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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 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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Bda.512. Frente C.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

MEMORIA ACTIVIDADES 2015 ‐

 

5 ‐

http://www.asociacionlascanteras.org/
mailto:laskanteras@gmail.com
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JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 
SALIENTESALIENTE



COMPONETES JUNTA DIRECTIVA SALIENTECOMPONETES JUNTA DIRECTIVA SALIENTE

VicepresidentaVicepresidenta

SecretariaSecretaria TesoreraTesorera

VocalVocal

VocalVocal

Manuel Barcia García

Mª

 

Rosa Ibáñez Ramírez

VocalVocal

Pedro Palacios Borrego

PresidentePresidente

Aarón Muñiz Jurado

Isabel Mª

 

Sánchez Berenguer Antonia Jiménez Padilla

Antonio Valero Martínez

Montserrat Racero Escorza

Mª

 

José

 

Rivero Márquez

VocalVocal

VocalVocal
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JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 
ENTRANTEENTRANTE



COMPONENTES NUEVA JUNTA COMPONENTES NUEVA JUNTA 
DIRECTIVADIRECTIVA

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
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Milagrosa Llera de los Reyes
Monitora Taller

Rosario López Ruíz
Monitora Taller

Francisco Pérez Olmo
Monitor Ocio y Taller

Fco. Luis Lobato Salmerón
Monitor Playa

Mª

 

Luz Castillo Sánchez
Monitora Taller

Isabel Mª

 

Sánchez Berenguer
Trabajadora Social
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Concepción Belizón Ligero
Monitora Taller

Mª

 

Luisa Gómez Viaña
Logopeda

Cristina Moreno Andrés
Voluntaria Ocio y Tiempo Libre 

Almudena Callejas Rider
Voluntaria Ocio y Tiempo Libre

Alba Martínez Villa
Monitora Ocio y Tiempo Libre

Magdalena Morales Ogalla
Monitora Taller

María Gutiérrez Mangana
Voluntaria Ocio y Tiempo Libre

Rosalía González García
Docente Curso



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
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14/01/201514/01/2015 
Participación en la  
Jornada de 
Sensibilización de 
colegio LA SALLE.

12/03/201512/03/2015 Asistencia a la 
Jornada organizada por 
PREDIF sobre “Turismo 
Accesible y Atención al  
público con discapacidad y 
otras necesi dades 
diversas”.
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03/03/201503/03/2015 
Reunión con el  
PSOE Local. 
03/03/201503/03/2015
ReuniReunióón con el n con el  
PP Local.PP Local.

14/03/201514/03/2015 Asistencia una 
visita guiada de la ciudad 
de San Fernando, para 
verificar la accesibilidad de 
la misma a petición de la 
empresa Cádizguía.



24/04/201524/04/2015 Asistencia 
a la Junta Rectora 
celebrada en Espera.

21/05/2015 21/05/2015 ParticipaciParticipacióón n 
en las Jornadas del Den las Jornadas del Díía a 
Internacional de AcciInternacional de Accióón n 
para la Salud de las para la Salud de las 
Mujeres, con una charlaMujeres, con una charla-- 
coloquio sobre el coloquio sobre el 
SSííndrome Postndrome Post--Polio, en Polio, en 

la sede de la entidad.la sede de la entidad.
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24/03/201524/03/2015 Reunión 
de la Comisi ón 
Comarcal en “La 
Gaviota” El Puerto 
Santa María.

18/05/2015 18/05/2015 Reunión 
con Izquierda Unida 
Local.

13/05/2015 13/05/2015 Firma del Convenio Firma del Convenio 
con TD.PR.ARLU, S.A.con TD.PR.ARLU, S.A.



30/05/1530/05/15 Asistencia a la 
XXVIII Asamblea General 
Ordinaria y XXI  
Extraordinaria en Puerto 
Real 
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04/06/15 04/06/15 ReuniReunióón con n con 
Fegadi y Las Canteras para Fegadi y Las Canteras para 
conocer nuestra sede y conocer nuestra sede y 
actividades de la entidad.actividades de la entidad.

17/06/1517/06/15 Visita  al IES Botánico de San Fernando para conocer 
sus instalaciones y recoger un donativo correspondiente al 10% 
del beneficio del proyecto “Mini Empresas Educativas”. 
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08/10/1508/10/15 Firma de  
Convenio de 
colaboración entre 
la entidad y la 
Universidad de 
Cádiz UCA.

17/10/15 17/10/15 Asistencia a la  
Junta Rectora y XXII  
Asamblea General  
Extraordinaria celebrada 
en La Línea.
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29/12/1529/12/15 Firma de  
Convenio de colaboración 
entre la entidad y el 
Excmo. Ayuntamiento  
de Puerto Real.

09/12/1509/12/15 Presentación del  
programa EDUCADIS una 
guía de sensibilización 
sobre la Discapacidad y la 
Diversidad para centro 

escolares en la Excma.  
Diputación de Cádiz.

10/12/201510/12/2015 Reunión 
de la Comisi ón 
Comarcal en “Las 
Canteras” Puerto 
Real.

26/11/1526/11/15 Asistencia al Foro de Servicios Sociales de Puerto Real.

09/12/1509/12/15 Stand y mercadillo 
con motivo del Día de la 
Discapacidad.
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Servicio personalizado y gratuito dirigido a los socios y personas con 
discapacidad, en el que la trabajadora social  les ayuda 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.

A raíz del trabajo desarrollado en la trayectoria de la entidad, se observa 
que la discapacidad puede llegar a afectar al desarrollo personal, profesional y 
social, afectando también al conjunto de los miembros de la unidad familiar, por 
ello desde este servicio, se ha pretendido impulsar todas aquellas actuaciones 
que permitan un desarrollo integral de las personas con discapacidad.

La conexión entre las personas con discapacidad o familiares de estos, y 
los programas que ofrece la Asociación se establece por medio del servicio de 
atención social, el cual es el primero en recibir la demanda manifiesta de la 
personas o familiar, de forma que la trabajadora social pueda valorar el caso y 
derivarlo en caso necesario.

