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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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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

Según establecen los Estatutos de nuestra Asociación los objetivos

que perseguimos son los siguientes:

 Promover, orientar y estimular la ayuda mutua entre los

minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.

 Conseguir la solidaridad social.

 Difundir y resolver la problemática general de las personas con

discapacidad.

 Colaborar con todos aquellos organismos, entidades y

asociaciones, incluso la de carácter federativo y confederativo.

 Tramitar todos aquellos recursos y prestaciones existentes para

las personas con discapacidad en orden a facilitar su

desenvolvimiento en la vida cotidiana y la normalización de sus

condiciones de vida.

 Adoptar las medidas y acciones pertinentes para lograr su

completa integración en todos los aspectos de la vida: social,

educativo, laboral, recreativo y cultural.
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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

Facebook: https://www.facebook.com/asociacionlascanteras

E-mail: laskanteras@gmail.com

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
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a. Datos de Identificación

Localización

http://www.asociacionlascanteras.org/
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PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

b. Organigrama de la Entidad



Vicepresidenta

Montse Racero Escorza

PRESIDENTE

Pedro Palacios Borrego

TESORERA

Antonia Jiménez Padilla

VOCAL

Manuel Barcia García

VOCAL

Mª José Rivero Márquez

SECRETARIO

Aarón Muñiz Jurado

VOCAL

Mª Rosa Ibáñez Ramírez

VOCAL

Antoni Valero Martínez
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Colaboradores

Patricia Gomar Sánchez 
Monitora de apoyo escolar

Alba Martínez Villa
Monitora Ocio y Tiempo Libre

Francisco Pérez Olmo
Monitora Ocio y Tiempo Libre

Concepción Belizón Ligero
Monitora Taller

Lorena Conde Villalón
Monitora Taller

Magdalena Morales Ogalla
Monitora Taller

Mª Luisa Gómez Viaña
Logopedia

José Callealta García
Informático

Isabel Mª Sánchez Berenguer

Trabajadora Social

Sonia Alcedo Fuentes
Voluntaria de Ocio y Tiempo 

libre

María Gutierrez Mangana
Voluntaria de Ocio y Tiempo 

libre

Mª Luz Castillo Sánchez
Monitora Taller
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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

1.3. Infraestructura de la Entidad
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Participación en Actividades

- 26/02/2014 Asistencia a la XVI

Edición del galardón otorgado por el

PSOE Local en el “Día de

Andalucía” a la asociación

Autismo Cádiz, en su reconocimiento a

su gran labor social.

- 19/03/2014 Participación en la

presentación del nuevoEuro-Taxi

adaptado para personas con

movilidad reducida en Puerto Real.

- 24/04/2014 y 10/11/2014 Asistencia

al Foro deServicios Sociales
de Puerto Real

- 28/04/2014 Asistencia y participación

en el anteproyecto presentado por el

Ayuntamiento de Puerto Real para

adherirse al proyecto de Ciudad

Amable, impulsado por la

Consejería de Fomento y Vivienda de la

Junta de Andalucía.



11

- 29/04/2014 Asistencia a la

presentación de la Campaña de

Sensibilización ¿Quiere ser

uno más? Sobre el uso correcto de

las tarjetas de aparcamiento, organizada

por la entidad en colaboración con el

ayuntamiento de Puerto Real y Policía

Local.

- 30/04/2014 Visita a las instalaciones

de la Escuela de Magisterio del

campus de Puerto Real para

comprobar las medidas de

accesibilidad, a modo de

colaboración en el proyecto de

Captación de Voluntariado llevado a

cabo por tres alumnas universitarias.

- 20/05/2014 Asistencia a la Jornada

de Evaluación Final del Plan de

Voluntariado de la UCA

2013/2014. En el año 2014, la

asociación ha contado con dos

alumnas en prácticas a través de este

convenio de voluntariado con la UCA.

