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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. 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 -  3 - 



Según establecen los Estatutos de nuestra Asociación los objetivos 
que perseguimos son los siguientes: 
 Promover, orientar y estimular la ayuda mutua entre los 

minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. 
 Conseguir la solidaridad social. 
 Difundir y resolver la problemática general de las personas con 

discapacidad. 
 Colaborar con todos aquellos organismos, entidades y 

asociaciones, incluso la de carácter federativo y confederativo. 
 Tramitar todos aquellos recursos y prestaciones existentes para 

las personas con discapacidad en orden a facilitar su 
desenvolvimiento en la vida cotidiana y la normalización de sus 
condiciones de vida. 

 Adoptar las medidas y acciones pertinentes para lograr su 
completa integración en todos los aspectos de la vida: social, 
educativo, laboral, recreativo y cultural. 
 
 

 
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 compatible con los fines de la Asociación. 

 Actividades enmarcadas en el Área de Ocio y Tiempo Libre. 
 Programa de eliminación de Barreras. 
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C.I.F:......................................................................................................G-11038304 
Nº Delegación de Provincial de Justicia y Administración Pública.........11-1-1.499 
Nº Ayuda Mutua..................................................……………….............153/90 
Nº Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales......................AS/E/37 
Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales...…...........................101 
Nº Registro de la Agencia del Voluntariado............................................1882 

Bda.512. Frente C.P. “EL TROCADERO” 

C/. Real, local nº 43 o C/. Tarantos 

11510-Puerto Real (Cádiz) 
TLF.: 956837797 

Contacto Web: www.asociacionlascanteras.org 

E-mail: laskanteras@gmail.com 
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PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

COLABORADORES 

LAS CANTERAS  ASAMBLEA 

GENERAL DE SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

FAMILIAS PERSONAL 
TÉCNICO VOLUNTARIOS 
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Vicepresidenta 

Secretaria Tesorera 

Vocal 

Vocal 

Manuel Barcia García 

Mª Rosa Ibáñez Ramírez 

Vocal 

Pedro Palacios Borrego 

Presidente 

Aarón Muñiz Jurado 

Isabel Mª Sánchez Berenguer Antonia Jiménez Padilla 

Antonio Valero Martínez 

Montse Racero Escorza 

Mª José Rivero Márquez 

Vocal 

Vocal 
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Lorena Conde Villalón 
Monitora Taller 

Ainhoa Durán Marín 
Monitora Ocio y Tiempo Libre 

Tamara Sánchez Góngora 
Monitora Ocio y Tiempo Libre 

Mª Luisa Gómez Viaña 
Logopeda 

Mª Luz Castillo Sánchez 
Monitora Taller 

Isabel Mª Sánchez Berenguer 
Trabajadora Social 
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Concepción Belizón Ligero 
Monitora Taller 

Jesús Pérez Amor 
Monitor Curso 

Sonia Alcedo Fuentes 

Monitora Taller 
Irene Alonso Fernández 

Monitora Ocio y Tiempo Libre 

Alba Martínez Villa 

Monitora Ocio y Tiempo Libre 
Magdalena Morales Ogalla 

Monitora Taller 



 



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

• Sede social, Bda. 512, C/ Real local 43. 
• Aula multiusos Bda. 512, C/ Real local 44. 

Ambos locales están en régimen de propiedad de la entidad. 
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15/01/2013 
Presentación del Euro-
Taxi Adaptado  de la 
Asociación de Taxis 
Villa de  Puerto Real. 

14/03/2013 Asistencia a la manifestación en apoyo 
a los trabajadores de Navantia, ante la falta de 
carga de trabajo en los Astilleros de Puerto Real. 

09/04/2013 Asistencia 
al desayuno de 
integración de personas 
con discapacidad en las 
empresas, celebrado 
en el CRMF San 
Fernando. 

15/04/2013 
Participación a una 
sesión conjunta de  
Foro de Salud y 
Foro de la Mujer de 
Puerto Real. 
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09/05/2013 Asistencia a Charla informativa sobre el 
nuevo Real Decreto 159/2013, de 1 de marzo, por el 
que se aprueba el Convenio especial de la Seguridad 
Social para trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades para le inserción laboral. 

15/05/2013 Participación en las Jornadas de 
Evaluación Final del Plan de Voluntariado UCA 
2013. 

31/08/13  Asistencia  a la presentación del Show Intima 
Raider en Directo. 

09/11/13  Participación II 
Jornada de trabajo hacia 
el cambio del modelo 
asociativo en el sector 
de la discapacidad: 
“Nuevas Estrategias 
de Futuro”.  
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27/05/2013 Apoyo a la moción del pleno municipal, 
por el cumplimiento por parte de la Consejería de 
Educación, para la financiación de los puestos 
escolares de la escuela infantil “El Camaleón” 
ubicada en Casines para el curso escolar 
2013/2014. 

03/09/13   Asistencia a 
la presentación y cena 
Club Deporte 
Adaptado Bahía de 
Cádiz 

24/07/13 Asistencia a la Charla informativa convocada 
por FEGADI sobre la convocatoria de subvenciones 
institucionales y propuesta de Vending 

04/06/13   Asistencia a la Charla informativa sobre el 
Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y 
Urgentes para la lucha contra la Exclusión 
Social.  
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30/12/13 Firma de 
Convenio de colaboración 
entre la entidad y el 
Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto Real 

13/12/13 Asistencia a la 
presentación del Pacto 
Andaluz por la 
Accesibilidad. 

13/12/13 Asistencia a la inauguración de la nueva 
estación de RENFE en Puerto Real. 

03/12/12 Asistencia a la presentación del “Plan 
de Accesibilidad de Cádiz. Diagnóstico y 
Oportunidades”. 
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Desde el servicio de atención social se ha atendido un total de 95 usuarios 
directos, socios o no de la entidad, a los que se le ha ofrecido información y 
asesoramiento sobre diferentes demandas presentadas por cada usuario, a la vez 
que se les ha tramitado aquellas ayudas o subvenciones más adecuadas. 

El servicio de atención social es fundamental para atender a las personas que 
padecen algún tipo de discapacidad, sea cual sea, física, psíquica, sensorial, o 
cualquier enfermedad orgánica que le genere algún tipo de limitación. 