El proceso de información comienza con una primera entrevista, en la que 
se informa al usuario, tanto sobre algunos conceptos relativos a la discapacidad, 
como de los servicios y ventajas que se le van a ofrecer y a las que va a tener 
derecho.

Desde Trabajo Social centraremos nuestras actuaciones en tres focos 
diferentes de intervención, con los cuales nuestras funciones y objetivos serán 
los siguientes:

CON PACIENTES Y FAMILIAS
CON LA ASOCIACIÓN
CON LA SOCIEDAD

Los servicios que ofrecemos son de asesoramiento, información, 
orientación, intervención, promoción, etc. Los objetivos y vías de actuación en:

• 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.

http://www.parkinsonaragon.com/servicios/atencion-social/
http://www.parkinsonaragon.com/servicios/atencion-social/
http://www.parkinsonaragon.com/servicios/atencion-social/
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• 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).

El servicio ha sido atendido por una Trabajadora Social en horario de  
lunes a 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 
2015, un total de 1.624 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 2015 ha recaído en una población de  6.4966.496 personas. 



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 2015 se han ofrecido un total de 154154 sesiones.

MEMORIA ACTIVIDADES 2015 ‐

 

27 ‐



MEMORIA ACTIVIDADES 2015 ‐

 

28 ‐

Durante el año 2015 se han ofrecido un total de 6161 sesiones.

El servicio de Fisioterapia y Rehabilitación física es esencial en la entidad 
desde sus inicios, ya que se considera un elemento clave para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. Con este servicio se ha 
pretendido promover y mantener el nivel de salud de las personas con 
discapacidad en las diferentes etapas de su vida.

El servicio se ha ofrecido a través 
del Convenio de Colaboración que 
la entidad mantiene desde el año 
2008 con el Gabinete de 
Fisioterapia y Rehabilitación 
“Fidesalud” de Puerto Real y ha 
estado dirigido a todos los socios 
con discapacidad física, motora, 
intelectual y sensorial.
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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

La ciberaula dispone de un mobiliario adaptado y equipamiento 
específico (equipo multimedia y conexión internet). Durante el año 2015 la 
entidad ha acogido a tres alumnos en prácticas del Grado de Ingeniería 
Informática y asignatura Sistema de Información en la Empresa cuyo trabajo 
ha estado dirigido a la actualización, formateo y mantenimiento de todos los 

equipos informáticos de la ciberaula. También la página Web de la entidad 
www.asociacionlascanteras.org, ha sido sometida a un estudio exhaustivo 
cuyas conclusiones han determinado que requiere  una versión actualizada de 
la misma o  incluso un cambio de programa  que facilite su mantenimiento. 
Esta necesidad ha llevado a la entidad, a presentar un proyecto a la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio para la actualización y mantenimiento del 
portal corporativo ya que entendemos que ese portal contribuye a la difusión de 
las actividades y programas de la entidad,  al mismo tiempo, que supone un 
recurso de información y orientación para las personas con discapacidad. Por 
otro lado, la entidad ha mantenido durante el año 2015 la página web, llegando 

a tener un total de 1.955.0451.955.045 visitas.
La Asociación también dispone de una cuenta de Facebook, cuyo  

enlace se encuentra alojado en nuestra página web.

http://www.asociacionlascanteras.org/
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Este programa pretende 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 es que puedan desarrollar sus capacidades creativas 
mediante una serie de estrategias que se les proporcionen adecuadas a sus 
limitaciones.

La mala situación económica que atraviesan las administraciones públicas, 
principal fuente de nuestra financiación vía subvención, nos ha llevado a una 
situación de incertidumbre, pesimismo y desaliento, lo cual ha conllevado a lo 
largo de nuestra trayectoria, fundamentalmente en estos últimos años, a 
realizar recortes en servicios y programas, los cuales constituyen un  
verdadera cartera de servicios  para las personas con discapacidad.

Pese a ello hemos seguido en la lucha y búsqueda de otras fuentes de 
financiación: patrocinio, responsabilidad social corporativa, celebración de 
actos benéficos, ya que las personas con discapacidad son nuestro principal 
motor.

El programa ha estado dividido en dos semestres, a lo largo de los cuales 
hemos realizado un total de siete talleres y un curso. 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 2015 han participado un total de 8383 afiliados.
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TALLERTALLER

TALLERTALLER TALLERTALLER

TALLERTALLER

TALLERTALLER

TALLERTALLER TALLERTALLER

TALLERTALLER

CURSOCURSO

TESELAS CON CD RECICLADOSTESELAS CON CD RECICLADOS TECNICAS PLASTICAS

PATCWORK Y GANCHILLO
ARTES PLASTICAS Y 

REPRESENTACION TEATRAL

DECORACION DE TEJAS MANUALIDADES

MANUALIDADES CON 

CAPSULAS NEXPRESSO

LENGUAJE DE SIGNOS 
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Han participado un total de 1111 afiliados.

TALLER DE TESELAS CON CD RECICLADOSTALLER DE TESELAS CON CD RECICLADOS
Con este taller se ha pretendido fomentar la importancia del reciclaje de todos 
los recursos con los que contamos en nuestro entorno, es decir objetos que 
tenemos en casa que ya no les damos uso como son los CD. A partir del 
aprendizaje de la técnica para reciclar CD y con la imaginación y creatividad de 
los integrantes del talles se han realizados bonitos marcos, fotos y espejos 
decorativos.

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 experta en técnicas manuales, además de ser una persona con 
formación suficiente en el trato de personas con discapacidad. El taller ha 
tenido una duración de cinco meses comprendidos desde Febrero a Junio.
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Han participado un total de 1313 afiliados.

TALLER DE TECNICAS PLASTICASTALLER DE TECNICAS PLASTICAS
La  propuesta de este taller en esta ocasión ha sido, el aprendizaje de una 

serie de técnicas básicas y útiles para la elaboración y decoración de Cuadros con 
lana, Decoración en tejas y manualidad varias  con pasta DAS.

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 tres meses desde abril a junio.
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Han participado un total 88 afiliados.

TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO
Este Taller  ha estado destinado desde sus inicios a trabajar tanto la técnica 

de Patchwork como la de Ganchillo, la cual ha estado sujeta a elección del  
participante.

Al ser un taller que se viene realizándose en la entidad durante años a 
demanda de los socios que participan en él, hemos pasado de un nivel de 
iniciación a uno de perfeccionamiento y dominio de ambas técnicas por las 

personas que participan en el mismo.

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 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.
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Han participado un total de 1010 afiliados.

TALLER DE ARTES PLASTICASTALLER DE ARTES PLASTICAS
YY

REPRESENTACION TEATRALREPRESENTACION TEATRAL
La idea del taller ha sido trabajar paralelamente tanto el aprendizaje de 
diferentes técnicas plásticas para aplicarlas a diversos trabajos manuales 
(colgador de abalorios, marcos de fotografías, ceniceros de barro, etc.)  como la 

representación teatral y expresión corporal.

Los objetivos del taller han sido:
•Sensibilizar a los usuarios en relación a su entorno y enriqueciendo su 
capacidad perceptiva y expresiva.
•Desarrollar las capacidades de organizarse, afrontando el proceso de 
construcción, evaluando resultados y dificultades.
•Experimentar en las múltiples formas de representación, ya sea el dibujo, 
la pintura, las construcciones, el volumen, el modelado, el diseño, etc.
•Experimentar diferentes técnicas y materiales en función de las 
necesidades individuales o grupales.
•Conseguir motivar al usuario en el trabajo artístico, con la finalidad de 
lograr un resultado óptimo, dentro de sus propias competencias.
•Lograr unos resultados favorables en el trabajo artístico de cada usuario. 
Proporcionándole un espacio expresivo apropiado, donde representar sus 
trabajos finales.

Para llevar a cabo este taller se ha contado con la colaboración de un voluntario 
Licenciado en Bellas Artes y con experiencia en el colectivo de personas con 
discapacidad.
Este taller  ha tenido  una duración de cuatro meses comprendidos desde 
septiembre a diciembre.
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Han participado un total de 1010 afiliados.

El taller de decoración de tejas es uno de los más demandamos por lo socios por 
la versatilidad en la decoración de las tejas y la cantidad de materiales diferentes 
que se pueden emplear para ello. La mayor parte de sus participantes han sido 
alumnos de años anteriores, por lo que les ha servido de perfeccionamiento de la 
técnica empleada.

Los objetivos del taller han sido:

•Despertar la creatividad e imaginación.
•Conocer y manejar utensilios y materiales diversos, necesarios para la 
actividad.
•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.
•Desarrollar y/o perfeccionar las capacidades manipulativas.
•Potenciar el orden, limpieza y cuidado de los materiales y objetos 
necesarios para realizar los trabajos.

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 cuatro meses comprendidos desde  septiembre 
a diciembre.

TALLER DECORACION DE TEJASTALLER DECORACION DE TEJAS
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Han participado un total de 1313 afiliados.

TALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADES
El objetivo del taller ha sido desarrollar al máximo las posibilidades 

creativas de cada uno, a través del aprendizaje de diversas técnicas manuales, 
mediante una enseñanza adaptada a las condiciones particulares de cada 
persona, sus gustos e inclinaciones. Hacer arte es un acto de libertad y en 
definitiva, este taller  ha resultado ser una actividad de expresión, a través de la 
búsqueda de la propia expresión plástica que ha desarrollado  a la par de la 
persona y sus necesidades. En la inmensa producción del taller, se ha fabricado 
recuerdos para fiestas, adornos de para navidad, objetos decorativos, etc.

Los objetivos del taller han sido:

•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 formación  
suficiente en el trato de personas con discapacidad.
El taller ha tenido una duración de cuatro  meses comprendidos desde septiembre 

a diciembre.
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Han participado un total de 99 afiliados.

TALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADES
CONCON

CAPSULAS DE NEXPRESSOCAPSULAS DE NEXPRESSO
Este taller surge como iniciativa para recaudar fondos para la entidad. Parte 

de la propuesta de dos voluntarias que se prestan desinteresadamente para 
enseñar a reciclar las capsulas de nexpresso y elaborar con las mismas, 
infinidad de complementos que se destinaron a su venta. 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 ha sido los siguientes:

1.- Desarrollar las destrezas manuales, sensitivas y creativas.
2.- Socialización y trabajos cooperativos de los miembros participantes.
3.- Elaboración de productos para posible venta como fuente de financiación de la 
propia asociación.

Este taller ha tenido una duración de tres meses comprendidos entre octubre y 
diciembre, con un horario de 18:30 h a 20:00 h miércoles alternos.
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Han participado un total de 9 9 afiliados.

CURSO DE LENGUAJE DE SIGNOSCURSO DE LENGUAJE DE SIGNOS
Este curso ha constituido un acercamiento a la Comunidad Sorda y su realidad a 
través de la lengua de signos española (LSE). Ha sido un curso que ha 
combinado, la teoría sobre las personas sordas y las lenguas de signos con la 
práctica de la LSE, que se enseña desde un nivel inicial. Igualmente ha contenido 
una sesión especial sobre normalización de la LSE a cargo del Centro de 
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE).

Los objetivos del curso han sido los siguientes:

•Dar a conocer la lengua de signos española, su gramática. 
•Preparar a los participantes para una Comunicación fluida en lengua de 
signos y desarrollar recursos de comunicación visual y gestual.

Este taller ha tenido una duración de 30 h. del 14 de Abril al 28 de Mayo.



El ocio ha evolucionado hasta tal punto que hoy se entiende como un 
elemento fundamental en el desarrollo de cualquier persona. No podemos olvidar 
que el ocio es un derecho humano básico al que deben tener acceso todas las 
personas, por eso nadie puede verse privado de él. Puede enriquecer la calidad de 
vida de las personas que lo ejercen. Favorece las relaciones sociales, se conocen a 
personas con las que pueden fluir nuevas amistades, promueve la aparición de 
vínculos emocionales de una forma natural y divertida, sin excluir a nadie. Permite 
al ser vivir experiencias gratificantes y beneficios de carácter físico, psicológico y 
social. 

