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1. PRESENTACION

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS

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

Delegación de Provincial de Justicia y Administración Pública nº.......................RAA-CA 1.499/1ª

Ayuda Mutua de Salud nº.........................................................................153/90

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

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales nº....................................................101

Registro de la Agencia del Voluntariado nº.......................................................1.882

   

Barriada 512, Frente C.E.I.P “El Trocadero”
C/ Real, local nº 43 ó C/ Tarantos
11.510 Puerto Real (Cádiz)
TLF: 956 83 77 97
Horario: Lunes a jueves de 18h a 21h
em@ il: laskanteras@gmail.com  
www.asociacionlascanteras.org  
facebook.com/asociacionlascanteras

1.2. UBICACION DE LA ENTIDAD
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El dos de Enero de mil novecientos ochenta y 
cuatro se reúnen por primera vez un grupo de 
discapacitados en el antiguo Bar Ceuta junto a 
la gasolinera y es donde empieza a fraguarse la 
necesidad de asociarse para defender los 
derechos de las personas discapacitadas. 
Posteriormente contando con la colaboración de 
Caritas compartíamos su local para reunirnos en 
la calle La Palma.

Fruto de estas reuniones nació la 
Asociación, quedando constituida y aprobada, su 
denominación como Asociación de Discapacitados 
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.

Después de solicitar al Ayuntamiento un 
local, este nos cede uno al lado de la iglesia 
La Victoria, local que no reunía las condiciones 
mínimas para el desarrollo de las actividades.

En el año 88 y coincidiendo con la asamblea 
general de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos en el 
antiguo Teleclub, hizo su presentación oficial 
en la localidad la Asociación de Discapacitados 
Físicos “Las Canteras”.

Al final y coincidiendo con las Jornadas por 
la Integración en el año 90 el Ayuntamiento nos 

cede el local que actualmente tenemos y cuyo 
equipamiento fue concedido con una subvención 
solicitada al IASS.

Posteriormente son reformados los estatutos 
con fecha 5 de febrero de mil novecientos 
noventa y dos, pasando a denominarse Asociación 
de Discapacitados Físicos, Psíquicos y 
Sensoriales “LAS CANTERAS”.

Finalmente con la denominación de Asociación 
de Discapacitados Físicos, 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 vigentes 
dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, 
así como las disposiciones   normativas 

concordantes. El régimen de la asociación se 
determinará por lo dispuesto en los presentes 
Estatutos.

Según establecen los Estatutos de nuestra 
Asociación los objetivos que perseguimos son 
los siguientes:

Promover, orientar y estimular la ayuda 
mutua entre los discapacitados 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.

1.3. OBJETIVOS
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SECRETARIO
AARÓN MUÑIZ JURADO

VOCAL
JOSÉ MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

PRESIDENTE
PEDRO PALACIOS BORREGO

VICEPRESIDENTA
MONTSERRAT RACERO ESCORZA

   

VOCAL
Mª ROSA IBÁÑEZ RAMÍREZ

VOCAL
Mª JOSÉ RIVERO MÁRQUEZ

TESORERA
ANTONIA JIMÉNEZ PADILLA

   

VOCAL
JOAQUÍN DÍAZ ARAGÓN

JUNTA DIRECTIVA

1.4 ESTRUCTURA
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COLABORADORES
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Total Socios: 108
Total Socios Colaboradores: 8

Bajas Socios: 11
Defunción: 4
Baja Socio Colaborador: 1

Alta Socios: 8
Alta Socios Colaboradores: 0

Censo de Población con Discapacidad: 1.605

2. CENSO 7
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En la actualidad la Asociación Las Canteras se 
encuentra asociada a FEGADI (Federación Gaditana de 
Personas con discapacidad física u orgánica).

20/02/17 Asistencia y participación en la Comi-
sión Comarcal convocada por FEGADI.

25/04/17  Presentación en nuestra sede del programa 
de Empoderamiento y Activación para el Empleo de las 
Mujeres con Discapacidad.

3. PARTICIPACION, ACTOS Y OTROS
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20/05/17 Firma del convenio de colaboración 
entre la Fundación La Caixa y la Asociación 
para la ejecución del proyecto de Ocio y Tiempo 
Libre “Romper Barreras a la Inserción Social”.

18/07/17  Asistencia a la rueda de prensa de 
la presentación del Programa de Empoderamiento 
y Activación para el Empleo de las Mujeres con 
Discapacidad.

09/05/17 Firma del convenio de colaboración 
con Fundación Unicaja y la Asociación para la 
ejecución del proyecto de Terapia Grupal 
Ecuestre. 
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22/09/17 Participación con un Circuito de 
Obstáculos en la Semana de la Movilidad Europa 
organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real.      

15/09/17 Presentación del Proyecto de Terapia 
Grupal Ecuestre financiado por la Fundación  
Unicaja, organizado por la Asociación Las 
Canteras.

07/10/17 Comienzo de los Talleres de Terapia 
Grupal Ecuestre.
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20/10/17  Inauguración de 
las nuevas instalaciones de 
Fegadi en Cádiz.

25/10/17  Asistencia al Foro de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Puerto Real.

08/11/2017 Asistencia a la Comisión 
Comarcal de Fegadi en Rota.
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01/12/2017 Asistencia a la entrega de la 
II Edición de los Premios AVANCE17 organizado 
por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

30/11/2017 Participación en el Foro de 
Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Puerto Real.

02/12/2017 Asistencia a la 2ª Edición de 
los Premios Fegadi y celebración del Día de la 
Discapacidad.

28/12/17 Firma del convenio de colaboración 
entre la asociación y el Excmo. Ayuntamiento de 
Puerto Real.
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El Servicio de Atención Social es  
atendido por una Trabajadora Social y supone 
a puerta de entrada a la entidad. Tiene por 
objeto ofrecer a las familias un espacio de 
orientación, información y asesoramiento y 
que encuentren así una respuesta a sus 
necesidades. 

Pretende:
Garantizar una información actualizada de 

los recursos y prestaciones sociales 
existentes en nuestro municipio y comunidad.

Responder a las expectativas, deseos e 
intereses de las familias, también como 
proveedores de apoyo.

Permanecer en constante búsqueda, 
coordinación y mantenimiento de recursos en 
relación al colectivo de las personas con 
discapacidad.

Trabajar en coordinación con las redes 
ociales formales e informales.

Los  Objetivos específicos son:
Informar y orientar en materia de ayudas 

y recursos socio-sanitarios existentes en los 
ámbitos relacionados con la discapacidad.

Atender y apoyar la provisión y gestión de 
ayudas y recursos en materia de discapacidad, 
dependencia, salud y seguridad social.