- 21/05/2014 Asistencia a la Ponencia

sobre ejercicios de suelo pélvico
para prevención de incontinencias y

pérdidas. Esta se enmarcada dentro de

las actividades programadas en el Día

Internacional de Acción por la Salud de la

Mujeres, organizada por el Foro de la

Mujer y Foro de Salud, tuvo lugar en la

sede de nuestra entidad.
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- 27/11/2014 Asistencia a la I Jornada

de Salud Local en Puerto

Real

- 17/06/2014 Asistencia a la 1ª

Comisión Comarcal “Bahía de

Cádiz” convocada por la

Federación Gaditana de personas con

discapacidad físicas de Cádiz

(FEGADI).

- 24/06/2014 Asistencia a la Jornada

Extensión del conocimiento profesional,

accesibilidad universal en municipios

2014 organizada por elCRMF
San Fernando.

- 19/09/2014 Participación en el

recorrido propuesto para celebrar la

Semana Europea de la

Movilidad en Puerto Real.

- 24/10/2014 Asistencia a las III

Jornadas “Nuevas Estrategias de

Futuro” organizadas por

FEGADI.
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a. Atención Directa
El servicio de atención social, desarrolla las acciones preventivas, asistenciales y

rehabilitadoras para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a las

necesidades de información, convivencia, participación e inserción social dando

respuestas a necesidades del colectivo.

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.

Las intervenciones generales son:
 Orientación en materia de recursos sociales, prestaciones sociales y

económicas.

 Orientación en la gestión de diversas prestaciones; pensiones no contributivas,

prestación por hijo a cargo, renta activa de inserción ,etc..

 Derivación a recursos y servicios especializados, coordinación con otros

agentes, programas/ recursos para el abordaje de situaciones individuales y

familiares.

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 2014, un total de 1616 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

2014 ha recaído en una población de 6.464 personas.

INFORMACIÓN 
GENERAL 68

RECONOCIMIENTO 
DEL GRADO DE 

DISCAPACIDAD 8REVISIONES
3

AYUDAS 
INDIVIDUALES

10

PNC 14

LEY DE 
DEPENDENCIA

12

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

LABORAL
4

VACACIONES
6

FICHA DE CENSO
3

ESCRITOS/ 
TRAMITACIONES 

VARIAS 36

ACTUACIONES LLEVADA ACABO
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b. Rehabilitación
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, mantener

y aumentar el nivel de salud de las personas con discapacidad en sus etapas de la

vida.

Este servicio se ha ofrecido a través de un convenio de colaboración entre la

entidad y el Gabinete de Fisioterapia y Rehabilitación “Fidesalud” de Puerto Real, y ha

estado dirigido a todo los socios con discapacidad física, motora, intelectual o sensorial.

Durante el año 2014 se ha prestado un total 76 sesiones de fisioterapia.
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c. Logopedia

El objetivo principal de la intervención logopédica ha sido buscar un “bienestar 

comunicativo” en la persona, que propicie un adecuado desempeño cognitivo, 

personal, social y educativo. Por lo que se pretendido proporcionar a las personas con 

discapacidad un servicio orientado a una intervención preventiva; actuaciones 

llevadas a cabo para evitar el surgimiento o empeoramiento de un trastorno, 

rehabilitadora; cuyo fin ha sido corregir las conductas lingüísticas alteradas y 

optimizadora o estimuladora de las capacidades necesarias del lenguaje oral y escrito.

Este servicio ha sido prestado desde la entidad a través de un convenio con el 

Centro de Rehabilitación de los trastornos del lenguaje de Puerto Real, el cual lo 

atienden profesionales debidamente titulados con experiencia y formación específica 

en medios de apoyo a la comunicación oral

Las sesiones de intervención, han sido individualizadas, según valoración previa 

de cada caso, 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 2014 se han ofrecido un total de161 sesiones de logopedia.



18

d. Ciberaúla
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 mobiliario adaptado y equipamiento específico

(equipamiento multimedia y conexión internet). Ha estado disponible en horario de tarde

de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.