El servicio se ha prestado de forma gratuita  a la población con discapacidad y 
familiares de éstos y ha supuesto un recurso información, orientación, 
asesoramiento, sobre aquellos recursos existentes o en proceso de creación que 
permiten una plena inserción personal y social del colectivo. 

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 pretende impulsar todas aquellas actuaciones que permitan un 
desarrollo integral de la persona con discapacidad. 

 La implantación del servicio en nuestra entidad no es reciente, se implantó en 
el año 1995 y se ha  mantenido desde entonces, ya que supone un avance en la 
participación real de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de vida. 

 
Los objetivos específicos del servicio han sido: 
 

-Transmitir de forma continuada la adecuada información, asesoramiento y 
apoyo técnico a las personas con discapacidad y sus familias. 

-Valoración y atención social a aquellas personas con discapacidad que 
precisen de una intervención y acompañamiento social. 

-Atender las demandas presentadas por las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos de vida. 

- Facilitar la información adecuada sobre los recursos existentes específicos 
en función del tipo de discapacidad. 

 Facilitar el acceso a los recursos sociales existentes. 
- Sensibilización Social. 
- Dinamizar y mejorar las relaciones entre la asociación y la administración. 
-  Apoyar a las familias. 
- Defender los derechos de las personas con discapacidad y/o con dificultad 

social. 
- Prevenir aparición de situaciones de riesgo social. 
- Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos e iniciativas de 

inserción social. 
- Fomentar la integración, participación y desarrollo de las potencialidades 

de las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida. 
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El servicio ha sido atendido por una Trabajadora Social en horario de  lunes, 
miércoles y jueves de 18:00 a 21:00 horas. 

 
Los recursos más solicitados por lo socios son 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 2013, un total de 
1.607 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 2013 ha recaído en una población de  6.428 personas.  

 
En la ficha de censo que desde este servicio de atención social se cumplimenta, 

no sólo se dedica un apartado a la recogida de datos personales, sino que además 
se contempla también un área dedicada al ámbito formativo y laboral de la persona, 
además de registrarse las principales necesidades y demandas del usuario en 
cuestión, lo que facilita el estudio previo en la planificación de actividades y 
programas destinados a cubrir necesidades del colectivo. 
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EL objetivo de este servicio de logopedia ha sido el de evaluar, diagnosticar y 
tratar los posibles trastornos del habla, lenguaje y/o comunicación, de las 
personas con discapacidad que presenten algún déficit tanto a nivel lingüístico 
como de la comunicación. 

Las alteraciones que desde este servicio de logopedia se han tratado son las 
siguientes; trastornos del lenguaje, alteraciones del habla, trastornos de la 
comunicación, trastornos de la fluidez y el ritmo y trastornos de la lectura y de la 
escritura. 

Las sesiones de intervención, han sido individualizadas, se han impartido 
generalmente en horario de tarde, con una duración de 45 minutos y de 
periodicidad de 2/3 veces por semana, según necesidades personales. 

Durante el año 2013 se ha mantenido convenio de colaboración entre la 
Asociación Las Canteras y el Centro de Rehabilitación de los Trastornos del 
Lenguaje para prestar este servicio. 

 
Durante el año 2013 se han ofrecido un total de 379 sesiones de logopedia. 
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Un año más la entidad ha mantenido vigente los convenios de colaboración 
con dos empresas de la localidad; Multimedica (Servicio de medicina física y 
rehabilitación) y Fidesalud (Gabinete de Fisioterapia y rehabilitación), a través de 
las cuales, se ofrece el servicio de rehabilitación y fisioterapia dirigido a los socios 
con discapacidad física, motora, intelectual o sensorial. 

Ambos convenios han supuesto un beneficio importante para los usuarios de 
estos servicios durante el año 2013, proporcionándoles una mayor calidad de vida 
y bienestar físico, siendo posible con ello, llevar a cabo una medicina paliativa, 
rehabilitadora, preventiva y curativa. A través del primero, los socios beneficiarios 
han obtenido una bonificación del 50% en cada sesión y  mediante el convenio con 
Fidesalud, el cual ofrece tratamientos más específicos como la Cineterapia, 
electroterapia, masoterapia terapéutica, osteopatía, etc.,  los socios obtuvieron un 
15 % de bonificación en sus tratamientos. 

Durante el año 2013 se ha ofrecido un total de 112 sesiones entre ambos 
servicios. 
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La finalidad de este servicio no ha sido otra que la de fomentar el acceso de las 
personas con discapacidad a las nuevas tecnologías.    

La Ciberaula es un espacio de ocio y entretenimiento para socios 
discapacitados y familiares a través de la cual, nuestros usuarios ha podido 
aprender informática básica, navegar por internet, usar correo electrónico, etc. 

Este servicio está equipado con mobiliario y recursos específicos 
(equipamiento multimedia y conexión a internet) que se ha podido utilizar en 
horario de tarde de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 horas, totalmente gratuito. 

www.asociacionlascanteras.org, es una herramienta corporativa de la 
Asociación de Discapacitados Las Canteras que contribuye a la difusión de las 
actividades y proyectos que desarrolla la entidad. Durante el año 2013 hemos 
conseguido un total de 842.295 visitas en nuestra Web. 
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El origen de este programa  es fruto del trabajo de análisis y estudio social del 
colectivo de personas con discapacidad que la entidad lleva realizando,  durante 
más de veinticinco años. Por ello se hace necesario desarrollar herramientas que 
nos permitan avanzar en relación a la participación real de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de vida. 

Nuestra principal característica hace referencia a la inclusión como una forma 
de responder a las necesidades de todas las personas con una forma flexible, 
abierta y plural, con el respeto por la diversidad y que consideramos un valor que 
enriquece a toda la comunidad. 

  
A continuación se detallan todos los cursos y talleres realizados por nuestra 

organización entre enero y diciembre de 2013, un total de 14 actividades entre 
talleres y cursos, cuya finalidad ha sido la de adquirir y fomentar una serie de 
capacidades y conocimientos encaminados al desempeño de un conjunto de 
actividades relacionadas con lo manipulados, dirigidas a entrenar las habilidades 
manipulativas (psicomotricidad fina).  

A pesar de las limitaciones materiales y económicas, hemos logrado alcanzar 
importantes logros que repercuten directamente en el colectivo al cual 
representamos e indirectamente en la sociedad en general. 