Derivar en su caso a los recursos externos 
especializados: servicios sociales 
municipales, oficinas de atención de la 
Seguridad Social, asesoría jurídica laboral, 
servicios de salud, etc.

Acompañar a la persona y su familia en el 
proceso de adaptación a la situación de 
discapacidad, identificando los diferentes 
niveles de apoyo que precisan según la 
situación social y sanitaria y las 
necesidades detectadas.

Facilitar la búsqueda de recursos de oci o 
y tiempo libre, formación e integración 
socio-laboral.

Promover el cumplimiento de los derechos 
sociales básicos de permanencia en el hogar y 
adquisición de la máxima autonomía personal 
posible.

Promover la sensibilización de la 
ciudadanía, a través de actividades prácticas 
que le acerquen a la realidad cotidiana de las 
personas con discapacidad, visibilizando la 
situación de las mujeres con discapacidad.

Apoyar los procesos de empoderamiento 
personal de las mujeres con discapacidad, 
mediante la puesta en marcha de acciones 
positivas que ayuden a mejorar sus 
situaciones personales y/o familiares.

Las actuaciones más frecuentes en este 
servicio han sido:

Entrevistas personales para conocer la 
situación de cada persona, analizar y 
detectar y evaluar las necesidades que 
pudieran presentar para planificar 
posteriormente una  adecuada intervención.

Información, valoración y orientación 
sobre los diferentes recursos existentes, 
principalmente los relacionados con la 
discapacidad. Seguimiento de casos.

Información sobre la enfermedad, la 
asociación y los recursos existentes a 
cualquier persona que lo ha solicitado.

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

A lo largo del año 2017 también destacamos 
otras líneas de trabajo:

Proyectos y subvenciones: cuyo objetivo ha 
sido buscar recursos económicos públicos y 
privados para poder llevar a cabo los 
programas establecidos desde los distintos 
servicios.

Planificación y organización de 
actividades y servicios de la asociación.  

Actualización del censo de población con 
discapacidad en Puerto Real. Total de 
personas censadas durante el 2017: 1.601 . 

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 2017 ha recaído en una población de  
6.404.  personas. 

Elaboración de Memorias, Planes, Informes 
Sociales, Fichas de Censo, Fichas de 
Accesibilidad, etc.

4. SERVICIOS

4.1. ATENCION DIRECTA
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adquisición de la máxima autonomía personal 
posible.
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ciudadanía, a través de actividades prácticas 
que le acerquen a la realidad cotidiana de las 
personas con discapacidad, visibilizando la 
situación de las mujeres con discapacidad.

Apoyar los procesos de empoderamiento 
personal de las mujeres con discapacidad, 
mediante la puesta en marcha de acciones 
positivas que ayuden a mejorar sus 
situaciones personales y/o familiares.

Las actuaciones más frecuentes en este 
servicio han sido:

Entrevistas personales para conocer la 
situación de cada persona, analizar y 
detectar y evaluar las necesidades que 
pudieran presentar para planificar 
posteriormente una  adecuada intervención.

Información, valoración y orientación 
sobre los diferentes recursos existentes, 
principalmente los relacionados con la 
discapacidad. Seguimiento de casos.

Información sobre la enfermedad, la 
asociación y los recursos existentes a 
cualquier persona que lo ha solicitado.

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

A lo largo del año 2017 también destacamos 
otras líneas de trabajo:

Proyectos y subvenciones: cuyo objetivo ha 
sido buscar recursos económicos públicos y 
privados para poder llevar a cabo los 
programas establecidos desde los distintos 
servicios.

Planificación y organización de 
actividades y servicios de la asociación.  

Actualización del censo de población con 
discapacidad en Puerto Real. Total de 
personas censadas durante el 2017: 1.601 . 

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 2017 ha recaído en una población de  
6.404.  personas. 

Elaboración de Memorias, Planes, Informes 
Sociales, Fichas de Censo, Fichas de 
Accesibilidad, etc.

Solicitud/Revisión Grado de Discapacidad: 10
Información General: 79
Ley Dependencia: 12
Ficha de Censo: 8
Solicitud/Declaración Anual PNC: 35
Tarjetas de Aparcamiento: 6
Subvenciones Individuales: 8
Vacaciones: 6
Tramitaciones Varias: 23
Tarjeta Acreditativa Grado Discapacidad: 4
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Este Servicio se presta a través del 
Convenio de colaboración entre la entidad y 
el Gabinete de Lopogedia Mª Luisa Viaña  con 
el objetivo de proporcionar atención a los 
socios con necesidades de intervención 
logopédica que propicie un adecuado desempeño 
cognitivo, personal, social y educativo.

Se desprenden tres tipos de intervención:

-Preventiva
-Rehabilitadora o compensadora
-Optimizadora o estimuladora de las 

capacidades prerrequisitas del lenguaje oral 
y escrito.

Los trastornos motivo de intervención más 
frecuentes han sido:

-Trastornos del habla
-Trastornos de la voz
-Trastornos del lenguaje oral y escrito

El servicio se ha ofrecido mediante cita 
previa y valoración individual de cada 
usuario, en sesiones individuales de 45 
minutos con una periodicidad según la 
problemática a tratar.

Durante el año 2017 se han ofrecido un 
total de 44. Sesiones de logopedia.

4.2. LOGOPEDIA 15
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En el ámbito de la discapacidad, la 
Fisioterapia ocupa un lugar muy importante al 
tratar la recuperación física con el fin de 
promover, mantener y aumentar el bienestar y 
la calidad de vida de estas personas, 
adaptándolas para su reinserción social, 
familiar y laboral.

Desde este espacio se facilita una 
atención rehabilitadora a las personas con 
diversidad funcional tanto niños y 
adolescentes como adultos. Inicialmente se 
realiza una valoración en la que se plantean 
los objetivos iniciales que luego se va 
supervisando semanalmente en cada uno de los 
casos.

Este servicio se ofrece a través de un 
Convenio de Colaboración entre la entidad y 
la empresa Fidesalud ;Gabinete de 
Fisioterapia y Osteopatía con una cartera de 
servicios y un personal altamente cualificado 
que garantiza la prestación de una asistencia 
de primer nivel y cuyo objetivo es ofrecer una 
asistencia integral y profesional a los 
pacientes, fruto del compromiso de todos los 
profesionales que realizan su labor bajo los 
criterios de calidad, fiabilidad y trato 
cercano y humano con el paciente.

Este servicio ha estado dirigido a todos 
los socios con discapacidad física, motora, 
intelectual y sensorial. Durante el año 2017 
se han prestado un total de 141.sesiones de 
rehabilitación.