Por otro lado, la entidad ha mantenido durante el año 2014 la página web,

www.asociacionlascanteras.org llegando a tener un total de 1.824.319 visitas.

http://www.asociacionlascanteras.org/
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a. Educación y Formación

Este programa sigue siendo una apuesta

importante dentro de la programación de actividades

de la asociación, aunque los recortes en

convocatorias de subvenciones sociales son cada

vez mayores, lo que ha obligado a prescindir de

buena parte de la programación a las entidades. Es

por ello, por lo que observamos un descenso en el

número de acciones enmarcadas dentro de este

programa con respecto a los años anteriores.

El programa consta de varios talleres creativos

que tienen como objetivo trabajar unas limitaciones

específicas de los usuarios. Pretenden favorecer la

rehabilitación e integración de los participantes

utilizando para ello la creatividad y terapia artística.

Durante el año 2014 se han realizado un total de

9 talleres, de lunes a viernes, en horario de tardes

en el local de la asociación. La oferta de talleres ha

sido abierta a los socios y población general, por lo

que han podido participar familiares y otras

personas no afiliadas con y sin discapacidad.

Han participado un total de 98 socios de la

entidad.



20

Objetivos Específicos:
- Lograr que los participantes realicen

sus diseños propios y exclusivos con la

técnica del pirograbado.

- Realizar trabajos originales, únicos y

novedosos para decorar y regalar.

TALLER DE PIROGRABADO

l propósito de este taller ha sido que los participantes pudieran diseñar sus

propias creaciones artísticas a través de la técnica del pirograbado, ya que esta

técnica ha permitido, estar en contacto directo con los materiales: transfiriendo el

diseño sobre la tabla, pirograbar, aplicar los colores y realizar los acabados

necesarios para su culminación.

El desarrollo de dicho taller se ha realizado con la colaboración de una monitora

Ebanistera Artística.

El taller ha tenido una duración de tres meses a razón de cuatro horas

semanales.

Han participado un total de 10 alumnos.

Objetivos Generales:
- Estimular el desarrollo de la

imaginación y creatividad

- Aprender la técnica del pirograbado

- Potenciar el sentido de la

cooperación.



Para llevar a cabo este taller hemos contado con la colaboración de una monitora

voluntaria con experiencia y conocimientos en diversas técnicas manuales.

El taller ha tenido una duración de tres meses a razón de cuatro horas

semanales.

Han participado un total de 10 alumnos.

TALLER PINTURA EN TELA

os objetivos generales del taller se han basado, en el aprendizaje de las

técnicas básicas para que cualquier persona, sin límite de edad ni conocimientos

previos, pudiera aprender pintura decorativa sobre tela. Esto ha permitido convocar la

creatividad y al ver los logros obtenidos, elevar la autoestima. Han sido innumerables

elementos decorativos para el hogar como toallas, cortinas, cojines y prendas de vestir

como camisetas, suéter, etc. los realizados por alumnos en este taller.
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Objetivos Específicos:
- Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para potenciar la

autoexpresión.

- Reciclar, reutilizar y crear objetos artísticos y de artesanía.

- 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 sobremanualidades.

- Potenciar el orden, limpieza y cuidado de los materiales y objetos necesarios

para realizar los trabajos.

- 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.
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Objetivos Específicos:
- Desarrollar y/o perfeccionar las capacidades manipulativas.

- Conocer y manejar utensilios diversos según las distintas

actividades.

- Potenciar el orden, limpieza y cuidado de los materiales y objetos

necesarios para realizar los trabajos.

- Aprender a trabajar en equipo como factor de socialización.

- 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.

- Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los

diversos trabajos manuales.

Taller técnicas plásticas

ste 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.

Para la realización del taller se ha contado con la colaboración de una monitora

con experiencia en las técnicas plásticas.

El taller tendrá una duración de tres meses a razón de cuatro horas a la semana.

Han participado un total de 14 alumnos

El taller tendrá una duración de cinco meses a razón de cuatro horas a la

semana.
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Objetivos Específicos:
- Despertar la creatividad y el

diseño.

- 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.