  
Un total de 132 personas han participado en los diversos talleres desarrollados 

de lunes a viernes en horario de tarde comprendido entre las 17:00 y 21:00 h. en 
las aulas multiusos de las instalaciones contiguas a la sede de la entidad. 
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 La duración del taller ha sido de dos meses y un total de 36 horas. 

Han participado un total de 10 alumnos. 
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Los artículos fabricados con goma eva son una excelente alternativa para 
decorar de una manera divertida, colorida y original. Con este taller se ha pretendido 
que los alumnos realizaran sus propias creaciones, fomentando la creatividad y 
dando rienda suelta a su imaginación. 

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 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. 



Con este taller se ha querido fomentar la importancia del reciclaje de 
todos los recursos con los que contamos en nuestro entorno. Se han 
fabricado diferentes tipos de muñecos y marionetas reutilizando objetos 
sencillos que podemos encontrar en casa.  

 

Han participado un total de 10 alumnos. 
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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 un mes a razón de cuatro horas semanales. 

• Desarrollar y perfeccionar habilidades motrices. 
• Fomentar la atención, concentración, ritmo y acción productiva. 
• Estimular el desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 
• Fomentar la autoestima y autonomía aceptando sus posibilidades y 
limitaciones. 

Los objetivos del taller han sido: 



 

Este taller se ha basado en dos objetivos específicos, uno ha sido la 
enseñanza y fabricación de máscaras, con el fin de que los alumnos pudieran 
realizar máscaras de sus propios rostros  y el otro, transformarlas con distintas 
técnicas y materiales. 

El taller ha sido muy dinámico, participativo y positivo, y ha fomentado la 
relación entre los alumnos. 

Otros objetivos del taller han sido: 
• Trabajar la capacidad plástica. 
• Ampliar el conocimiento de una parte del cuerpo a través del tacto. 
• Fomentar la creatividad en el contacto con nuevos materiales. 
• Favorecer las relaciones y contacto con los demás. 
• 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.  
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 un mes a razón de cuatro horas semanales. 
 

Han participado un total de 8 alumnos. 
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Teniendo presente el éxito obtenido con la realización del taller de iniciación a 
la goma eva, debido fundamentalmente a la inmensidad de objetos útiles y 
decorativos que pueden fabricarse utilizando esta técnica y por otro lado, la 
evolución de modelos y formas que estas  típicas muñequitas decorativas 
realizadas con goma eva han alcanzado en el mundo de las manualidades se 
planteó realizar un taller destinado exclusivamente al aprendizaje de las técnicas 
necesarias para realizar una muñeca fofucha de principio a fin.  

Los objetivos específicos del taller han sido: 
• Desarrollar   habilidades básicas en el tratamiento de Foami. 
• Conocer y manejar utensilios y materiales diversos, necesarios para la 
actividad. 
• Desarrollar  la capacidad de expresión manual y artística. 
• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca  a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 
• Potenciar el orden, limpieza y cuidado de los materiales y objetos 
necesarios para realizar los trabajos. 

Han participado un total de 10 alumnos. 
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La duración del taller ha sido de dos meses, dos sesiones semanales de dos 
horas cada una. 



Este taller ha estado destinado a la elaboración de objetos y complementos de 
bisutería a partir de conchas marinas recogidas en la playa por los propios alumnos 
del taller. Ha sido un taller muy dinámico, positivo y participativo por el hecho de 
involucrar a los propios alumnos desde principio a fin, es decir, desde  la búsqueda, 
recolección y selección de las materias primas y  materiales necesarios hasta el 
resultado final de los distintos trabajos fabricados. 

Han participado un total de 6 alumnos 
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El taller ha tenido una duración de un mes, en sesiones semanales de 4 
horas. 

• Disfrutar de un entorno 
diferente al aula de manualidades. 
• Fomentar el interés por el 
reciclaje. 
• Despertar la creatividad a partir 
de materiales naturales que están 
en nuestro entorno. 

• Participar conjuntamente en una misma actividad de forma organizada y 
fomentando las relaciones entre los alumnos. 

• 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. 

Los objetivos específicos han sido los siguientes: 



 

 Los objetivos específicos del taller han sido: 
• Descubrir el placer por la actividad del modelado, realizando propias 
producciones. 
• 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. 

El taller ha tenido una duración de un mes en sesiones semanales de 4 
horas. 
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Han participado un total de 14 personas. 

 
El objetivo del taller ha sido desarrollar al máximo las posibilidades creativas 

de cada uno, a través del aprendizaje de las técnicas básicas del modelado, 
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 tartas, objetos decorativos, etc. 

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. 



 

Los talleres de modelado son talleres en los que el objetivo principal es que 
los alumnos aprendan las técnicas básicas, los pasos a seguir y diferentes 
composiciones útiles para conseguir distintas piezas o creaciones decorativas  
para el hogar, como es el caso del taller de fimo realizado. Además de resultar 
una actividad de aprendizaje, este taller ha contribuido en gran medida al 
fomento de la creatividad e imaginación de los participantes, los cuales han 
fabricado una infinidad de objetos que han sido expuestos en el mes de 
diciembre,  al igual que  los trabajos realizados en el resto de los talleres. 
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Han participado un total de 14 personas. 

Los objetivos específicos del taller han sido: 
• Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para fabricar figuras en 
fimo y moldearlas. 
• Desarrollar y/o perfeccionar las capacidades manipulativas. 
• Conocer y manejar utensilios y materiales diversos para la actividad. 
• Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los trabajos. 
• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 
El taller ha tenido una duración de dos meses  en sesiones semanales de 4 

horas. 

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. 



 

Los objetivos específicos del taller han sido: 
• Desarrollar la creatividad e imaginación a través de las artes plásticas. 
• Favorecer la integración a través de la actividad artística, favoreciendo el 

principio de normalización. 
• 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 

realizar figuras de escayola. 
• Favorecer el desarrollo de la autoestima y rehabilitación, ayudándoles a 

descubrir sus propias posibilidades. 
El taller ha tenido una duración de un mes  en sesiones semanales de 4 horas. 
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Han participado un total de 13 personas. 