Por otro lado FEGADI puso en marcha el 
Proyecto ISIS de atención sociosanitaria, 
destinado a personas con discapacidad, 

movilidad reducida y con recursos económicos 
limitados para poder acceder a la  
Rehabilitación, a través del cual  se han 
beneficiado dos usuarios de nuestra entidad  
que han estado recibiendo sesiones de 
fisioterapia y rehabilitación  a domicilio 
desde febrero hasta junio del 2017.

4.3. REHABILITACION
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La Ciberaula forma parte de un programa 
para acercar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación a las personas 
con discapacidad  mediante la realización de 
cursos de informática e internet en la 
asociación.  La Ciberaula obtiene el máximo 
partido de las tecnologías existentes, 
ofreciendo un tipo de formación a medida, 
pensada para cubrir las necesidades de los 
usuarios, asesorando convenientemente sobre 
aquellas acciones formativas que mayor 
beneficio pueden ofrecer.

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 
es un recurso de la entidad 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.

La ciberaula está dotada tanto de material 
informático como audiovisual; ocho puesto 
informáticos, una impresora multifuncional y 
una pantalla con cañón. El mantenimiento de 
estos equipos se realiza anualmente por los 
alumnos en prácticas de la Escuela Superior 
de Ingeniería Informática, por medio de un 
convenio de colaboración entre la ESI y 
nuestra entidad.

A través de nuestra página Web 
www.asociacionlascanteras.org, ofrecemos 
información detallada de todos nuestros 
programas, actividades y servicios. En el año 
2017 hemos tenido un total de 379.135 visitas.

4.5. CIBERAULA
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS
A través de este taller se pretende que la 

expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:
-Conocer y aplicar distintos 

procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

-Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

-Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

-Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

-Reflexionar y analizar el mundo visual 
que nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

5. PROGRAMAS

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS

A través de este taller se pretende que la 
expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:

Conocer y aplicar distintos 
procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

Reflexionar y analizar el mundo visual que 
nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

Desarrollar la coordinación visual y 
manual.

Aprender a desarrollar rutinas y 
consolidar determinados hábitos como el 
orden, la limpieza y la conservación de 
herramientas de trabajo y de materiales, lo 
que nos llevará también a saber dar valor a 
las cosas.

Descubrir la satisfacción de un ocio 
compartido, respetando el trabajo de los 
compañeros y colaborando en los proyectos 
grupales del taller.

Para llevar a cabo el taller, se ha 
contado con la una monitora experta en arte y 
diseño,  y con conocimientos y experiencia 
demostrada  en el trato de personas con 
discapacidad. 

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

5.1. PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS
A través de este taller se pretende que la 

expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:
-Conocer y aplicar distintos 

procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

-Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

-Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

-Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

-Reflexionar y analizar el mundo visual 
que nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

TALLER DE DECORACION DE TEJAS

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

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

Los objetivos del taller han sido

Adquirir destreza y habilidades en las 
diferentes técnicas que se van a elaborar.

Motivar a los alumnos a la creación e 
imaginación.

Formar a los alumnos y que sepan plasmar 
lo aprendido.

Incentivar la realización de las 
actividades y favorecer la confianza y la 
autoestima.

Hacer valorar los materiales y el buen uso 
de estos.

Crear un buen clima entre   monitor y 

alumnos y entre los propios alumnos.
Desarrollar la capacidad de creatividad y 

observación   en la rama de las técnicas 
plásticas.

Conseguir que tengan ideas propias y la 
plasmen en los trabajos.

Utilizar sus manos para darle movilidad

Para llevar a cabo el taller, se ha 
contado con la una monitora experta en arte y 
diseño,  y con conocimientos y experiencia 
demostrada  en el trato de personas con 
discapacidad.

El taller ha tenido una duración de cuatro 
meses de septiembre a diciembre.
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS
A través de este taller se pretende que la 

expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:
-Conocer y aplicar distintos 

procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

-Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

-Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

-Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

-Reflexionar y analizar el mundo visual 
que nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

Este taller de Ganchillo y Pachtwork parte 
de la iniciativa de una socia colaboradora 
voluntaria y que se viene desarrollando desde 
que se puso en marcha en 2009. Por lo que 
podemos asegurar que la incorporación de este 
taller al programada ha sido todo un acierto.

 
La mayoría de las participantes son 

veteranas que se dedican a perfeccionar la 
técnica o bien a realizar tareas de mayor 
complejidad,  pero cada año hay nuevas 
incorporaciones que comienzan a adentrarse en 
el mundo del ganchillo o pachtwork con o sin 
conocimientos previos.

OBJETIVOS GENERALES:
Propiciar un espacio de interrelación e 

intercambio de experiencias que conduzca a un 
desarrollo de la personalidad de cada 
usuario.

Ocupar el tiempo libre aprendiendo las 
distintas técnicas. 

Mejorar en destrezas y habilidades 
motoras.

Estimular la creatividad e imaginación en 
la realización de los diversos trabajos.

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

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

TALLER DE MANUALIDADES VARIAS

Las manualidades son un medio que permite 
al ser humano expresarse de una forma 
directa. Durante el desarrollo de este 
taller, práctico y dinámico se llevará a cabo 
una actividad individual y colectiva.

Los objetivos que se han perseguido han 
sido desarrollar al máximo las posibilidades 
creativas de cada uno, a través de diferentes 
y variadas técnicas manuales, mediante una 
enseñanza adaptada a las condiciones 
particulares de cada persona, sus gustos, 
etc. Con la realización de manualidades la 
persona usa y alimenta su imaginación, 
creatividad, adquiere autonomía y esto 
favorece a su autoestima. Es una forma de 
socializarse con el resto del grupo, y 
prestar ayuda y ser solidarios con los demás.

Los objetivos del taller han sido:
Ampliar y variar la producción de trabajos 

para su posterior venta.
Colaborar en la organización del espacio 

y materiales de trabajo.
Favorecer el desarrollo de la autoestima 

ayudándoles a descubrir sus propias 
posibilidades.

Aplicar  las habilidades manuales y 
artísticas que se posea en la vida cotidiana.

Respetar y valorar el trabajo de los 
demás.

Propiciar un espacio de interrelación e 
intercambio de experiencias que conduzca a un 

desarrollo de la personalidad de cada 
usuario.

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

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

TALLER DE PINTURA AL OLEO

Este taller surge a propuesta de varios 
usuarios que muestran su deseo en participar 
en alguna actividad relacionada con la 
pintura. Se pone en marcha en el último 
trimestre del 2016 y se incluye en la 
programación de talleres para el 2017.  