Taller marionetas

El taller ha tenido una duración de

dos meses a razón de cuatro horas

semanales.

Han participado un total de 10

alumnos.

a finalidad del taller ha sido el aprendizaje de la fabricación de marionetas y

que los alumnos pudieran realizar sus propias marionetas utilizando elementos de gran

simplicidad, pudiéndola decorar de forma muy personalizada, basándonos en un

proceso muy fácil y divertido. Se han utilizado para ello, diverso material de reciclaje,

por lo que la producción de trabajos realizados en el taller ha sido inmensa.

- 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

hemos contado con la colaboración de

una monitora voluntaria con experiencia

y conocimientos en diversas técnicas

manuales.
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a idea de este taller surge con la intención de recuperar de alguna forma una

de las técnicas manuales que casi todos hemos realizado alguna vez de pequeños.

Estas creaciones resultan muy fáciles de hacer y los resultados son bastantes vistosos

y coloridos, a la vez que los alumnos desarrollan la creatividad e imaginación.

El taller ha sido un éxito tanto en la participación como en la infinidad de trabajos

que los alumnos han podido realizar.

Taller de sales de 
colores

Objetivos Específicos:

- Despertar la creatividad y el diseño.

- 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.

- Desarrollar la autoestima.

Para llevar a cabo este taller hemos 

contado con la colaboración de una 

monitora voluntaria con experiencia y 

conocimientos en diversas técnicas 

manuales.

El taller ha tenido  una duración de dos 

meses a razón de cuatro horas 

semanales.

Han participado un total de 14 alumnos.
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Objetivos Específicos:
- Despertar la creatividad y el diseño.

- 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.

- Desarrollar la autoestima.

Para llevar a cabo este taller hemos contado con la colaboración de una monitora

voluntaria con experiencia y conocimientos en diversas técnicas manuales.

El taller ha tenido una duración de tres meses a razón de cuatro horas semanales.

Han participado un total de 10 alumnos.

Taller decoración de 
macetas

os objetivos generales del curso se han basado, en el aprendizaje para

decorar macetas y vasijas de barro con la intención de crear un estilo conjunto en torno

a la decoración con motivos de naturaleza. Para ello se han utilización de diversas

técnicas manuales, para algunos ya conocidas y trabajadas en talleres anteriores.



26

El taller tendrá una duración de tres

meses a razón de cuatro horas a la semana.

Han participado un total de 12 alumnos.

Taller DE TEJAS

l taller de decoración de tejas ha tenido la finalidad del perfeccionamiento de

la técnica empleada para ello, puesto que la mayor parte de sus alumnos ya

participaron en años anteriores. La versatibilidad en la decoración de la teja y la

infinidad de materiales que se pueden emplearse para ello, favorecen la creatividad y

la imaginación de los participantes. Los trabajos realizados en el taller han sido

innumerables, destacando una galería de tejas navideñas que han servido tanto para la

decoración de estas fiestas como obsequios de regalo para familiares.

Objetivos Específicos:
- 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 y autoestima.

Para la realización del taller

se ha contado con la colaboración

de una monitora con experiencia

en las técnicas de decoración de

tejas.
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El último módulo del taller se dedicó a la representación teatral, mediante la

construcción grupal de pequeñas historias para su realización, la creación de los

disfraces y atrezo para la obra de teatro que se representó en la fiesta de navidad que

cada año celebra la entidad.

Para la realización del taller se ha contado con la colaboración de un monitor,

licenciado en bellas artes y con experiencia laboral con personas con discapacidad.

El taller tendrá una duración de tres meses a razón de cuatro horas a la semana.

Han participado un total de 12 alumnos.

Taller PLÁSTICAS Y 
REPRESENTACIÓN TEATRAL

ste taller era una invitación a la participación de los usuarios, en un

encuentro con el mundo del arte, donde los partícipes no son espectadores sino que

se trataba de abordar el arte desde el arte mismo, a través de propuestas expresivas

individuales y grupales.