Los objetivos generales del taller se han basado, en la  fabricación de figuras 
y piezas de escayola a partir de diferentes moldes y el aprendizaje de las técnicas 
básicas para la elaboración de figuras, la preparación de moldes y las diferentes 
terminaciones y decoración de las mismas. 

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 Hama Beads es una actividad manual que se ha puesto de moda en los 
últimos meses por las posibilidades que ofrece.  El objetivo ha sido enseñar a los 
asistentes a fabricarse sus propios cuadros,  llaveros, broches, etc.,  con una 
técnica muy original y colorista. Tal ha sido el éxito de este taller que la entidad  
tiene pensado repetirlo el próximo año. 
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Han participado un total 12 personas. 

El taller ha tenido una duración de dos meses  en sesiones semanales de 4 
horas. 

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. 

Los objetivos específicos del taller han sido 
los siguientes:  

• 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 realizar figuras y 
objetos de Hama Beads. 
• 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. 



 

La finalidad del taller ha sido el  aprendizaje y fabricación de piñatas artesanales 
de todo tipo, a partir de una estructura de base de cartón, recubierta de papeles de 
colores y decorada con distintos detalles. Toda la producción de piñatas fabricadas 
en el taller se destinó a la fiesta de navidad, en la que los participantes se divirtieron 
rompiendo todas las piñatas para conseguir las golosinas que éstas contenían. 

Los objetivos específicos del taller han sido los siguientes:  
• Emplear los recursos de nuestro entorno, usando materiales reciclables y 
reduciendo nuestro consumo. 
• Desarrollar la creatividad e imaginación. 
• Favorecer situaciones en las que los participantes aprendan a cooperar con 
los demás compañeros de forma que la actividad adquiera toda la significación 
grupal posible. 
• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias que 
conduzca a un desarrollo de la personalidad de cada usuario. 
• Comprensión del trabajo individual y del trabajo en equipo. 
El taller ha tenido una duración de un mes  en sesiones semanales de 4 horas. 
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. 
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Han participado un total de 12 personas. 



Desde que se iniciara el taller de decoración de tejas en el año 2012 y después 
del gran éxito y logros obtenidos, la entidad volvió a ofrecer una nueva edición de 
esta técnica de decoración de tejas con tanta versatilidad, la cual  ha servido de 
perfeccionamiento para alumnos que llevan participando en dicha actividad varios 
años consecutivos  y de iniciación para otros en los que se ha despertado el interés 
del aprendizaje de esta técnica para la elaboración de tejas, para ellos o para 
regalar. 

Los objetivos han sido plenamente alcanzados y destacamos los siguientes: 
• 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. 
• Mejorar en destrezas y habilidades motoras. 
• Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los diversos 
trabajos manuales. 
• Valorar el acabado general de los trabajos. 
• Favorecer la confianza en sus propias posibilidades. 
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 a razón de cuatro horas a la 

semana. 
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Han participado un total de 9 participantes. 



Otra de las actividades que un año más se ha incorporado a la  programación 
anual de talleres para el 2013, ha sido el taller de Técnicas plásticas, debido en 
gran parte a la demanda  por parte los propios alumnos. Con este taller se ha 
pretendido que el alumno explore por medio de actividades lúdicas, sus propias 
habilidades y su creatividad, propiciando así el desarrollo de las habilidades 
necesarias para el manejo  de las técnicas específicas de la cerámica. El taller  ha 
estado destinado, al desarrollo de la capacidad de observación desde un plano 
estético para  la fabricación de distintas trabajos como decoración de platos, 
botellas, lienzos, maderas, etc., decorándolas con distintas técnicas y materiales.  

Entre sus objetivos específicos podemos destacar los siguientes: 
• Producir distintos objetos decorativos. 
• Contribuir a la interacción social de las personas con discapacidad con la 
comunidad en la que viven. 
• Mostrar a la sociedad las posibilidades de trabajo y expresividad de las 
personas con discapacidad. 
El taller ha tenido una duración de tres meses a razón de 4 horas semanales. 
Para realizar este taller se ha contado con la colaboración de una voluntaria 

con conocimientos y dominio de diversas técnicas manuales, así como con 
experiencia demostrada en la atención de personas con discapacidad. 
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Durante el año 2013 han participado un total de 8 afiliados. 
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Este es un taller que la entidad lleva ofreciendo durante cinco años 
ininterrumpidamente debido a la demanda del mismo. 

 Se trata de un taller abierto, que ofrece el aprendizaje tanto de la técnica del 
Patchwork como la del Ganchillo, dando la posibilidad a cada participante de realizar 
trabajos simultáneos de ambas técnicas según sus preferencias. El objetivo principal 
del taller ha sido, propiciar un espacio de relación e intercambio de experiencias, 
además de una adecuada ocupación del tiempo libre. 

Han participado un total de 8 participantes. 

El taller ha tenido una duración de ocho meses con un horario de dos horas 
semanales. 

En el taller han participado alumnas de años anteriores que ya conocían 
ambas técnicas y se inscribieron  en el mismo para mejorarlas y otras de nueva 
inscripción sin nociones básicas. 

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



 

El principal objetivo de este curso ha sido, educar en el uso de las diferentes 
redes sociales existentes en Internet, concienciar del correcto uso y capacitar al 
alumnado de competencias útiles para su desarrollo social 

 El curso ha estado dividido en dos módulos: 
Tipos de redes sociales. 

1. Facebook. Uso y Herramientas. 
A. Creación de perfil. Administración del mismo. Características principales. 
B. Creación de página. Administración de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Twitter. Uso y herramientas. 

A. Creación de perfil. Administración del mismo. Características principales. 
B. Creación de página. Administración de la misma. 
El curso se destinó a personas sin conocimientos o con conocimientos muy 

básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo el curso se ha contado con la colaboración de un voluntario 

con formación en informática, responsable y sensibilizado con el  colectivo de 
personas con discapacidad, con habilidades sociales y comunicación. 