El taller  ha estado dirigido a toda 
persona que quisiera iniciarse en el dibujo y 
pintura sin necesidad de haber  tenido 
contacto previo o conocimiento. Empezando por 
algo tan básico como el círculo cromático y 
algunos ejercicios variados. A partir de ahí 
se ha Intentado que el alumno fuera 
desarrollando su conocimiento y percepción del 
color. Se ha enseñado a mirar a su alrededor a 
través del dibujo y la pintura, potenciando la 
sensibilidad y el sentido crítico y se han 
propuesto bodegones y algún ejercicio creativo 
en el que cada cual ha ido  descubriendo un 
lenguaje pictórico personal. El material a 
utilizar, en principio ha sido óleo.

Al taller se han asistido tanto socios de 
la entidad como otras personas que sin 
discapacidad y sin estar asociados han 
mostrado su interés por este taller, 
consiguiendo así uno de los objetivos marcados 
por nuestra entidad en relación a la 
integración de las personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de seis 
meses en horario de miércoles de 18:00 a 20:00 
horas. 

El material a utilizar, en principio ha 
sido óleo.

Al taller se han asistido tanto socios de 
la entidad como otras personas que sin 
discapacidad y sin estar asociados han 
mostrado su interés por este taller, 
consiguiendo así uno de los objetivos 
marcados por nuestra entidad en relación a la 
integración de las personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de seis 
meses en horario de miércoles de 18:00 a 
20:00 horas. 
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS
A través de este taller se pretende que la 

expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:
-Conocer y aplicar distintos 

procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

-Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

-Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

-Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

-Reflexionar y analizar el mundo visual 
que nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

Este taller de Ganchillo y Pachtwork parte 
de la iniciativa de una socia colaboradora 
voluntaria y que se viene desarrollando desde 
que se puso en marcha en 2009. Por lo que 
podemos asegurar que la incorporación de este 
taller al programada ha sido todo un acierto.

 
La mayoría de las participantes son 

veteranas que se dedican a perfeccionar la 
técnica o bien a realizar tareas de mayor 
complejidad,  pero cada año hay nuevas 
incorporaciones que comienzan a adentrarse en 
el mundo del ganchillo o pachtwork con o sin 
conocimientos previos.

OBJETIVOS GENERALES:
Propiciar un espacio de interrelación e 

intercambio de experiencias que conduzca a un 
desarrollo de la personalidad de cada 
usuario.

Ocupar el tiempo libre aprendiendo las 
distintas técnicas. 

Mejorar en destrezas y habilidades 
motoras.

Estimular la creatividad e imaginación en 
la realización de los diversos trabajos.

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

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

TALLER DE MANUALIDADES VARIAS

Las manualidades son un medio que permite 
al ser humano expresarse de una forma 
directa. Durante el desarrollo de este 
taller, práctico y dinámico se llevará a cabo 
una actividad individual y colectiva.

Los objetivos que se han perseguido han 
sido desarrollar al máximo las posibilidades 
creativas de cada uno, a través de diferentes 
y variadas técnicas manuales, mediante una 
enseñanza adaptada a las condiciones 
particulares de cada persona, sus gustos, 
etc. Con la realización de manualidades la 
persona usa y alimenta su imaginación, 
creatividad, adquiere autonomía y esto 
favorece a su autoestima. Es una forma de 
socializarse con el resto del grupo, y 
prestar ayuda y ser solidarios con los demás.

Los objetivos del taller han sido:
Ampliar y variar la producción de trabajos 

para su posterior venta.
Colaborar en la organización del espacio 

y materiales de trabajo.
Favorecer el desarrollo de la autoestima 

ayudándoles a descubrir sus propias 
posibilidades.

Aplicar  las habilidades manuales y 
artísticas que se posea en la vida cotidiana.

Respetar y valorar el trabajo de los 
demás.

Propiciar un espacio de interrelación e 
intercambio de experiencias que conduzca a un 

desarrollo de la personalidad de cada 
usuario.

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

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

TALLER DE PINTURA AL OLEO

Este taller surge a propuesta de varios 
usuarios que muestran su deseo en participar 
en alguna actividad relacionada con la 
pintura. Se pone en marcha en el último 
trimestre del 2016 y se incluye en la 
programación de talleres para el 2017.  

El taller  ha estado dirigido a toda 
persona que quisiera iniciarse en el dibujo y 
pintura sin necesidad de haber  tenido 
contacto previo o conocimiento. Empezando por 
algo tan básico como el círculo cromático y 
algunos ejercicios variados. A partir de ahí 
se ha Intentado que el alumno fuera 
desarrollando su conocimiento y percepción del 
color. Se ha enseñado a mirar a su alrededor a 
través del dibujo y la pintura, potenciando la 
sensibilidad y el sentido crítico y se han 
propuesto bodegones y algún ejercicio creativo 
en el que cada cual ha ido  descubriendo un 
lenguaje pictórico personal. El material a 
utilizar, en principio ha sido óleo.

Al taller se han asistido tanto socios de 
la entidad como otras personas que sin 
discapacidad y sin estar asociados han 
mostrado su interés por este taller, 
consiguiendo así uno de los objetivos marcados 
por nuestra entidad en relación a la 
integración de las personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de seis 
meses en horario de miércoles de 18:00 a 20:00 
horas. 

El material a utilizar, en principio ha 
sido óleo.

Al taller se han asistido tanto socios de 
la entidad como otras personas que sin 
discapacidad y sin estar asociados han 
mostrado su interés por este taller, 
consiguiendo así uno de los objetivos 
marcados por nuestra entidad en relación a la 
integración de las personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de seis 
meses en horario de miércoles de 18:00 a 
20:00 horas. 
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS
A través de este taller se pretende que la 

expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:
-Conocer y aplicar distintos 

procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

-Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

-Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

-Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

-Reflexionar y analizar el mundo visual 
que nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

Este taller de Ganchillo y Pachtwork parte 
de la iniciativa de una socia colaboradora 
voluntaria y que se viene desarrollando desde 
que se puso en marcha en 2009. Por lo que 
podemos asegurar que la incorporación de este 
taller al programada ha sido todo un acierto.

 
La mayoría de las participantes son 

veteranas que se dedican a perfeccionar la 
técnica o bien a realizar tareas de mayor 
complejidad,  pero cada año hay nuevas 
incorporaciones que comienzan a adentrarse en 
el mundo del ganchillo o pachtwork con o sin 
conocimientos previos.

OBJETIVOS GENERALES:
Propiciar un espacio de interrelación e 

intercambio de experiencias que conduzca a un 
desarrollo de la personalidad de cada 
usuario.