Objetivos Específicos:
- 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.

- 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, proporcionándoles

espacio expresivo apropiado, donde representar

sus trabajos finales.

Uno de los módulos del taller se dedicó a la elaboración de carteles de navidad,

de entre los cuales, tres fueron elegidos como los que mejor plasmaban todo lo

aprendido durante el taller. La revista Al loro de Puerto Real publicó en mes de

diciembre el cartel ganador.
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El taller tendrá una duración de ocho meses a razón de cuatro horas a la

semana.

Han participado un total de 6 alumnos.

Taller DE PATCHWORK

l patchwork es una labor que significa “trabajo con retales”, este taller cumple

una nueva edición, siendo para algunos participantes, un curso de inicio para el

aprendizaje de las diversas técnicas para confeccionar con ellas el primer trabajo cuyo

resultado resulta muy satisfactorio y de continuación para otros, que ya cuentan con

conocimientos previos de talleres anteriores para el diseño y confección de nuevos

proyectos, dirigidos a la exposición de fin de curso.

Objetivos Específicos:
- 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

Objetivos Específicos:

- Fomentar el interés por este

tipo de manualidades

- Conocer las técnicas para la

realización de patchwork

- Realizar nuevos trabajos para

exponer.

Para la realización del taller

se ha contado con la

colaboración de una monitora

con experiencia en labores.
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b. Ocio y Tiempo libre
La calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual,

física y sensorial, no se puede conseguir totalmente, sin desarrollar

una parcela fundamental para el bienestar emocional, el desarrollo de

relaciones interpersonales significativas y la inclusión en la sociedad

en la que viven: EL OCIO. Las personas con discapacidad a la hora de

disfrutar de su tiempo de ocio encuentran multitud de dificultades.

Estas dificultades aparecen en forma de barreras personales, tanto en

la comunicación para expresarse o hacerse entender, como su actitud

al sentirse incapaces para realizar ciertas actividades.

El Programa de Ocio ha pretendido ofrecer la posibilidad de

participar en diferentes actividades de ocio y tiempo libre sanas,

divertidas, variadas y adaptadas a los gustos y preferencias de los

usuarios. Es un servicio guiado por los principios de 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 disfrute del ocio y tiempo libre para personas con discapacidad ha

sido y es fundamental para su autodeterminación como personas y su

plena integración en la sociedad.

A través del diseño del proyecto “El valor de la igualdad”

desarrollado durante el año 2014 se ha pretendido desarrollar un

proyecto de ocio y tiempo libre para jóvenes con discapacidad

psíquica, de edades comprendidas entre 17 y 39 años edad,

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.

El proyecto de ocio y tiempo libre ha tenido una duración de once

meses y cuyo contenido ha sido el siguiente:

• Sesiones para la planificación del programa de actividades y

calendario de actividades de ocio y tiempo libre del grupo.

• Actividades de ocio y tiempo libre abarcando el ocio lúdico, ocio

cultural y ocio medioambiental.
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 Salida fines de semana
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FEBRERO

11 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

7 de Febrero
(Carnaval)

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.

28 De Febrero
(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.

16 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.
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MARZO
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.

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.

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.

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, aun así el grupo de jóvenes decidió visitar

las imágenes expuestas en la iglesia.
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ABRIL
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.

19 de Abril (Merienda en el Pinar de Las
Canteras)

Lugar de encuentro Parque el Porvenir de 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.
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MAYO
3 de Mayo (Deporte

Pádel)

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.

31 de mayo
(Feria Puerto
Real)

Lugar de encuentro

Parque El Porvenir para ir

caminando al 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.
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JUNIO
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.

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.
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JULIO
3 de julio (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 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.)
21 de julio (Día de

Campo).

Lugar de encuentro Paseo Marítimo

para 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. 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.
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AGOSTO
3 de agosto (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 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.

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.
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SEPTIEMBRE
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 Padel).

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 Curso

de Padel 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, Bolos Rurales y Juegos

de Mesa.

28 de septiembre
(Merienda).