El curso ha tenido una duración de 20 horas, en sesiones en la que se ha 
seguido un modelo expositivo con la determinación de los objetivos, impartición de 
planteamientos teóricos correspondientes, con apoyo de los medios didácticos 
adecuados, finalizando con el análisis de supuestos o casos prácticos, tanto de 
forma individual como en grupo. 
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Han participado un total de 6  participantes 



La integración de las personas con discapacidad es un factor que cobra cada 
vez más importancia debido a la gran necesidad que presenta esta población en 
llevar una vida autónoma e integrada en la comunidad. La consideración de la 
integración, entendida como medio para establecer relaciones e interacciones con 
las personas que forman parte del entorno, y de la normalización, como un 
acceso a los recursos y posibilidades que se ofrecen desde la comunidad, como 
principios básicos para lograr la total incorporación de las personas con 
discapacidad a la sociedad. Surge el ámbito del ocio y tiempo libre, como un 
espacio integrador y normalizador muy poderoso que cada día va cobrando una 
mayor importancia en nuestras vidas. 

A través del diseño del programa “Juntos hacia la Inclusión” desarrollado 
durante el año 2013 se ha pretendido  desarrollar un programa de ocio y tiempo 
libre para personas con discapacidad, adecuándose a las necesidades de los 
beneficiarios/as, así como crear vínculos positivos y estructurados en cuanto a la 
autonomía y las habilidades sociales necesarias para el disfrute del mismo. 

Dicho programa ha  estuvo destinado a jóvenes con discapacidad psíquica de 
edades comprendidas entre 17 y 39 años, ha tenido una duración de  once meses 
con el siguiente contenido: 

 
1. Sesiones para la planificación del programa de actividades y calendario 

de actividades de ocio y tiempo libre del grupo. 
 

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

Los objetivos han sido plenamente alcanzados. Con ello hemos conseguido: 
• El disfrute de una serie de actividades variadas que les han hecho vivir 

nuevas experiencias.  
• 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. 

• La mediación entre los componentes del grupo y  las instituciones 
públicas y privadas que tengan relación con las personas con 
discapacidad, el ocio y el tiempo libre. 
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FEBRERO 

L M X J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 

 
28 de Febrero Mini Golf Puerto 

Real Lugar de encuentro en  el Mini 
golf para merendar y pasar una tarde 
de juegos al aire libre y realizar un 
taller de iniciación al Golf. 

8 de Febrero  Merienda Lugar 
de encuentro de todos los 
participantes del programa en la  
plaza de Jesús,  para una primera 
toma de contacto y presentaciones 
de nuevos compañeros. Merienda en 
Churrería de Puerto Real y 
planificación de las actividades a 
realizar durante el mes. 

16 de Febrero   Carnaval de 
Puerto Real Lugar de encuentro en 
Plaza Rafael Alberti para disfrutar del 
carnaval de Puerto Real. Algunos 
asistentes asistieron disfrazados a la 
actividad acordes con las fiestas de 
la localidad. Paseo y diversión en las 
atracciones varias y cena.  

22 de Febrero Función de 
Teatro Lugar de encuentro en  
parada de autobús para ir al Teatro 
de la Central Lechera y ver una 
obra de teatro titulada "El Escudo". 
Tras la función, cena y vuelta a 
casa en autobús. 
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28 de Marzo Semana Santa 
Lugar de encuentro plaza de Jesús 
para vivir la Semana Santa de Puerto 
Real. Debido a las condiciones 
climatológicas las procesiones que 
estaban preparadas para salir, 
decidieron no hacerlo, aún así el 
grupo de jóvenes decidió visitar las 
imágenes expuestas en la iglesia. 

8 de Marzo Cine Lugar de 
encuentro parada de autobús para ir 
al cine a Cádiz. La película elegida 
fue “Oz, un mundo de maravilla”. 
Vuelta a casa en autobús. 

23 de Marzo Excursión Los 
Toruños Lugar de encuentro  paseo 
marítimo de Puerto Real 
aprovechando el ofrecimiento de 
algunos padres de participantes para 
el desplazamiento en sus coches. 
Visita al centro de visitantes  y ruta 
por los distintos senderos del  
Parque Metropolitano de Los 
Toruños con picnic. 17 de Marzo Taller Redes 

Sociales Lugar de impartición del 
taller; sede de la entidad. Los 
objetivos generales fueron: Educar 
en el uso de las diferentes redes 
sociales existentes en Internet. 
Concienciar del correcto uso y 
capacitar a los jóvenes de 
competencias útiles para su 
desarrollo social. 

El contenido fue el siguiente: 
Tipos de redes sociales. Facebook. 
Uso y herramientas. Twitter. Uso y 
herramientas. 

MARZO 

L M X J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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19 de Abril Merienda en el 
Pinar de Las Canteras Lugar de 
encuentro  Parque el Porvenir  para 
ir caminando hasta el Pinar de las 
Canteras. Se hizo una merienda 
compartida en la que cada cual 
aportó algo a la misma. La vuelta a 
casa igualmente se hizo caminando. 

ABRIL 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

5 de Abril Cena y Billar Lugar 
de encuentro  paseo marítimo de 
Puerto Real  para ir a cenar a una 
Pizzería "El Muelle" después de la 
cena, el grupo fue a un Pub de la 
Ribera del Mar para jugar unas 
partidas al Billar y Futbolín. 

13 de Abril Museo de Cádiz Lugar 
de encuentro  parada de autobús para 
ir al Museo de Cádiz. Cita concertada 
para la visita al Museo de Cádiz 
después de dicha visita, un refresco y 
de vuelta a casa en autobús. 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 -  49 - 



MAYO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
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31 de mayo Feria Puerto Real 
Lugar de encuentro Parque El Porvenir 
para ir caminando hasta el recinto ferial 
de la localidad. El grupo participa una 
vez más de las fiestas populares de la 
localidad, en las que siempre disfrutan 
todo lo posible. Almuerzo en Caseta 
"Viva la Pepa", atracciones y baile. 

3 de Mayo Deporte; Padel Lugar 
de encuentro  parada de autobús para ir 
a Cádiz a jugar al Padel. Después de 
pasar la tarde haciendo deporte, el 
grupo recibe una sorpresa preparada 
por la monitora en la que un grupo de 
Scouts de Madrid se ofrecen para una 
representación dedicada a ellos de  
"Romero y Julieta".  Vuelta a casa en 
autobús. 

12 de Mayo Playa La Victoria 
Lugar de encuentro  parada de 
autobús para disfrutar de un día 
completo en la Playa la Victoria en 
Cádiz. Vuelta a casa en autobús. 