Ocupar el tiempo libre aprendiendo las 
distintas técnicas. 

Mejorar en destrezas y habilidades 
motoras.

Estimular la creatividad e imaginación en 
la realización de los diversos trabajos.

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

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

TALLER DE MANUALIDADES VARIAS

Las manualidades son un medio que permite 
al ser humano expresarse de una forma 
directa. Durante el desarrollo de este 
taller, práctico y dinámico se llevará a cabo 
una actividad individual y colectiva.

Los objetivos que se han perseguido han 
sido desarrollar al máximo las posibilidades 
creativas de cada uno, a través de diferentes 
y variadas técnicas manuales, mediante una 
enseñanza adaptada a las condiciones 
particulares de cada persona, sus gustos, 
etc. Con la realización de manualidades la 
persona usa y alimenta su imaginación, 
creatividad, adquiere autonomía y esto 
favorece a su autoestima. Es una forma de 
socializarse con el resto del grupo, y 
prestar ayuda y ser solidarios con los demás.

Los objetivos del taller han sido:
Ampliar y variar la producción de trabajos 

para su posterior venta.
Colaborar en la organización del espacio 

y materiales de trabajo.
Favorecer el desarrollo de la autoestima 

ayudándoles a descubrir sus propias 
posibilidades.

Aplicar  las habilidades manuales y 
artísticas que se posea en la vida cotidiana.

Respetar y valorar el trabajo de los 
demás.

Propiciar un espacio de interrelación e 
intercambio de experiencias que conduzca a un 

desarrollo de la personalidad de cada 
usuario.

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

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

TALLER DE PINTURA AL OLEO

Este taller surge a propuesta de varios 
usuarios que muestran su deseo en participar 
en alguna actividad relacionada con la 
pintura. Se pone en marcha en el último 
trimestre del 2016 y se incluye en la 
programación de talleres para el 2017.  

El taller  ha estado dirigido a toda 
persona que quisiera iniciarse en el dibujo y 
pintura sin necesidad de haber  tenido 
contacto previo o conocimiento. Empezando por 
algo tan básico como el círculo cromático y 
algunos ejercicios variados. A partir de ahí 
se ha Intentado que el alumno fuera 
desarrollando su conocimiento y percepción del 
color. Se ha enseñado a mirar a su alrededor a 
través del dibujo y la pintura, potenciando la 
sensibilidad y el sentido crítico y se han 
propuesto bodegones y algún ejercicio creativo 
en el que cada cual ha ido  descubriendo un 
lenguaje pictórico personal. El material a 
utilizar, en principio ha sido óleo.

Al taller se han asistido tanto socios de 
la entidad como otras personas que sin 
discapacidad y sin estar asociados han 
mostrado su interés por este taller, 
consiguiendo así uno de los objetivos marcados 
por nuestra entidad en relación a la 
integración de las personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de seis 
meses en horario de miércoles de 18:00 a 20:00 
horas. 

El material a utilizar, en principio ha 
sido óleo.

Al taller se han asistido tanto socios de 
la entidad como otras personas que sin 
discapacidad y sin estar asociados han 
mostrado su interés por este taller, 
consiguiendo así uno de los objetivos 
marcados por nuestra entidad en relación a la 
integración de las personas con discapacidad.

El taller ha tenido una duración de seis 
meses en horario de miércoles de 18:00 a 
20:00 horas. 
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         

5.2. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

3 de Febrero. Visita al Centro Cultural 
Iglesia San José de Puerto Real  y Cena.

El motivo de esta actividad fue visitar la 
reciente inauguración del Centro de 
interpretación de Puerto Real para conocer un 
poco más sobre la historia de Puerto Real. 
Después de la visita fuimos a cenar a una 
Pizzería y por último a la Tetería para 
concluir con la actividad.

5.2.1. SALIDAS DE FINES DE SEMANA
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

12 de Febrero: Bolera, Cine y Merienda en el Puerto Santa 
María.

En primer lugar fuimos a merendar mientras esperábamos 
nuestro turno para jugar en la bolera. Después fuimos a 
jugar a los bolos y billar mientras se acercaba la hora 
para ver la película que habíamos elegido “Ballerina”. 
Pasamos una tarde muy entretenida y divertida.

18 de Febrero. Ruta por el Parque Metropolitano de Los 
Toruños y el Pinar de la Algaida en Puerto Real

La ruta comenzó en la misma sede de la entidad, desde 
donde caminamos hasta llegar al Pinar de la Algaida. 
Después de un descanso merecido, comenzamos de verdad la 
ruta dentro del Parque de Los Toruños hasta la hora del 
almuerzo. La sobremesa la dedicamos a descansar y echar 
unas partidas a los juegos de toda la vida y conversar. 
Por la tarde hicimos la vuelta hasta llegar de nuevo al 
centro de Puerto Real y merendamos dando por concluida 
la actividad.
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

24 de Febrero.  Salida al Carnaval de Cádiz y Cena.

Fuimos en tren hacia Cádiz para asistir a una de las 
fiestas más importantes de la localidad “Su Carnaval” y 
pasar un rato en ese ambiente de celebración y fiesta tan 
peculiar, coincidiendo con la noche de la Final del 
Concurso de agrupaciones carnavalescas. Recorrimos  
varias calles y plazas y estuvimos en la puerta del Gran 
Teatro Falla donde tuvimos la oportunidad de ver a todas 
las agrupaciones finalistas.

 Después fuimos a cenar y regresamos a Puerto Real 
dando por concluida la actividad.

5 de Marzo. Salida para ver la Cabalgata de Carnaval de 
Puerto Real.

Después de disfrutar durante el fin de semana de los 
diferentes actos y actuaciones del Carnaval de Puerto 
Real, acordamos que la actividad de esta semana sería La 
Cabalgata del Humor de la localidad. Después de verla en 
varios puntos de su recorrido nos fuimos a la Plaza Jesús 
para escuchar el veredicto del ganador del concurso de 
disfraces y ver la quema del Jartible del Carnaval. 
Después fuimos a cenar dando por concluida la actividad.
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

11 de Marzo. Obra de Teatro “La Bella y la Bestia” en el 
Teatro Principal de Puerto Real.

Quedamos por la mañana para dar un paseo por Puerto 
Real, almorzar juntos y después de tomar café ver la 
obra de teatro “La Bella y la Bestia”. El musical les 
gustó mucho ya que fue una puesta en escena inmejorable 
y un espectáculo muy emotivo. Una vez finalizado 
regresamos a casa dando por concluida la actividad.