Lugar de 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.
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OCTUBRE
4 de Octubre.

Campeonato
equitación de
Andalucía

Lugar de encuentro de todos los

participantes en la estación de tren para ir

al Campeonato completo de Equitación de

Andalucía del Club Jinetes de la Bahía de

Puerto Real. Durante la jornada del sábado

pudimos ver la modalidad de cross (campo

a través) de las tres que comprendía el

campeonato.

11 de Octubre
(Merienda

Lugar de encuentro de todos los

participantes en la plaza de Jesús,

estuvimos merendando en el Bar El

Campanario, aprovechando la ocasión

para planificar las actividades

restantes hasta final de año.

17 de Octubre.
Musical” Grease”

Lugar de encuentro de todos los

participantes en el Teatro principal de

Puerto Real para ver el musical de

“Grease” de la mano del grupo “Una nueva

generación”, cuya recaudación fue a

beneficio de una asociación también de la

localidad; Madre Coraje.

25 de Octubre.
Exposición del

pintor José
Antonio Chanivet

Lugar de encuentro de todos los

participantes en el paseo marítimo, para

ir al Centro Cultural Iglesia San José

para ver la exposición de José Antonio

Chanivet, bajo el título “Carne

Adobada”, después un paseo y refresco

en el Bar Arca.

31 de Octubre.
Halloween

Lugar de encuentro de todos los

participantes en la Asociación Las

Canteras, donde los participantes

realizaron un taller relacionado con la fiesta

Halloween, después del mismo una cena y

visita la casa del terror.
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NOVIEMBRE
8 de Noviembre.

Bahía Sur
Lugar de encuentro de todos los

participantes en la estación de Renfe de

Puerto Real para pasar el día en el centro

comercial Bahía Sur, estuvimos paseando,

miramos algunas tiendas en las que

realizamos compras y almorzamos en el

Fogón de Mariana.

15 De Noviembre.
Exposición y venta
de dulces
artesanos y
taller de

narración
Lugar de encuentro de todos los

participantes en el pabellón municipal

de la localidad para ir a una exposición

y venta dedicada a los dulces

artesanos que preparan con sus

manos la propias religiosas de la orden

de las Comendadoras del Espíritu

Santo. Después de la degustación y

compra de estos productos, asistimos

a un Taller de narración con ilustración

en directo y proyecciones en la

biblioteca municipal.

21 de Noviembre.
Cena y billar

Lugar de encuentro de todos los 

participantes en el pabellón municipal de la 

localidad para ir de cena, jugar al billar y 

bailar.

29 de
Noviembre. Cine:
Mortadelo y
Filemón

Lugar de encuentro de todos

los participantes en la estación de

Renfe para ir al cine a Cádiz a ver

la película Mortadelo y Filemón.
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DICIEMBRE
6 de Diciembre.

Taller de dulces
navideños

Lugar de encuentro de todos los

participantes en la caseta municipal de la

localidad para participar en el Taller de dulces

navideños, en el que los participantes pudieron

aprender el proceso de elaboración de las

galletas y llevárselas a casa.

14 de
Diciembre.
Bolera

Lugar de encuentro de

todos los participantes en la

estación de tren para ir a la

Bolera del centro Bahía Mar

del Puerto Santa María,

después merienda con

chocolate y dulces.

22 de Diciembre
Fiesta de Navidad

Lugar de encuentro de todos los

participantes en el centro de servicios sociales

comunitarios de Puerto Real donde se celebro la

Fiesta de Navidad que cada año organiza la

entidad Las Canteras. Se hizo entrega de

diplomas a los participantes de los talleres, una

obra de teatro llevada a cabo por los

participantes del Taller de Teatro y técnicas

plásticas, concurso de Karaoke y merienda.