17 de Mayo Cena de 
Cumpleaños Lugar de encuentro  en 
paseo marítimo de Puerto Real. Cena 
en Restaurante "El Chato" y 
celebración del cumpleaños de dos de 
los integrantes del grupo. Después de 
la cena el grupo se divirtió bailando en 
un Pub de la zona. 

25 de mayo Visita Bodega 
Lugar de encuentro estación de 
Renfe para ir hacia Jerez, allí se 
realiza otro desplazamiento en 
autobús para llegar a las Bodegas 
"Sandeman". Visita guiada con 
degustación. Vuelta a casa en 
autobús y tren. 



JUNIO 

L M X J V S D 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

28 de junio Cine en la Playa 
Lugar de encuentro parada de 
autobús para ir a la playa de Cádiz. 
Aprovechando la programación de 
verano que ofrece el Ayuntamiento 
de Cádiz para poder ver cine en la 
Playa el grupo decide probar la 
experiencia. Después de ver la 
película y pasear un poco por el 
Paseo Marítimo de la ciudad, vuelta 
a casa en autobús.  

14 de junio Cena y Discoteca 
Lugar de encuentro Plaza de Jesús. 
Se decide por unanimidad el lugar 
para la cena, Bar “La Plaza” y 
después de la misma el grupo se 
divierte bailando en la Discoteca de 
la localidad. 

23 de junio Playa La Victoria 
Lugar de encuentro en la estación de 
Renfe para ir a la playa de Cádiz. El 
grupo disfruta de un día completo de 
playa. 
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JULIO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
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31 de julio Concierto. Lugar de 
encuentro Paseo Marítimo  de Puerto 
Real donde estaba previsto que se 
celebrase el concierto de Roko que el 
Ayuntamiento de Puerto Real organizó 
dentro de su plan de actividades 
estivales. El concierto fue un éxito total 
y los jóvenes pudieron disfrutar en vivo 
y en directo de la buena música y voz 
de la artista mencionada. 

3 de julio Trofeo Ramón Carranza 
Lugar de encuentro estación de Renfe 
para ir a Cádiz a ver el Trofeo Ramón de 
Carranza.  El grupo de participantes 
pudo disfrutar por primera vez de la 
asistencia a este tan tradicional Trofeo 
que se celebra cada año en el estadio 
Ramón de Carranza en Cádiz. Para la 
vuelta a casa se contó con la 
colaboración de distintos padres que se 
ofrecieron a recoger a los jóvenes.  

 10 de julio Visita al Parque 
de Bomberos. 

Lugar de encuentro estación de 
Renfe para ir a San Fernando. El 
grupo visitó las instalaciones del 
Parque de Bomberos de San 
Fernando para conocer más de 
cerca el trabajo de estos 
profesionales. La visita contó con un 
extenso recorrido por todas las 
instalaciones y los participantes 
pudieron subir al camión de 
bomberos y probarse los cascos 
que utilizan en servicios de 
emergencias. 

13 de julio Parque Acuático 
Aqualand. 

Lugar de encuentro Paseo Marítimo 
para distribuir a todos los participantes 
en los vehículos disponibles de los 
padres que se ofrecieron. Los 
participantes disfrutaron de todas las 
atracciones del parque (cola del diablo, 
rápidos, carzy race, Kamikaze, piscina 
de olas etc). 

27 de julio Día de Campo. 
Lugar de encuentro Paseo Marítimo 
para ir todos juntos caminando al 
campo de uno de los integrantes del 
grupo. El grupo pudo disfrutar de 
una convivencia con comida para 
compartir, a juegos de mesa, 
música,  sol y piscina. 



AGOSTO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

.31 de agosto Piscina Puerto 
Real. Lugar de encuentro parque el 
Porvenir para ir caminando hacia la 
Piscina Municipal de Puerto Real. El 
grupo disfrutó de un maravilloso día de 
piscina y sol. 

 3 de agosto Paseo Puertas 
de Tierra Lugar de encuentro 
parada de autobús para ir a Cádiz y 
visitar el paseo superior y el torrejón 
de las puertas de tierra de la 
ciudad. Después el grupo se fue al 
centro de Cádiz a merendar. Vuelta 
a casa en autobús. 10 de agosto Spa Senator Cádiz 

Lugar de encuentro estación de renfe 
para ir a Cádiz al Spa del Hotel 
Senator de Cádiz  cuya sesión duró 
una hora y media. Los jóvenes 
disfrutaron de un circuito termal 
compuesto por varias piscinas (agua 
fría, agua caliente, chorros, yacuzi, 
etc.) y saunas. Vuelta a casa en tren.  

24 de agosto Cine Lugar de 
encuentro estación de Renfe para ir 
a San Fernando a ver una película 
en el cine del centro comercial Plaza 
de la localidad. Vuelta a casa en 
tren. 
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SEPTIEMBRE 

L M X J V S D 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 26 27 28 29 

28 de septiembre Merienda Lugar 
de encuentro Plaza de Jesús para ir a 
merendar a la Cafetería de Vega. 
Durante la merienda se aprovechó en 
momento para realizar una pequeña 
valoración individual del Programa de 
Ocio y Tiempo Libre. Despedida de 
todos los participantes. 

7 de septiembre Taller de 
Higiene Lugar de impartición del 
taller, sede de la entidad. Entre los 
objetivos generales del taller 
destacamos; fomentar hábitos de vida 
saludables, mejorar salud, 
autoconcepto y adaptación social y 
fomentar el autocuidado.  

13 de septiembre Deporte: 
Pádel Lugar de encuentro Club de 
Tenis de Puerto Real. Tras la iniciativa 
llevada a cabo en el año 2012 por la 
Asociación Las Canteras para poner 
en marcha el I Cuso de Pádel 
Adaptado y habiendo participado en el 
mismo muchos de los jóvenes del 
grupo de ocio y tiempo libre, siguen 
proponiendo como actividad deportiva 
el Padel ya que están bastante 
motivados desde entonces.  