19 de Marzo. Cine y bolera en Puerto Santa María.

La película elegida por el grupo por consenso fue “La 
Bella y la Bestia” y como llegamos con tiempo suficiente 
al centro comercial, aprovechamos antes de entrar a 
verla para merendar y jugar unas partidas a los bolos. 
Después de ver la película regresamos a Puerto Real 
dando por concluida la actividad.

24 de Marzo. Concierto, Karaoke y Tetería en Puerto 
Real.

La actividad consistió en ir a ver un concierto de 
música barroca en el Centro Cultural de la Iglesia San 
José en Puerto Real, una actividad diferente a las demás 
pero que gustó mucho en general. Después del concierto 
fuimos al karaoke y a tomar unas copas a la Teteria dando 
por concluida la actividad.
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

1 de Abril. Actividades en el Pinar de Las Canteras y 
Certamen de Baile en Puerto Real.

La actividad programada para esta ocasión, consistió en 
pasar el día en el Pinar de Las Canteras, aprovechando que 
para este día había un Certamen de Baile en la Caseta 
Municipal. Así que entramos a ver el certamen y después nos 
fuimos a Las Canteras a pasear, correr, jugar, comer y 
descansar. Recorrimos el Patio el Pozo, El Patio negro, El 
Patio de Villates, La Gruta de la Virgen de Lourdes, etc. 
Pasamos un buen día disfrutando al aire libre de los sitios 
más representativos de nuestro entorno. Después de la 
merienda regresamos a casa dando por concluida la 
actividad. 

9 de Abril.  Procesión “La Borriquita” Domingo de Ramos en 
Puerto Real.

 
Salimos para ver “La Borriquita” el Domingo de Ramos en 

Puerto Real y pasear por las calles del pueblo, las cuales 
estaban bastante animadas con motivo del comienzo de la 
Semana Santa. Después de ver varias veces la procesión nos 
fuimos a tomar algo dando por concluida la actividad.

14 de Abril.  Procesión “Santo Entierro” Viernes Santo en 
Puerto Real.

Salimos para ver el “Santo Entierro” el Viernes Santo en 
Puerto Real, pasear y tomar algo. Al igual que en la salida 
anterior, las calles estaban llena de gente y  muy 
ambientadas, así que el grupo disfrutó mucho de la 
actividad. Después de cenar, regresamos a casa dando por 
concluida la actividad. 
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Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y 

orientación al usuario, proporcionando los 
apoyos necesarios para que estas personas 
lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la 
forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. El proyecto 
“Romper Barreras a la inserción Social”                                          
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 
planificación del calendario de actividades 
de ocio según necesidades y gustos de los 
participantes, la realización de las 

actividades de ocio, las cuales abarcaron  el 
ocio cultural, ocio medioambiental, ocio  
deportivo, etc. y elaboración de la memoria y 
cierre del mismo.

Objetivos Alcanzados:

El disfrute de una serie de actividades 
variadas que les han hecho vivir nuevas 
experiencias. 

Ayuda a la comunicación y comprensión 
entre usuarios para organizar las actividades 
conjuntamente.

El fomento  de las habilidades sociales, 
básicas y el desarrollo de otras más 
complejas. Entre las más importantes: el 
desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

El conocimiento de  entidades y grupos de 
una realidad diferente. Con ello hemos 
conseguido que puedan apreciar, concienciar y 
respetar la diversidad en varios aspectos.

Comprender a través de varios medios de 
expresión la importancia de los valores 
básicos (solidaridad, respeto, etc.) que 
rigen la vida y la convivencia humana.

23 de Abril.  Visita a Trebujena “Trebufestival”

Quedamos temprano para coger el autobús para ir a 
Trebujena, el autobús era compartido con otras muchas 
gentes que también iban a ver el Festival. 

Una vez allí, paseamos un poco por el pueblo y vimos 
todos los puestos del mercadillo que habían instalado. 
Después de comer y descansar un poco, nos fuimos a ver 
todos los espectáculos como malabares, música callejera, 
equilibristas, etc. Después regresamos a Puerto Real dando 
por concluida la actividad. 

29 de Abril.  Visita a la Exposición de Dinosaurios, 
Bolera y Cine.

La actividad comenzó por la mañana ya que queríamos 
ir a ver una exposición de Dinosaurios itinerante que 
habían instalado en el Puerto Santa María con 
dinosaurios a tamaño real. Después de la visita fuimos a 
comer y por la tarde a jugar unas partidas a los bolos y 
ver una película de cine.  Después regresamos a Puerto 
Real dando por concluida la actividad.

7 de Mayo.  Celebración Cumpleaños y Karaoke en Puerto 
Real.

Salimos para celebrar el cumpleaños de uno de 
nuestros amigos e integrantes del grupo de ocio y tiempo 
libre. Después de la merienda, nos fuimos al Karaoke 
hasta la hora de regreso dando por concluida la 
actividad.
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14 de Mayo. Feria de Jerez de la Frontera.

En esta ocasión decidimos visitar la Feria de Jerez de 
la Frontera que muchos no conocían. Paseamos por el 
recinto ferial durante un buen rato. Después nos montamos 
en diversas atracciones y por último estuvimos en varias 
casetas tomando copas y bailando. Lo disfrutamos 
muchísimo, así que volveremos a repetir.

19 de Mayo.  Asistencia a la Presentación del Cartel de la 
Feria de Puerto Real.

La actividad consistió en ir al acto de la 
presentación del cartel de la Feria de Puerto Real 2017 
que se celebraba en la Casa de La Juventud. También vimos 
un espectáculo de la Academia de Baile Flamenco de Tere 
Andreu,  que todos los participantes conocíamos ya que ha 
colaborado con nosotros en muchas ocasiones enseñándonos 
a bailar. Después nos fuimos a cenar y tomar algo. Pasada 
la media noche regresamos a casa dando por concluida la 
actividad.

28 de Mayo.  Talleres en Minigolf.

Dicha salida se propone por un gran número de jóvenes 
del grupo, que a pesar de vivir en Puerto Real, no habían 
entrado, ni jugado en el mini-golf que se ubica en la 
misma.Fue una salida muy interesante, en lo que se refiere 
a la participación en un campeonato de mini-golf, incluso 
jóvenes con grandes dificultades motoras, para lo cual, 
se llevaron a cabo a cuerdos y modificaciones de grupo, 
así como adaptaciones del propio juego. Todos 
participaron.
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3 de Junio.  Feria Puerto Real.