En base a ello, se sustenta el programa de ocio y tiempo libre 
destinado a jóvenes y adolescentes con discapacidad físicas y/o psíquica. A través 
del mismo 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 “Ser diferente es algo común” desarrollado durante 
2015 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 y a la realización de las actividades de ocio, las cuales abarcaron  
el ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  deportivo, etc.

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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FEBRERO
L M X J V S D
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7 de Febrero: Juego en el “Laser Space” en el Centro Comercial Luz 
Shopping de Jerez de la Frontera. Lugar de encuentro de todos los participantes en 
la estación de tren de Puerto real. Una vez llegado a nuestro destino, dimos una vuelta de 
reconocimiento para disfrutar del recinto y sus espacios de ocio. Un poco más tarde comenzó 
nuestra “partida laser”, que fue tan divertida que se nos hizo muy corta. Aun así, todos 
salimos muy entusiasmados del recinto, de hecho aún se oyen comentarios de chicos que les 
gustaría repetir la experiencia. La tarde finalizó con una merienda en Mc Donald. 

14 de Febrero: Ruta senderística en 
pinar de  La Algaida en Puerto Real. Lugar 
de encuentro en la parada de autobús para ir hasta 
la Algaida.  

Fue una ruta a pie de unas 3 horas 
aproximadamente, con varias paradas en el camino 
para descansar, comer algo, contar historias y 
realizar algunos juegos.
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20 de Febrero: Carnaval de la 
localidad. Lugar de encuentro de todos los 
participantes en la puerta del teatro principal, para 
disfrutar de una noche de carnaval, montando en 
atracciones diversas, escuchando a las distintas 
agrupaciones carnavalescas  y participando en el 
baile de disfraces.

28 de Febrero: Celebración Día de 
Andalucía. En esta ocasión, el grupo decidió quedarse en 
Puerto Real para celebrar el día de Andalucía, día en el que 
se inauguró el Paseo de Andalucía y la Plaza de Nuestra 
Señora de Lourdes situada en el tablero superior del 
soterramiento y que dispone de jardines, parques, zonas de 
juego, pistas deportivas, etc. Durante la jornada, el grupo 
asistió a una exposición de fotos sobre la antigua estación de 
tren y disfrutó de las actividades programadas para el día. 



29 de Marzo: Semana Santa en 
Puerto Real (Domingo de Ramos).

Lugar de encuentro de todos los 
participantes en el Ayuntamiento de Puerto 
Real para ver el paso de la Borriquita.  
Después una merienda en la Pastelería La 
Trufa.

7 de Marzo: Bolera en el Centro 
de Ocio  Bahía Mar en el Puerto 
Santa María. Lugar de encuentro de todos 
los participantes en la estación de tren de 
Puerto Real para dirigirnos hacia el Puerto 
Santa María.

Durante toda la tarde el grupo se divirtió 
jugando en la bolera hasta la hora de regreso.

14 de Marzo: Visita Castillo San 
Marcos en el Puerto Santa María.

Lugar de encuentro de todos los participantes 
en la estación de tren, para ir dirección al Puerto de 
Santa María donde teníamos una visita concertada 
para visitar el castillo de San Marcos.

La visita fue guiada en la que nos explicó su 
historia a modo de cuento para que para que lo 
entendiéramos todos, finalizando con un tentempié a 
media mañana. 

21 de Marzo Cine: Cine en el 
Centro de Ocio Bahía Mar en el 
Puerto Santa María. Nos reunimos 
en Lugar de encuentro de todos los 
participantes en la estación de tren, para ir 
dirección al Puerto de Santa María En 
este caso y por mayoría, decidimos ver 
una película de origen nacional llamada, 
Perdiendo el norte; una comedi a 
romántica con la que todos disfrutamos 
mucho durante su metraje. 

MARZO
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18 de Abril: Semana 
gastronómica en Puerto Real. En 
esta ocasión nos reunimos concretamente en 
“La plaza de Jesús” de Puerto real para 
realizar un itinerario por el centro del pueblo, 
ya que se celebrara por primera vez, la  
semana de los Monumentos y la gastronomía 
en nuestra localidad. 

Comenzamos con la visita cultural a la 
exposición de Barbara Shunyí en la Iglesia 
San José y luego continuamos la ruta hacia la 
“Plaza de abastos” donde tuvo lugar; varias 
demostraciones y espectáculos en directo,  
como fueron: cocina en directo y degustación 
de atún con algas, de la mano del cocinero 
Jesús Recio del Restaurante Valvatida de  
Vejer, además de actuación de flamenco en la 
misma plaza de abastos.

Por último, terminamos nuestra jornada 
de ocio en el bar de tapas “Taberna Real”.

ABRIL
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4 de Abril: Laguna de Medina 
Sidonia. Lugar de encuentro de todos los 
participantes en la gasolinera de Puerto 
Real para iniciar la salida en coche hacia al 
paraje natural de Medina ubicado en su 
laguna. Una vez allí, hicimos  una  
magnifica ruta senderística de no más de 
cuatro horas de camino entre la ida y la 
vuelta. 

Durante el camino pudimos disfrutar 
de dos miradores habilitados y directos a la 
laguna, desde el que se apreciaba la  
extensión de toda la laguna y de algunas 
de las aves que la habitan. Continuamos el 
camino hasta el final, encontrando  
vegetación diversa además de otro tipo de 
fauna como fueron lagartos y algunos tipos 
de arañas, que conseguimos ver al levantar 
algunas rocas por el camino. Pero siempre 
respetando el ecosistema ya que volvíamos 
a colocar las rocas en su lugar, justo  
después. Es decir, disfrutamos de un  
estupendo día de campo en el que  
apreciamos el medio ambiente mediante  
nuestra correspondiente excursión  y todo 

lo que conlleva.

11 de Abril: Karaoke en Puerto Real.
Lugar de encuentro de todos los participantes 

en el pabellón municipal. Nos dirigimos andando  
hacia el Pub El Cobijo, allí cantaron las canciones 
que más le gustaban mientras tomábamos un  
refresco y pasábamos una tarde agradable.
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25 de Abril: Zoológico Jerez de 
la Frontera. Lugar de encuentro de todos 
los participantes en la estación de tren de 
Puerto Real para dirigirnos en coche al 
zoológico de Jerez de la Frontera.

