiada y 
acogedora para tal ocasión y donde se tenía expuesta una amplia muestra de los 
trabajos realizados por los participantes de los distintos talleres. 

El presidente hizo entrega de un detalle de agradecimiento al grupo 
de voluntarios que colaboran con la entidad sin los cuales no sería posible el total 
funcionamiento de la entidad. Igualmente se les obsequió también y entregó su 
diploma de asistencia a los participantes de los talleres. 

Después de la merienda en común los asistentes disfrutaron de un 
simpático repertorio de canciones en Karaoke en los que pudieron participar tanto 
familiares como usuarios junto a miembros de junta directiva y amigos. 
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LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD NO ES 
UN GASTO, SINO UNA INVERSIÓN.

5.3. PROGRAMA DE BARRERAS5.3. PROGRAMA DE BARRERAS
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La accesibilidad al medio físico, es un derecho a ejercer por todas las 
personas en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. Cuando  
hablamos de planificar para que una ciudad sea accesible, generalmente se habla de 
diseñar o adecuar un medio cultural para que todos tengan acceso al mismo. 

Por ello la prioridad de la entidad  a través del Programa de 
Accesibilidad, ha sido y sigue siendo la supresión de barreras físicas en los ámbitos 
urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que 
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin 
de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.  

Entendemos que la normalización es primordial a fin de que las personas 
con movilidad y/o comunicación reducida puedan desplazarse, acceder, hacer uso de 
las instalaciones y poder desarrollar las actividades de la vida diaria en cualquier 
ámbito. 

La Asociación lleva desarrollando desde sus inicios en el año 1984 una 
labor indispensable para la eliminación de barreras mediante las actuaciones llevadas 
a cabo en el programa de accesibilidad, velando además por el cumplimiento de la 
normativa actual existente. La población con discapacidad es sólo la punta del iceberg 
del beneficio generado por la accesibilidad. La población en su conjunto demanda 
mejoras de accesibilidad por una creciente  necesidad de entornos adaptados, 
pensados para todas las personas, con independencia de sus capacidades. 

Con nuestra labor no tratamos de que todo el espacio urbano sea 
accesible en lo inmediato, pero sí de que vayan existiendo itinerarios accesibles, de 
acuerdo con la normativa existente, que permitan a la población desplazarse de 
manera lo más autónoma posible, con dignidad y con seguridad. 
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Algunas actuaciones destacadas de seguimiento de la normativa en 
materia de accesibilidad son: 
• Reuniones con Concejal y Técnicos del Área de Urbanismo para tratar varios 
casos de incumplimiento de normativa tanto en nuevas licencias de apertura como en 
obras urbanas. 
• Envío de escrito recordatorio al Ayuntamiento de Puerto Real del deber de 
cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre accesibilidad  con el objetivo de 
facilitar la libre movilidad de todas las personas con fecha límite de 4 de diciembre de 
2017. 
• Presentación de dos reclamaciones y admitidas a trámite al Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de la normativa vigente. 
• Recuperación, aprobación en pleno y constitución del Foro de Accesibilidad 
Municipal. 
• Participación en el anteproyecto de Ciudad Amable y seguimiento y evaluación 
de las actuaciones del proyecto. 
• Participación y seguimiento del Plan de Peatonalización en Puerto Real.
• Participación activa en los talleres de la EDUSI Puerto Real.
• Consecución de la donación de una marquesina de autobuses adaptada a través 
de la empresa SEMOAN. 
• Estudio y elaboración de itinerarios accesibles en Puerto Real.
• Firma de un convenio de colaboración entre el arquitecto Francisco Javier Sales 
Almoguera y la entidad para asesoramiento técnico en incumplimiento de la normativa 
en nuevas licencias de apertura. 
• Reunión con el Concejal de Fiestas para tratar la accesibilidad en las casetas de 
la feria. 
• Recorrido de la comisión de accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de accesibilidad en las casetas de la feria. Envío de 
nota de prensa con el resultado y denuncia de la falta de cumplimiento de la normativa 
en las casetas de feria. 
• Actualización de la base de datos de locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y puesta de pegatina. Durante el año 2016 
se han visitados un total de 212 locales, de los cuales el 35% eran accesibles, el 43%  
no accesibles y el 22% estaban cerrados. 
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Paso Peatones
La Degollada 
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Acerado Accesible
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13 de enero de 2016 Junta Directiva13 de enero de 2016 Junta Directiva
29 de marzo de 2016 Junta Directiva29 de marzo de 2016 Junta Directiva
13 de mayo de 2016 Junta Directiva13 de mayo de 2016 Junta Directiva
14 de junio de 2016 Junta Directiva14 de junio de 2016 Junta Directiva
14 de julio de 2016 Junta Directiva14 de julio de 2016 Junta Directiva