La actividad comenzó por la mañana para ir a la Feria 
de Puerto Real a Almorzar. Después de comer, dimos un paseo 
por el recinto ferial para ver montarnos en las diferentes 
atracciones y jugar en algunas tómbolas. Por la tarde nos 
fuimos a merendar a la churrería y a contar un poco como 
nos lo habíamos pasado.

9 de Junio.  Paseo por Puerto Real.

La actividad comenzó a las 20 horas en el pabellón. Nos 
fuimos luego a pasear por el pueblo, tomamos un refresco y 
fuimos a cenar. Luego fuimos a tomarnos un helado y a las 
12 de la noche dimos por terminada la actividad.

18 de Junio.  Corpus Christi de Zahara de la Sierra.

Quedamos bien temprano para coger el autobús que nos 
llevaría hasta Zahara de la Sierra. En esta ocasión fue un 
autobús compartido con más personas que iban también a 
visitar el Corpus Christi. Una vez allí visitamos el 
pueblo, paseamos por sus calles y vimos su famoso Corpus 
Christi. Después nos fuimos almorzar y a descansar un poco 
tomando un helado hasta la hora de regreso, dando por 
concluida la actividad.
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24 de Junio.  Visita al Centro Ecuestre de la 
Asociación Agata en Puerto Real.

El motivo de esta visita, fue tener un primer 
contacto con los integrantes de la Asociación y 
visitar las instalaciones ya que pronto 
comenzaríamos un Taller Grupal Ecuestre organizado 
por la Asociación Las Canteras y subvencionado por 
la Fundación Unicaja.

La visita fue muy agradable e interesante, nos 
enseñaron los caballos e instalaciones y nos 
contaron en que consistirían las terapias en las que 
íbamos a participar. Después de pasar toda la mañana 
regresamos a Puerto Real y almorzamos dando por 
concluida la actividad.

2 de Julio. Playita Zahara de la Sierra.

Salimos muy temprano para ir a la playa 
artificial de Zahara de la Sierra, ya conocida por 
los participantes de otros programas anteriores. Una 
vez llegado allí nos instalamos y nos dimos unos 
baños antes de la comida. Después de la sobremesa 
estuvimos jugando y conversando hasta la merienda y 
nos volvimos a bañar. Por la tarde noche recogimos 
para emprender la a vuelta a casa dando por 
concluida la actividad.
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7 de Julio.  Asistencia a la Concentración por la 
Accesibilidad organizada por FEGADI y  Visita al Museo 
del Títere de Cádiz.

Esta actividad tiene un contenido reivindicativo y 
de apoyo al colectivo de personas con discapacidad, ya 
que participamos en una concentración promovida por la 
Federación Gaditana de Discapacitados Físicos para 
exigir el cumplimiento de la Ley del 4 de diciembre de 
eliminación de barreras. El lugar elegido fue la 
Mancomunidad de Municipios en Cádiz donde estuvimos 
hasta que se dio por terminada dicha concentración. 
Después nos trasladamos hasta Cádiz centro para 
aprovechar la salida y visitar el Museo de Títeres de 
la localidad. Después de la visita nos fuimos almorzar 
y dar un paseo por Cádiz y tras la merienda regresamos 
a casa dando por concluida dicha actividad. 

16 de Julio.   Cine y Cena.

Fuimos  hasta el Puerto Santa María para ir al cine 
y ver la película “Guru, mi villano favorito 3”. Después 
del cine nos fimos a merendar y estuvimos paseando por 
el centro comercial hasta por la tarde-noche, hora en 
la que regresamos a casa dando por concluida la 
actividad.
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21 Julio.  Feria de la Cerveza en Puerto Real.

En esta ocasión la actividad consistió en asistir a 
la II Feria de la Cerveza de Puerto Real, dado que 
durante los días de celebración hay muchas actividades, 
mercadillos y ambiente en la localidad. Estuvimos toda 
la tarde viendo las actuaciones musicales y distintos 
puestos y stand y aprovechamos para cenar. Después de la 
cena regresamos a casa dando por concluida dicha 
actividad.

27 de Julio.   Día en la Piscina Municipal.

Quedamos para ir todos juntos hacia la Piscina 
Municipal de Puerto Real a pasar el día. Organizamos 
juegos, una comida en común y nos lo pasamos muy bien 
disfrutando de un maravilloso día de sol en compañía de 
amigos. 

5 de Agosto.   Verbena de La Hermandad de la Vera Cruz 
en Puerto Real.

Esta verbena es una de las típicas que celebra la 
Hermandad de la Vera Cruz en Puerto Real y no queríamos 
faltar. La programación de actuaciones era bastante 
variada y entretenida.  Estuvimos cenando, bailando y 
jugando en la tómbola y lo pasamos muy bien. Una vez que 
finalizaron las actuaciones volvimos a casa dando por 
concluida la actividad.
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10 de Agosto.  Día de Campo y Piscina.

Esta actividad la realizamos en el campo de uno de los 
integrantes del grupo que nos ofreció  ir a su campo y 
pasar el día allí y refrescarnos en la piscina. Fuimos 
todos juntos hacia el campo y cuando llegamos nos metimos 
en la piscina. Después de refrescarnos preparamos entre 
todos la comida para almorzar y por la tarde estuvimos 
jugando y conversando sobre las cosas que a cada uno nos 
gustaría hacer. Fue un día maravilloso y muy divertido 
que sin duda repetiremos.

18 de Agosto.  Cine, Bolera y Cena.

Es eta ocasión fuimos al cine a ver la película 
“Emoji” y luego para completar la tarde nos fuimos a 
jugar unas partidas a los bolos. Después de cenar, 
regresamos a casa dando por terminada la actividad.

25 de Agosto.   Visita Cultural a Cádiz.

Nos fuimos hasta Cádiz para hacer una visitar 
cultural y conocer un poco más nuestra provincia. En 
primer lugar fuimos a la Diputación para ver una 
exposición del Tricenternario de la casa de " Cuando el 
mundo giró en torno a Cádiz", que resultó muy 
interesante. Después nos fuimos hacia el Barrio de el 
Pópulo y recorrimos sus calles hasta la hora de cenar. 
Después de la cena regresamos a casa dando por concluida 
la actividad. 
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28 de Mayo.  Talleres en Minigolf.

Dicha salida se propone por un gran número de jóvenes 
del grupo, que a pesar de vivir en Puerto Real, no habían 
entrado, ni jugado en el mini-golf que se ubica en la 
misma.Fue una salida muy interesante, en lo que se refiere 
a la participación en un campeonato de mini-golf, incluso 
jóvenes con grandes dificultades motoras, para lo cual, 
se llevaron a cabo a cuerdos y modificaciones de grupo, 
así como adaptaciones del propio juego. Todos 
participaron.