Hicimos un recorrido por el parque en el 
cual pudimos ver y observar todos los 
animales y especies que conviven en el  
zoológico y características de los que nos 
eran menos conocidos. Luego fuimos hacia la 
zona de merendero donde comimos todos 
juntos la comida que habíamos llevado y 
descansamos un rato.

Después de la sobremesa hicimos un  
recorrido en un trenecito que circula por todo 
el parque y por ultimo visitamos la tienda del 
zoológico para realizar algunas compras.



MAYO
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30 de Mayo: Exposición “Erase 
una vez… ¡El Habla!” en Cádiz. Lugar de 
encuentro de todos los participantes en la estación 
de Tren de Puerto Real para ir dirección a Cádiz.

Realizamos la visita guiada, donde nos 
explicaron todo lo importante sobre la exposición y 
luego tomamos un refresco y una tapa antes de 
coger el tren de vuelta a casa.

2 de Mayo: Paseo por Cádiz y 

Playa La Caleta. Lugar de encuentro la 
parada de autobús en Puerto real para ir hacia 
Cádiz.

Nada más llegar a Cádiz nos dirigimos a 
“Plaza de España” y de allí a la Alameda.  
Continuando hacia “El Parque Genovés”, donde 
nos detuvimos un rato para refrescarnos y 
almorzar, bajo la sombra de algunos los árboles 
que constituyen el parque. 

Las condiciones climatológicas eran muy 
favorables para visitar una de sus playas más 
emblemáticas como es “La Caleta”. Y allí fue a 
donde nos dirigimos justo después de comer. 
Finalmente de camino de vuelta, hicimos una 
parada en la Plaza Mina para tomarnos un  
exquisito helado artesanal.

9 de Mayo: Partido del Cádiz 

C.F. Lugar de encuentro la estación de tren 
de Puerto Real para dirigirnos hacia Cádiz.

En esta ocasión, nos dispusimos a 
animar al club de futbol de nuestra tierra, “El 
Cádiz”.

15 de Mayo: Musical Campanilla 
en Teatro Principal de Puerto Real.  
Disfrutamos muchísimo del espectáculo y luego 
nos hicimos fotos con los actores, que por cierto 
mostraron mucho interés y mucha simpatía.

23 de Mayo: Cena y Discoteca 

en Cádiz. Una salida con un carácter  
diferente hasta el momento, donde nos 
dispusimos a pasar la tarde noche en la ciudad 
de Cádiz. Comenzando con un agradable 
paseo por la orilla del mar. Disfrutando de las 
preciosas vistas del atardecer y la agradable 
brisa marina. 

Recorrimos además, parte del paseo  
marítimo y tomamos un refresco en la terraza 
del pub “Azul”. Allí tuvimos la ocasión de 
conversar y bromear un buen rato.

Al fin llegó el momento más esperado 
de la salida; la discoteca. Los chicos disfrutaron 
mucho de esta parte de la salida, ya que se 
sentían muy desenvueltos y eufóricos. Se 
pasaron todo el rato bailando, hablando con los 
trabajadores del local e incluso tomaron licor sin 
alcohol.



JUNIO
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23 de Junio: Quema de Juan y  
Juana en Puerto Real. Lugar de encuentro 
de todos los participantes en el pabellón  
municipal.

Nos informamos de cuáles eran los juanillos 
que quemarían en esa noche en nuestro pueblo 
y fuimos a visitarlos todos a ver cuál nos gustaba 
más para ver la quema por la noche.

Cenamos en la pizzería del muelle, pizzas 
con refrescos y fuimos a ver la quema del centro 
cultural.

4 de Junio: Feria de Puerto 
Real.

En este magnífico jueves de feria los 
chicos pudieron disfrutar con las clásicas 
tómbolas, atracciones de diferentes estilos, 
además de algunas de sus casetas 
favoritas.

A la hora de la cena fuimos a una de 
las casetas de la calle principal, donde  
degustamos varias comidas típicas de la 
feria (serranitos, croquetas, tortillitas de 
camarones, tortilla de patatas, etc). Y para 
finalizar nuestra jornada, nos dirigimos a 
las casetas alternativas, en las que nos 
divertimos mucho bailando todos juntos.

13 de Junio: Pádel en Club de 
Tenis de Puerto Real. Lugar de  
encuentro de todos los participantes en el 
pabellón municipal de Puerto Real , 
aprovechando que era temprano fuimos a 
desayunar a la churrería Triana donde  
comimos churros con chocolate, luego fuimos 
dando un paseo por el paseo marítimo  
aprovechando el buen día hasta la pista de 
pádel donde teníamos la reserva y jugamos 
por equipos.
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27 de Junio: American Motor  
Show. En esta ocasión, asistimos a un 
evento inédito en Puerto Real para nuestro 
disfrute; el American Motor Show.

Se trató de una exhibición de vehículos 
a motor de alta potencia, donde los 
muchachos pudieron deleitarse con  
acrobacias, piruetas, saltos y demá s 
parafernalia, que los especialistas realizaron 
a todo riesgo. Incluyendo este, la 
demostración de potencia de un coche  
cohete. 

Después de tal despliegue de medios, 
los chicos no pudieron evitar echarse algunas 
fotos con los protagonistas del espectáculo.



JULIO
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31 de Julio: Cine en el Centro de 
Ocio de Bahía Mar en el Puerto 
Santa María. Lugar de encuentro de todos 
los participantes en la estación de tren para ir 
hasta el Puerto de Santa María.

Decidimos por mayoría  ver la película Del 
revés (Inside Out) ya que creíamos que sería 
interesante y divertida, compramos las 
entradas y palomitas para disfrutar de la  
película.

4 de Julio: Día de Playa en la 
Victoria de Cádiz. Lugar de encuentro de 
todos los participantes en parada de autobús  
para ir hacia Cádiz.