26 de
Diciembre.
Visita Belenes

Lugar de encuentro de todos

los participantes en la plaza de

Jesús, fuimos a merendar a la

Pastelería Vega y visitamos los

distintos belenes.
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 Actos festivos

Un año más la entidad celebraba el 21 de junio, la llegada del verano en una fiesta

organizada por la misma, que tuvo lugar en las instalaciones del Minigolf Bahía de Puerto

Real, a la que asistieron multitud de socios acompañados de familiares y amigos,

monitores y voluntarios de la entidad.

FIESTA DE VERANO

Después de una merienda bastante amena y distendida, los más jóvenes pudieron

disfrutar de todos los juegos y distracciones que ofrece el lugar como los castillos

hinchables y las camas elásticas, mientras que los más mayores mostraban sus

habilidades en el golf.
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FIESTA DE navidad
El 22 de diciembre tuvo lugar la fiesta de navidad que la entidad realiza cada año

como finalización de todas las actividades llevadas a cabo durante el 2014 y comienzo

de las fiestas navideñas. Se celebró en el salón de actos de servicios sociales

comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de puerto real, el cual colabora con la entidad en

la cesión del sitio para ello.

La programación no tuvo desperdicio alguno, abarcando tanto una inmensa

exposición de todos los trabajos realizados en los distintos talleres, y entrega de

diplomas a sus participantes, como la representación teatral de un grupo de socios

participantes del Taller de técnicas plásticas y expresión corporal que prepararon para la

ocasión una escenificación de una pequeña historia de jóvenes músicos.

Se aprovechó la ocasión para darles las gracias a todo el personal voluntario que

colabora con la entidad, sin los cuales no sería posible la labor que se desempeña, para

con las personas con discapacidad.

Durante la tarde se ofreció una merienda, música y karaoke para amenizar la

fiesta.



44

c. Accesibilidad
¿ ES NUESTRO MUNDO

“UN MUNDO CON 

ACCESO PARA TODOS” ?
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Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en el programa de accesibilidad en el

año 2014 destacamos la siguiente:

-Campaña de Sensibilización del uso correcto tarjetas de aparcamiento

”. Asociación las Canteras y concejal de

Seguridad Ciudadana, José Antonio Ayuso se reúnen para hacer valoración de la

Campaña de sensibilización “Quiere ser uno Más”, la campaña ha sido llevada acabo

conjuntamente con el Ayuntamiento de Puerto Real y Policía Municipal. El objetivo no ha

sido recaudatorio sino de concienciación a la población, tanto del prejuicio que se puede

causar a una persona con movilidad si se utilizan plazas de aparcamiento de forma

indebida, como del mal uso que en muchas ocasiones encontramos de las tarjetas de

aparcamiento. Abusos que se producen por parte de familiares normalmente, que las

utilizan cuando la persona con movilidad reducida no va dentro del vehículo, condición

esencial para su validez.

El programa de sensibilización diseñado por la asociación las canteras ha

comprendido tres fases. En la primera de ellas un equipo formado por las propias personas

con discapacidad asociadas a la entidad, acompañadas por un técnico en socialización,

acudieron a los distintos centros de educación secundaria para trasladar con su propio

ejemplo y experiencia vital, la importancia de que disponer de plazas de aparcamiento no es

un privilegio sino una necesidad. Tan solo participaron el IES la Jarcia y Algaida.
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Por tanto los resultados obtenidos en la misma han sido bastante satisfactorios

aunque aún queda un largo camino por recorrer. Aunque la campaña haya finalizado con

éxito por todos los logros alcanzados, la Policía Local continuará en su labor del control

exhaustivo del buen uso de las tarjetas de aparcamiento y de las plazas reservadas

aplicando la normativa vigente.

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en la segunda fase, se han detectado

multitud de infracciones por el uso indebido de tarjetas de aparcamiento y ocupación de

plazas reservadas para personas con movilidad reducida, las cuales han sido comunicadas

a los infractores mediante pegatinas colocadas en sus vehículos. Esta fase también ha

servido para detectar problemas en algunas plazas de aparcamiento por mal estado de las

mismas, ubicación incorrecta o incumplimiento de la normativa. La mayoría de los casos,

han sido solventados en la medida de lo posible.