20 y 21 de septiembre Fin de 
Semana en Tajo del Aguila Lugar de 
encuentro Paseo Marítimo para ir en 
Taxi adaptado hasta el complejo 
turístico del Tajo del Aguila situado en 
un enclave privilegiado entre el 
parque natural de los Alcornocales y 
el de la Sierra de Grazalema. Durante 
el fin de semana el grupo de jóvenes 
pudo disfrutar y deleitarse con las 
vistas y un sin fin de actividades 
como el Senderismo, Rutas a caballo, 
Tiro con Arco, Petanca y Bolos 
Rurales y Juegos de Mesa. 
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OCTUBRE 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

31 octubre Halloween Lugar 
de encuentro Mini Golf, lugar 
donde el grupo  asistió a la fiesta 
de Halloween. Durante la misma 
se divirtieron jugando al golf, 
bailando y entrando en la casa del 
terror. 

4 de octubre Exposición 
Lugar de encuentro Paseo 
Marítimo para ir a ver una 
exposición de pintura, a la iglesia 
San José de Puerto Real.  

13 de octubre Karaoke Lugar 
de encuentro Pub Ron de Mar en 
Puerto Real. El grupo de jóvenes 
pudieron disfrutar cantando y 
bailando toda la tarde-noche. 

8 de octubre Cena Lugar de 
encuentro Huerta Pley para ir de cena.  
Después de cenar, el grupo se fue a 
tomar una copa por la zona de Pub de 
la localidad. 

26 octubre Concurso 
Exposición Canaricultura Lugar de 
encuentro Caseta Municipal de Puerto 
Real, para asistir al concurso 
exposición canaricultura organizado 
por la Asociación Ornitológica "La 
Bahía" donde se expusieron infinidad 
de especies de canarios diferentes. 
Después de visitar la exposición el 
grupo pasó el resto del día en el Pinar 
de Las Canteras. 
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NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

30 noviembre Museo del Títere 
Lugar de encuentro estación de  
Renfe, para ir a Cádiz a visitar el 
Museo del Títere que es un espacio 
que tiene como principal objetivo 
exhibir, documentar y preservar la 
memoria de la actividad de titiriteros, 
compañías, artesanos y creadores 
tanto españoles como del resto del 
mundo. 

9 noviembre Toruños Lugar de 
encuentro Huerta Pley  para 
desplazarse al Parque Metropolitano 
de los Toruños donde disfrutaron de 
un día de convivencia. 

15 noviembre Taller de 
Educación Vial Lugar de 
encuentro sede la entidad. Entre 
los objetivos generales del taller 
destacamos; fomentar la educación 
vial y actitudes de respeto que 
incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico, identificar las 
principales señales de tráfico y 
asumir los roles como peatones, 
ciclistas…. 

23 noviembre Cine Lugar de 
encuentro Estación de Tren para ir al 
cine a ver la película Thor. 
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DICIEMBRE 

L M X J V S D 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 

26 diciembre Juvelandia Lugar de 
encuentro estación de tren para ir a 
Jerez, compramos las entradas y 
entramos al parque lo pasaron muy 
bien montándose en las atracciones, 
jugando al futbol, al billar, cantando, 
haciéndose tatuajes, etc. 

5 diciembre Alumbrado de 
navidad Lugar de encuentro Paseo 
Marítimo. El grupo pudo asistir al 
encendido del alumbrado 
extraordinario de Navidad, 
instalado en las calles más 
céntricas de la ciudad. El acto 
estuvo acompañado por el 
tradicional pasacalles de la banda 
de música de “Pedro Alvarez 
Hidalgo”. 

14 diciembre Exposición Lugar de 
encuentro estación de tren para ir a 
Cádiz a ver la exposición ROMANIUM 
VITA. 

19 diciembre Fiesta de navidad 
Lugar de encuentro Asociación Las 
Canteras para celebrar la fiesta de 
navidad, recogieron diplomas, 
cantaron en el karaoke, bailaron y 
merendaron con todos los miembros 
de la asociación y familiares. 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 -  57 - 



 

También asistieron miembros de la junta directiva, monitores de cursos y talles 
y personal voluntario de la entidad. Durante la misma se ofreció a los asistentes 
una merienda en un espacio distendido y diferente para disfrutar entre amigos de 
una muy buena tarde de verano. Los más jóvenes pudieron divertirse participando 
en las diversas actividades y juegos de minigolf, camas elásticas, colchonetas 
hinchables, etc. 
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El día 13 de julio tuvo lugar en las 
instalaciones del Minigolf Bahía de Puerto 
Real, la Fiesta de Verano que organizó la 
entidad para todos los socios y sus 
familiares.  



Como de costumbre, se aprovechó la ocasión, para exponer los trabajos 
realizados durante el año y los monitores de los diferentes talleres, hicieron entrega 
de los diplomas a los participantes en los mismos,  clausurándose así los 14 
talleres y cursos realizados en el año 2013. 

El presidente de la entidad, Pedro Palacios Borrego hizo entrega de un 
obsequio a todas las monitoras de los talleres en agradecimiento a su labor 
desinteresa y voluntaria en la entidad. Igualmente, se hizo entrega de un detalle a 
todos los jóvenes que habitualmente participaron  en talleres y programas de la 
entidad, sin los cuales, estas fiestas y todo nuestro quehacer diario carecería de 
sentido. 

Tras la merienda, se dio paso a la fiesta con música de baile y Karaoke 
concluyendo la fiesta sobre las diez de la noche.  

El 20 de diciembre la asociación “Las 
Canteras” celebró su tradicional Fiesta de 
Navidad 2013, la cual tuvo lugar, en el salón de 
actos del centro de servicios sociales en las 
512 viviendas. 
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El 13 de Febrero, se celebró la primera de tres charlas informativas dirigidas a 
socios y otros ciudadanos de Puerto Real con el título PROTECCION JURIDICA 

DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD  impartidas por la Letrado en 
ejercicio Elísabel Belizón Guillén, con la que recientemente se había firmado  un 
Convenio de Colaboración  para el asesoramiento jurídico tanto a la entidad como 
a sus socios.  

 

Esta actividad se desarrolló en tres sesiones, la primera de ellas celebrada el 
día 13 de febrero, la segunda el 13 de marzo y la última de ellas, el día 10 de abril. 

Los temas tratados  en las mismas, iban encaminados a poner en 
conocimiento de los asistentes las diferentes figuras jurídicas que tienen a su 
disposición las personas con discapacidad para protección de sus derechos, y 
orientar sobre la manera mediante la que pueden hacer uso de las mismas.  

Esta actividad, está englobada dentro de la programación anual de 
información y divulgación que  desarrolla  la entidad.   