Nos instalamos en la zona adaptada, situada 
justo al lado del Hotel Victoria. Allí almorzamos 
todos juntos, jugamos a varios juegos  y 
disfrutamos divirtiéndonos en el agua.

Después de unas horas de playa, ya al  
atardecer, recogimos nuestras pertenencias y 
fuimos a la heladería para merendar, donde nos 
sentamos en la terraza tranquilamente a disfrutar 
de nuestro helado, antes de dirigirnos al autobús 
de vuelta.

17 de Julio: Cena y 

discoteca. En esta ocasión se decidió 
salir una tarde noche por la localidad para 
cenar y bailar un poco por lo que el lugar 
de encuentro de todos los participantes 
fue el ayuntamiento

Y para finalizar la noche fuimos al 
Pub “El Cobijo” donde los chicos pudieron 
bailar y disfrutar de la buena música.

23 de Julio: Excursión a la Playa 
artificial Zahara de la Sierra. Lugar de 
encuentro de todos los participantes en la 
parada de autobús acordada por la  
organización de la excursión  concertada por el 
grupo de ocio y tiempo libre  para ir a la playa 
de Zahara de la Sierra.

Pasamos el día bañándonos en el agua 
helada de la sierra parando para almorzar 
juntos y disfrutando del maravilloso día en la 
playa artificial hasta la hora que el autobús 
salía de vuelta hacia Puerto Real.

10 de Julio: Mercadillo del Oeste. 
Visitamos el mercadillo del oeste viendo todas las 
artesanías y productos típicos.

Una vez visto el mercadillo fuimos a cenar al 
Bar Arca y vimos un espectáculo llamado “Duelo 
final” realizado por especialistas de cine  
recreando escenas  en la que se escuchaban 
disparos y se veían peleas ficticias entre los 
actores. Les gustó muchísimo.
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6 de Agosto: Día de playa en 
la Victoria de Cádiz. En esta ocasión 
repetimos salida tras el éxito del anterior 
día de playa, además de ser ésta una de 
las actividades más demandas por el grupo 
en este periodo estival.  

Pasamos un día muy agradable y 
tranquilo, disfrutando al máximo de una de 
estas maravillosas playas que tenemos en 
la zona.

10 de Agosto: Cine de verano en 
Puerto Real. Aprovechando la nueva 
iniciativa de ocio de la concejalía de cultura 
puertorrealeña, asistimos al nuevo evento de 
cine de verano que se organizó en la Plaza de 
Jesús, donde proyectaron una de las películas 
de aventuras con más cache de todos los 
tiempos (Los Goonies). Un “film” de los años 
80,  dedicadas a todos los públicos, qué 
consiguió con creces mantener la gran  
expectación en nuestros muchachos. Quienes 
disfrutaron las dos horas de película, cenando; 
algunos bocadillos, mientras otros compraron 
sándwiches para llevar, de la estupenda 
pizzería Verona, a la vez que disfrutaban de la 
aventura. 

Justó cuando acabó la película, fuimos a 
la heladería “La Trufa” para tomarnos un  
helado y terminar así nuestra estupenda  
velada de cine.

26 de Agosto: Parque 
acuático Aqualand en el Puerto 
Santa María. Lugar de encuentro de 
todos los participantes en la estación de 
tren para ir en coche hasta el Puerto de 
Santa 

Llegamos y como teníamos la 
reserva realizada entramos sin esperar 
cola, buscamos un sitio para ponernos que 
estuviera cerca de la piscina y dejamos  
alguna toalla, guardando lo más valioso en 
las taquillas.

Luego nos montamos en la s 
atracciones hasta la hora de comer,  
descansamos poco tiempo y nos bañamos 
en la piscina, bailamos y pasamos un buen 
día todos juntos hasta la hora del cierre de 
aqualand.
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SEPTIEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

26 de Septiembre: Excursión a El 
Puerto de Santa María. Lugar de  
encuentro de todos los participantes la estación 
de Renfe.

En esta ocasión la actividad fue organizada 
por la Asociación de Discapacitados “La  
Gaviota” quien nos invitó a realizar esta visita 
guiada por el centro histórico de la localidad, sus 
museos y bodegas.

3 de Septiembre: Spa Senator 

de Cádiz. Lugar de encuentro de todos los 
participantes en la parada de autobús de  
Puerto Real para ir hacia Cádiz, donde  
pudimos disfrutar del balneario al completo, 
probando sus diferentes modalidades de  
piscinas; aguas cítricas, piscina de masaje a 
presión, jacuzzi, baños turcos, sauna, piscina 
climatizada con chorros incorporados a modo 
de cascada, etc.

12 de Septiembre: Día de 

campo. Lugar de encuentro de todos los 
participantes en el Bar “La ventolera” para ir al 
campo de uno de los componentes del grupo 
a pasar el día. Nos bañamos en la piscina, 
comimos en convivencia, jugamos al futbol, al 
juego de la silla y parchís. Pasamos un buen 
día.

18 y 19 de Septiembre: 
Excursión fin de semana a Sevilla. 
Lugar de encuentro de todos los participantes 
en la estación de tren de Puerto Real para ir 
dirección Sevilla, donde tenemos nuestro  
hotel reservado para pasar el fin de semana. 

Cuando llegamos cogimos un autobús 
que nos llevó hasta el hotel, allí nos  
atendieron muy bien. Después de dejar las 
maletas, nos fuimos a dar un paseo  por las 
calles de Sevilla visitando y viendo los 
monumentos más conocidos de la ciudad.  
Después una cena y vuelta al hotel.

El segundo día fuimos a Isla Mágica 
donde disfrutamos mucho de las diferentes  
atracciones y espectáculos. Pasamos un día 
estupendo aunque con mucho calor.

El tercer y último, día visitamos otra 
zona de Sevilla, almorzamos en un  
restaurante italiano y luego nos dirigimos  
hacia la estación de tren de Sevilla para 
volver a Puerto Real donde nos esperaban 
los padres de todos.
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OCTUBRE
L M X J V S D
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31 de Octubre: Halloween. En 
primer lugar nos dirigimos al centro cívico 
para visitar las instalaciones, y los 
competentes encargados de realizar un  
juego de terror en vivo. Allí pudimos  
realizar un seguimiento del recorrido y ver 
como algunos de los actores se 
maquillaban para la actividad.