En la última fase de la campaña se procedió a la sanción por parte de la Policía Local

de las conductas fraudulentas que afectan al colectivo.
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Otras actuaciones:

- Reunión con Concejal de infraestructura del ayuntamiento, arquitecto municipal  y 

responsable de las obras ejecutadas en el recinto exterior del Campus universitario sito 

en Polígono Rio San Pedro de Puerto Real.

- Denuncia presentada por la entidad en el ayuntamiento por la apertura de un

local no accesible en la localidad. En respuesta a la denuncia se realiza una visita con

el técnico municipal correspondiente para ver posibles soluciones.

- Visita a petición de la empresa, a las instalaciones de un centro de Fitness

Bodytone, para comprobar la accesibilidad. Se presenta por escrito las propuestas en

materia de accesibilidad observadas en la visita.

- Reunión a petición de la entidad con el Concejal de Urbanismo y Arquitecta

municipal para plantearle una serie de temas relacionados con la accesibilidad,

detectados por la asociación.

- Reunión con el Concejal de Fiestas del ayuntamiento para tratar solicitar que se

cumplan las medidas de accesibilidad en la Feria de la localidad. Posterior Visita al

recinto ferial y casetas de feria para comprobar in situ si se cumplen o no dichas

medidas. Respecto a este tema, en el año 2014 se ha observado un retroceso

considerable en la accesibilidad en la feria pues son pocas las casetas que han

cumplido con la normativa e incluso menor número que años anteriores.

- Participación en el Proyecto Ciudad Amable presentado por el Ayuntamiento de

Puerto Real. Se realiza un estudio de las medidas más adecuadas de accesibilidad que

debe contemplar dicho proyecto.

- Colaboración con un proyecto llevado a cabo por alumnas universitarias de la

Escuela de Magisterio. Se realiza un recorrido conjunto para detectar todas las barreras

existentes en el campus universitario de Puerto Real.

- Visita a las Playas de la localidad para comprobar el estado y las barreras que

presentan para la temporada de playa. Se elabora un informe detallado de todas las

medidas de accesibilidad.

- Asistencia a la presentación del segundo Taxi Adaptado de la localidad.

No lo es….  pero  

puede llegar a serlo. 
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!ACCESIBLE¡

!ACCESIBLE¡

!ACCESIBLE¡

!ACCESIBLE¡

Antes y Después
Además de las mencionadas, se han llevado a cabo infinidad actuaciones relacionadas

con visitas y peticiones varias de seguimiento de la normativa en materia de

accesibilidad.

!ACCESIBLE¡
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!ACCESIBLE¡

!ACCESIBLE¡

!ACCESIBLE¡

!ACCESIBLE¡

TODO DEPENDE DE TODOS Y CADA 

UNO DE NOSOTROS. TAMBIEN DE TI



JUNTA

DE ANDALUCIA

257

50

Registros

de Entradas

1469

Registros de 

Salidas

280

FEGADI

266

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

217

AYUNTAMIENTO

107

UCA

33

FEGADI

38

AYUNTAMIENTO

42

JUNTA

DE ANDALUCÍA

35

UCA

12

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

9

DIPUTACIÓN

4

SOCIOS

55

DIPUTACIÓN

DE CADIZ

4
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Asamblea Fegadi

31 de mayo de 2014 
XXVII Asamblea 

General Ordinaria y 
XIX Asamblea 

General 
Extraordinaria

18 de octubre de 2014 
XX Asamblea General 

Extraordinaria.

Juntas Rectoras 
Fegadi

15 de marzo 
de 2014 

18 de 
octubre de 

2014
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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 COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION Y EL CENTRO DE

ESTÉTICA Y MASAJE ESTHER MARTINEZ FERNANDEZ.

La asociación ha recibido en el año 2014 una subvención solicitada al Área de

Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz para un proyecto de ocio y tiempo libre

“El valor de la igualdad” destinado a jóvenes con discapacidad psíquica.

Igualmente hemos recibido resolución provisional de una 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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