Los temas abordados en la primera sesión fueron: 
• Diferencia entre discapacidad a efectos de Seguridad Social y de la Junta de 

Andalucía (equiparación del 33%). 
• Diferencia entre discapacidad e incapacidad judicial. 
• Abogado de oficio y derecho a la justicia gratuita. Solicitud de abogado en las 

compañías de seguros. 
• Las nuevas tasas judiciales. 
• Patrimonio Protegido de las Personas con Discapacidad. 
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En la segunda de las sesiones, se analizaron los requisitos y procedimientos 
que prevé la actual normativa para la realización de obras de accesibilidad en los 
edificios en régimen de propiedad horizontal, un tema de gran trascendencia para 
el colectivo por el gran número de edificios que a día de la fecha no reúnen las 
condiciones básicas de accesibilidad para persona con movilidad reducida. Se 
informó a los asistentes sobre los trámites a seguir ante los juzgados para la 
incapacitación judicial total o parcial, el nombramiento de tutor o curador y el 
internamiento involuntario por trastornos psíquico y se hizo un breve análisis del 
nuevo Real Decreto de reciente aprobación 159/2013, de 1 de marzo, que 
entrará en vigor el próximo día 1 de abril, por el que se aprueba el Convenio 
especial de la Seguridad Social para trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades para le inserción laboral. 
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En la última de las reuniones del ciclo Jornadas, se analizaron los 
mecanismos de reciente regulación, incluidos en la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y 
también ajenos a la misma, cuya finalidad es la de proteger patrimonialmente a las 
personas con discapacidad, en especial cuando esa discapacidad lleva aparejado 
el hecho de ser más vulnerables económicamente. 

Entre otras figuras se  analizaron los poderes preventivos y la autotutela, el 
patrimonio protegido de las personas con discapacidad, la posibilidad de favorecer 
mediante testamento a los hijos con discapacidad, el contrato de alimento o la 
hipoteca inversa.  
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¿ ES NUESTRO MUNDO  

“UN MUNDO CON 

ACCESO PARA TODOS”? 
?  
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Algunas Actuaciones destacadas de seguimiento de la normativa en materia de 
accesibilidad son: 

Asistencia a la presentación del primer Euro-taxi adaptado para atender 
servicios a personas con movilidad reducida en Puerto Real. El taxi dispone de una 
plataforma automática, puerta lateral con escalón automático para acceder al 
vehículo. 

Reunión con Concejal de Fiestas para solicitar el cumplimiento del Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, en las casetas de la feria. 

Reunión  con Concejal de Infraestructura, técnicos de la EPSUVI y 
representantes de la entidad,  para el seguimiento de las actuaciones en materia 
de eliminación de barreras en distintas zonas y espacios de Puerto Real. Denuncia 
ante los mismos del mal funcionamiento de la plataforma elevadora de la que 
dispone la casa consistorial que impide el acceso a la misma. Propuesta sobre la 
implantación de un aplicación móvil para la comunicación de barreras en la 
localidad. 

Visita obras de soterramiento para comprobar el cumplimiento o no de las 
medidas de accesibilidad. 

Asistencia a la presentación del “Plan de Accesibilidad de Cádiz”. 
Asistencia a la presentación del Pacto Andaluz por la Accesibilidad en Cádiz. 

Favorecer la accesibilidad en los espacios públicos, edificios públicos  
privados, transporte público, facilitar el uso del transporte privado y la 
comunicación accesible, es la finalidad del programa de barreras que la asociación 
desarrolla desde sus inicios. El programa engloba un amplio abanico de 
actuaciones dirigidas a evitar la aparición de barreras, así como la supresión 
progresiva de las existentes, promocionando una serie de medidas de mejora del 
entorno y su adaptación a las necesidades de las personas con limitaciones o 
movilidad reducida. 

No lo es….  pero  

puede llegar a serlo.  



TODO DEPENDE DE TODOS Y 

CADA UNO DE NOSOTROS. 

TAMBIEN DE TI 
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Acceso 

La Plaza, 94 

Avda. José López 

Fdez. 

Aparcamiento La 

Cachucha  

Rampa 

C. Tapicero 

Rebaje 

frente Club Tenis 

Rebaje 

Seneca paso 

peatones  
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CONCEPTO 

REGISTRO 

DE 

SALIDA 

REGISTRO 

DE 

ENTRADA 

AÑO 2012 

1016 

244 

AÑO 2013 

1339 

198 

Los más destacados en registros 
de ENTRADAS 

Los más destacados en registros de 
SALIDAS 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

FEGADI  

290 

AYUNTAMIENTO 

86 

PRENSA Y REVISTA 

227 

ESPACIOS NATURALES 

88 

DELEGACION DEL 

GOBIERNO DE CADIZ 

28 

FUNDACIONES 

90 

UCA Y OFICINA DEL 

VOLUNTARIADO 

22 

JUNTA DE 

ANDALUCIA 

25 

ASOCIACIONES 

77 

SOCIOS 

46 

AYUNTAMIENTO 

24 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

8 

JUNTA DE ANDALUCIA 

30 

DIPUTACION 

PROVINCIAL DE CADIZ 

5 

UCA Y OFICINA DEL 

VOLUNTARIADO 

11 

FEGADI  

14 
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15 de enero de 2013 Junta Directiva 

25 de febrero de 2013 Junta Directiva 
8 de abril de 2013 Junta Directiva 
6 de junio de 2013 Junta Directiva 

5 de septiembre de 2013 Junta Directiva 
7 de noviembre de 2013 Junta Directiva 

27 de noviembre de 2013 Junta Directiva 
 

11 de julio de 2013 XVI Asamblea General 
Ordinaria 

16 de marzo de 2013 Junta Rectora 
16 de noviembre de 2013 Junta Rectora 

 

15 de junio de 2013 XXI Asamblea General 
Ordinaria 
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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. 

La asociación ha recibido en el año 2013 una subvención solicitada al Área de 
Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz para un proyecto de ocio y tiempo 
libre   “Juntos hacia la Inclusión” destinado a jóvenes con discapacidad psíquica. 

Igualmente ha recibido subvención de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en concepto de mantenimiento de sede social. 

Los convenios mantenidos y firmados por la Asociación durante el 2013 son 
los siguientes: 
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