Luego fuimos a pasear por el pueblo, 
donde visitamos algunas casas temáticas 
(decoradas con atrezo de terror y con sus 
habitantes disfrazados) que repartían 
caramelos sin ánimo de lucro. 

Además visitamos varios lugares 
recreativos, que instalaron salas de  
muestra de terror,  donde los chicos 
pudieron entrar con mucha emoción, 
además de pedir caramelos.

3 de Octubre: Exposición 
Héroes Ocultos. Inventos 
Geniales. Objetos Cotidianos. 
Lugar de encuentro de  los participantes  
en la estación de tren para ir a Jerez de 
la Frontera. Visita de la exposición y 
paseo por el centro de la localidad.

17 de Octubre: Jornadas de 
puertas abiertas en Astilleros de 
Puerto Real. Lugar de encuentro de 
todos los participantes en la parada de 
autobús para ir hacia los Astilleros de 
Puerto Real.

Visita de las instalaciones, museos y 
paseo en tren turístico.

10 de Octubre: Ruta de la Tapa 
por Puerto Real. Aprovechando esta  
tradición en la localidad, el grupo de ocio hizo 
su ruta de la tapa visitando y probando las 
tapas más destacadas de cada uno de los 
establecimientos que participaban en el 
evento.
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22 de Octubre: Teatro Charenton”. 
Asistencia a la obra de teatro benéfica  de la 
compañía Odisea Teatro de San Fernando a favor 
de nuestra entidad.



NOVIEMBRE
L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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23 24 25 26 27 28 29

30

28 de Noviembre: Cine en el 
Centro Ocio “Bahía Mar” del 
Puerto Santa María. Lugar de  
encuentro de todos los participantes, la 
estación de tren para ir hacia el Puerto 
Santa María.
La película elegida por mayoría en esta  
ocasión fue  ”8 Apellidos Catalanes”.

7 de Noviembre: Karaoke y  
merienda. Lugar de encuentro de todos los 
participantes el paseo marítimo de Puerto  
Real para pasar la tarde cantando en el  
Karaoke. Después de ahí, merienda en la 
pastelería La Trufa.

14 de Noviembre: Dehesa de las 
Yeguas. Día de convivencia en Dehesa 
de la Yeguas en Puerto Real. Cada uno 
trajo comida preparada para compartir y se 
disfrutó de un día de campo en el que 
hubo tiempo para todo; conversar, jugar, 
pasear, compartir, etc.

21 de Noviembre: Festival Japonés. 
Lugar de encuentro de todos los participantes 
en la estación de tren para ir hacia la caseta 
municipal  de puerto real donde se celebraba 
el Festival Japonés.
Los participantes pudieron probarse los típicos 
kimonos japoneses, jugar a videojuegos, 
participar en concursos, etc…
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28 de Diciembre: Comida de Fin de 
Año. Llegó la última salida del año y está vez 
fuimos a almorzar como un grupo de amigos 
de una empresa.  Fuimos almorzar con menú 
al Bar “Revuelo Tapas” de Puerto Real. Lo 
pasamos muy bien de tertulia, mientras 
comíamos los diversos platos que los 
camareros iban trayendo. Además todo estaba 
exquisito; entrantes fríos y calientes, plato 
individual, postre y café.
Una vez acabado el almuerzo, fuimos a 
tomarnos algo al “Ron de mar” para así 
despedirnos de un buen año.

4 de Diciembre: Musical 
Cenicienta. Lugar de encuentro de  
todos los participantes en el Pabellón 
Municipal, para ir al Teatro Principal a ver 
el Musical de la Cenicienta. Después de la 
función los chicos y chicas pudieron pasar 
por camerinos y conocer a los artistas de 
la función.12 de Diciembre: Visita “Belén de 

Playmobil”. Lugar de encuentro de los 
participantes, la estación de tren para ir al 
Puerto Santa María.
Esta actividad  fue organizada por la 
asociación “La Gaviota”, que nos invitó a  
visitar su extenso “Belén de Playmobil” de diez 
metros, situado en la plaza del castillitos, 
donde también pudimos disfrutar de algunas 
aves rapaces y sus habilidades, mostradas 
por su cetrero.

18 de Diciembre: Visita Belenes. 
Lugar de encuentro de todos los participantes 
en el Pabellón municipal, para visitar los 
belenes y ver el alumbrado de nuestro pueblo.
Paseo y merienda por las calles céntricas de 
la localidad.
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FIESTAFIESTA
DE DE 

VERANOVERANO
El 30 de junio tuvo lugar la Fiesta de 
Verano que como cada año organiza la  
entidad para los socios y familiares de 
éstos, monitores y voluntarios con motivo 
de la llegada del verano y finalización del 
primer semestre de talleres. Este año 
decidimos celebrarla al aire libre,  en los 
aledaños de la sede de la entidad.

Se aprovechó la ocasión para montar un mercadillo con los trabajos realizados 
durante el año en los talleres, para recaudar fondos para la entidad. Durante toda 
la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de rato de música, juegos y diversión, al 
mismo tiempo de una merienda compartida.
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El 21 de diciembre la entidad celebró su 
tradicional Fiesta de Navidad 2015. El lugar  
elegido para ello fue, el salón de actos del centro 
de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto Real, el cual es cedido 
cada año a la entidad, para la celebración de esa 
fiesta.