28 de septiembre de 2016 Junta Directiva28 de septiembre de 2016 Junta Directiva
23 de noviembre de 2016 Junta Directiva23 de noviembre de 2016 Junta Directiva

18 de mayo de 2016 XVIII Asamblea General 18 de mayo de 2016 XVIII Asamblea General 
OrdinariaOrdinaria

9 de abril de 2016 Junta Rectora9 de abril de 2016 Junta Rectora
15 de octubre de 2016 Junta Rectora15 de octubre de 2016 Junta Rectora

JUNTAS RECTORAS, ASAMBLEAS Y 
COMISIONES COMARCALES  FEGADI

9 de abril de 2016 XXIII Asamblea General 9 de abril de 2016 XXIII Asamblea General 
ExtraordinariaExtraordinaria

28 de mayo de 2016 XXIX Asamblea General 28 de mayo de 2016 XXIX Asamblea General 
OrdinariaOrdinaria

29 de junio de 2016 Comisi29 de junio de 2016 Comisióón Comarcal n Comarcal 

7. REUNIONES ESTATUTARIAS
JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEA

“LAS CANTERAS”

7. REUNIONES ESTATUTARIAS
JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEA

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

• CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN (SIERRA LUZ, 
TURISMO PARA TODOS, S.L.) Y LA ASOCIACIÓN “LAS CANTERAS”.

• CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION Y FIDESALUD S.C.  
(GABINETE DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA)

• CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION Y EL CENTRO DE  
REHABILITACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL  LENGUAJE.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE VOLUNTARIADO CON LA  
UNIVERSIDAD DE CADIZ.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE DEPORTE CON LA UNIVERSIDAD DE 
CADIZ.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ORTOPEDIA MEDICA JEREZANA, S.L.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN Y DENTAL COMPANY.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ELISABEL BELIZON GUILLEN, ABOGADO Y 

MEDIADORA FAMILIAR.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ESTETICIÉN ESTHER MARTÍNEZ.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON TD.PR.ARLU, S.A. (TELE PUERTO REAL).
• ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA K4B.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EL ARQUITECTO 

TÉCNICO FRANCISCO JAVIER SALES ALMOGUERA.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA CON EL ABOGADO JUAN 

MARÍN ARDILA.

La asociación ha recibido en el año 2016 una subvención del Área de Igualdad 
de la Diputación Provincial de Cádiz para un proyecto de ocio y tiempo libre   “Abrir 
fronteras al ocio inclusivo” y de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para 
mantenimiento de la sede.

Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2016 son los 
siguientes:

8. SUBVENCIONES Y CONVENIOS8. SUBVENCIONES Y CONVENIOS
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En la sede que la Asociación de Discapacitados Físicos, 
Psíquicos y Sensoriales “Las Canteras” tuvo lugar el martes 5 
de abril a las 19 horas la primera charla sobre los “Derechos 
de los Consumidores más Vulnerables en Europa” que 
ofreció la asociación de consumidores y usuarios 
Consumidores Europeos en Acción a los sus socios y 
colaboradores. 
Este ciclo de charlas informativas, que se celebrarán cada 
mes, está enmarcado en el acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades para formar e informar a los miembros de la 
asociación “Las Canteras” sobre los derechos de sus 
asociados como consumidores más vulnerables en el ámbito 
de la Unión Europea. 
Estas charlas informativas son abiertas igualmente al público 
en general y cuentan con la colaboración de la Delegación 
Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Puerto Real. 

En la sede que la Asociación de Discapacitados Físicos, 
Psíquicos y Sensoriales “Las Canteras” tuvo lugar el martes 5 
de abril a las 19 horas la primera charla sobre los “Derechos 
de los Consumidores más Vulnerables en Europa” que 
ofreció la asociación de consumidores y usuarios 
Consumidores Europeos en Acción a los sus socios y 
colaboradores. 
Este ciclo de charlas informativas, que se celebrarán cada 
mes, está enmarcado en el acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades para formar e informar a los miembros de la 
asociación “Las Canteras” sobre los derechos de sus 
asociados como consumidores más vulnerables en el ámbito 
de la Unión Europea. 
Estas charlas informativas son abiertas igualmente al público 
en general y cuentan con la colaboración de la Delegación 
Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Puerto Real. 

9. NOTAS DE PRENSA9. NOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA



MEMORIA ACTIVIDADES 
2016 59

NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA



MEMORIA ACTIVIDADES 
2016 60

NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA



MEMORIA ACTIVIDADES 
2016 67

NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA
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