La programación fue amplia y divertida, abarcando tanto la representación de una 
obra de teatro promovida desde el Taller de Técnicas plásticas y expresión corporal, 
la entrega de diplomas de asistencia a todos los participantes de talleres y cursos, 
agradecimiento y entrega de obsequio a los monitores voluntarios por la labor 
desempeñado a lo largo del año, merienda, Karaoke cono la exposición y mercadillo 
de los trabajos realizados en los talleres con el fin de recaudar fondos para la 
entidad.
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TEATRO BENEFICO

EL día 22 de octubre tuvo lugar en el Teatro Principal de Puerto Real,  la 
representación de la obra CHARENTON, a cargo de  la compañía “ODISEA 
TEATRO". Una versión propia, de la obra de Peter Weiss "Persecución y 
asesinato de Jean Paul Marat”. La recaudación  fue a beneficio de nuestra entidad 
y fue destinada íntegramente a dar continuidad a los proyectos y servicios que  la 
entidad estaba desarrollando durante el año 2015. La entrada tuvo un valor 
simbólico de 3 €. La función estuvo de lo más entretenida y fueron muchas las 
personas  que bien colaborando con la adquisición de la entrada o bien acudiendo 
a la función, aportaron su granito de arena, por lo que se obtuvo un gran éxito.

5.2.3 OTROS ACTOS5.2.3 OTROS ACTOS
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¿

 

¿

 

ES NUESTRO MUNDO

“UN MUNDO CON 
ACCESO PARA 

TOD@S”? ?
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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.

Algunas actuaciones destacadas de seguimiento de la normativa en materia de 
accesibilidad son:

-Reunión con Concejal de Fiestas para tratar temas relacionados con el 
incumplimiento parcial de la normativa de accesibilidad en dicho área.

-Reunión con Concejal de Seguridad Ciudadana y representante de la Policía 
Municipal para contrastar los resultados obtenidos en el informe final elaborado tras la 
ejecución de la Campaña de sensibilización de tarjetas de aparcamientos llevada a cabo 
en el 2014.

-Reunión con representante del Concejo de Hermandades y Cofradías para  
solicitar un espacio reservado en palcos Semana Santa.

-Visita con representante del Grupo Gen para verificar el cumplimiento de las 
medidas de accesibilidad en tablero soterramiento. 

-Asistencia a la jornada “Turismo Accesible y Atención al público con discapacidad 
y otras necesidades diversas” impartidas por PREDIF.

-Firma de un convenio de colaboración entre un monitor de asistencia al baño en la 
Playa de Valdelagrana durante la temporada estival y la asociación Las Canteras.

-Visita a las obras e instalaciones del Centro de Ocio Huerta Santa Ana para 
comprobar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad y realizar propuestas de 
mejora.

-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. 

-Reunión con nuevo equipo de gobierno tras las elecciones municipales para 
solicitar la rehabilitación de la Comisión de Accesibilidad municipal.

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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Acceso
La Plaza,  Antigua 

Caja Rural

Ctra. 
Circunvalación

Edificio Roma 
Cádiz 

Paso Peatones
La Degollada

Ctra. 
Circunvalación

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.
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Los más destacados en registros de 
ENTRADAS

Los más destacados en registros de 
SALIDAS

FEGADI 
247

FEGADI FEGADI 
247247

AYUNTAMIENTO
68

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
6868

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZ

 

9

DIPUTACION DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZPROVINCIAL DE CADIZ

99

C.R.M.F.
7

C.R.M.F.C.R.M.F.
77

SOCIOS
14

SOCIOSSOCIOS
1414

UCA Y OFICINA DEL 
VOLUNTARIADO

 

20

UCA Y OFICINA DEL UCA Y OFICINA DEL 
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

2020

JUNTA DE 
ANDALUCIA

 

26

JUNTA DE JUNTA DE 
ANDALUCIAANDALUCIA

2626

ASOCIACIONES
30

ASOCIACIONESASOCIACIONES
3030

SOCIOS
39

SOCIOSSOCIOS
3939

AYUNTAMIENTO
36

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
3636

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

 

17

MEDIOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

1717

JUNTA DE ANDALUCIA
31

JUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIA
3131

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZ

 

9

DIPUTACION DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZPROVINCIAL DE CADIZ

99

UCA Y OFICINA DEL 
VOLUNTARIADO

 

8

UCA Y OFICINA DEL UCA Y OFICINA DEL 
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

88

FEGADI 
29

FEGADI FEGADI 
2929

REGISTROSREGISTROS
DEDE

ENTRADASENTRADAS

REGISTROSREGISTROS
DEDE

SALIDASSALIDAS

527527

217217
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8 de enero de 2015 Junta Directiva8 de enero de 2015 Junta Directiva
29 de abril de 2015 Junta Directiva29 de abril de 2015 Junta Directiva
2222

 

de junio de 2015 Junta Directivade junio de 2015 Junta Directiva
7 de septiembre de 2015 Junta Directiva7 de septiembre de 2015 Junta Directiva

8 de octubre de 2015 Junta Directiva8 de octubre de 2015 Junta Directiva
29 de octubre de 2015 Junta Directiva29 de octubre de 2015 Junta Directiva

24 de noviembre de 2015 Junta Directiva24 de noviembre de 2015 Junta Directiva

20 de mayo de 2015 XVII Asamblea General 20 de mayo de 2015 XVII Asamblea General 
Ordinaria y IX Asamblea General Ordinaria y IX Asamblea General 

ExtraordinariaExtraordinaria
19 de noviembre de 2015 X Asamblea General 19 de noviembre de 2015 X Asamblea General 

ExtraordinariaExtraordinaria

24 de abril de 2015 Junta Rectora24 de abril de 2015 Junta Rectora
17 de octubre de 2015 Junta Rectora17 de octubre de 2015 Junta Rectora

30 de mayo de 2015 XXVIII Asamblea General 30 de mayo de 2015 XXVIII Asamblea General 
Ordinaria y XXI Asamblea General Ordinaria y XXI Asamblea General 

ExtraordinariaExtraordinaria
17 de octubre de 2015 XXII Asamblea General 17 de octubre de 2015 XXII Asamblea General 

ExtraordinariaExtraordinaria

13 de febrero de 2015 Comisi13 de febrero de 2015 Comisióón Comarcaln Comarcal
24 de noviembre de 2015 Comisi24 de noviembre de 2015 Comisióón Comarcaln Comarcal
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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.

La asociación ha recibido en el año 2015 una subvención solicitada al Área de 
Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz para un proyecto de ocio y tiempo 
libre   “Ser diferente es algo común” destinado a jóvenes con discapacidad  
psíquica.

Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2015 son 
los siguientes:
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