31 de Agosto.   Día en Piscina Municipal de Puerto 
Real.

Quedamos todos en la estación de Renfe para ir juntos 
hacia la Piscina Municipal. Una vez allí, nos acomodamos 
y nos bañamos. Después de almorzar, aprovechamos para 
conversar y hacer algunos juegos y por la tarde 
participamos en el Taller de Aquagym. Después de la 
merienda regresamos a casa dando por concluida la 
actividad.

17 de Septiembre.  Cine y Merienda.

Entre todos decidimos la película que íbamos a ver. 
Cada uno se compró su entrada y lo que iba a consumir 
mientras veía la película. Fue una salida que trabajamos 
muchas cosas importantes: control del tiempo, dinero, 
petición y pago de varias acciones sociales y 
lúdicas(entrada, billete de tren, palomitas, bebida, 
...), elección de película, ... , al igual que agradó a 
todo el grupo.

22 de Septiembre. Cena, Baile y Tetería.

El principal objetivo de la salida, partiendo en todo 
momento que las salidas se organizaban por propuestas de 
los jóvenes,  era el normalizar las actuaciones y 
vivencias de los mismos, utilizando los recursos que 
cualquier joven de su edad, así como la integración plena 
de todos los componentes del grupo, creando un ambiente e 
idea de grupo, sin discriminar, ni excluir a nadie del 
mismo.

La noche estuvo muy bien en lo referente a la 
interacción de los componentes del mismo, así como con los 
monitores.
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24 de Septiembre.   Paseo Pinar de la Algaida.

Esta actividad se organizó a propuesta de unos 
cuantos jóvenes, con el pretexto de hacer compras en el 
mercadillo que ponen los sábados en el Río San Pedro.

El camino lo hicimos andando, aprovechando el paraje 
natural. Tuvimos la oportunidad de conocer el Pabellón 
Deportivo de la UCA, el cual, desconocíamos la mayoría, 
así como las nuevas instalaciones naturales de las 
inmediaciones.

La visita resultó bastante interesante, sobre todo, 
a la hora de trabajar aspectos sobre gustos, 
preferencias, etc. así como autonomía, manejo del 
dinero, etc.

Comimos en unas mesas de madera, pasando la sobremesa 
charlando y comentando aspectos interesantes para los 
jóvenes y monitores.

30 de Septiembre.   Día en Isla Mágica.

Esta fue una de las salidas más esperadas por todos 
“Isla Mágica”.  Cogimos el autobús bien temprano para 
llegar a la hora en que abre el parque. Una vez nos 
instalamos  nos fuimos a montar en las diferentes 
atracciones según gustos y preferencias. Después del 
almuerzo, estuvimos conversando sobre lo que nos había 
gustado y no de las atracciones donde habíamos estado. 
Luego decidimos ir al cine en 3D y vimos una película. 
Por la tarde volvimos a las atracciones  y a merendar. 
Por la noche vimos un espectáculo “Frenético” y después 
de cenar regresamos a casa dando por concluida la 
actividad.
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7 de Octubre.  Terapia Grupal Ecuestre.

Esta actividad forma parte de un proyecto que 
desarrolla la entidad a través de una subvención de 
Fundación  UNICAJA y en el que también participan los 
integrantes del programa de ocio y tiempo libre. El 
lugar de encuentro fue la parada de autobús de la Plaza 
de la Iglesia para ir al centro ecuestre “Agata” ubicado 
en el la carretera del Marquesado. Una vez llegados 
allí, nos dispusimos a empezar los talleres, haciendo 
una ronda de presentaciones y luego formamos grupos más 
pequeños para realizar actividades de todo tipo tales 
como cepillado, limpieza, pintura sobre el caballo, 
ejercicios de suelo y por último monta y paseo a caballo.   
Después volvimos a Puerto Real para almorzar dando por 
concluida la actividad.

13 de Octubre.  Exposición de Mafalda, cena y copa.

La actividad consistió en ir a visitar la Exposición 
de Mafalda en el Centro Cultural de la Iglesia San José. 
Después de la visita dimos un paseo y fuimos a cenar. 
Acabada la cena nos tomamos unas copas en Teteria dando 
por concluida la actividad.
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22 de Octubre.  Cine, bolera y cena.

Quedamos en la estación de Renfe para ir al Centro 
Comercial Bahía Mar para ver una película. Dado que los 
gustos son diferentes hicimos varios grupos para ver las 
películas que más gustaron. Después fuimos a jugar unas 
partidas de bolos y cenar. Regresamos a Puerto Real dando 
por concluida dicha actividad.

26,27 y 28 de Octubre.  Fin de Semana Torremolinos.

Esta actividad la consideramos como la actividad 
estrella del programa por ser única y extenderse a todo 
un  fin de semana. En esta ocasión se decidió  pasar un 
fin de semana en Torremolinos, Hotel Sol Príncipe y 
celebrar la fiesta de Hallowen. Una vez que llegamos al 
hotel nos dispusimos a recoger las llaves de las 
habitaciones y acomodarnos un poco. Después dimos una 
vuelta por las instalaciones del hotel para 
familiarizarnos un poco con el entorno. Una vez que 
cenamos asistimos a un espectáculo de magia y luego nos 
fuimos a descansar.

Al  siguiente día, después de desayunar, dimos un 
paseo por las afueras del hotel y vimos un espectáculo 
de disfraces. Después del almuerzo, nos disfrazamos para 
participar en el concurso de disfraces organizado en el 
hotel, además de entrar en el pasaje del terror, en el 
que todos nos divertimos mucho.

El último día recogimos todos nuestros enseres y nos 
fuimos a dar un paseo para comprar algunos detalles y 
volver a Puerto Real dando por concluido un fin de 
semana inolvidable.

39

Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales "Las Canteras"



5 de Noviembre.  Karaoke, cena y baile.

En esta salida dimos la bienvenida a dos nuevos 
integrantes al grupo de ocio y tiempo libre, así que nos 
planteamos hacer una cena para charlar un poco, 
presentarnos e ir conociéndonos y luego ir al karaoke y 
bailar. Las acogidas de nuevos participantes son muy 
importantes y nos gusta que nuestro grupo vaya 
creciendo. Todos lo pasamos muy bien.

10 de Noviembre.  Teatro Musical “Chicago”.

 La actividad consistió en ir al espectáculo  
musical “Chicago” en el Teatro Principal de Puerto Real, 
la cual fue una obra benéfica en beneficio de nuestra 
entidad, y era muy importante que participáramos todos. 
La función duró algo más de dos horas pero fue muy amena, 
divertida y alegre. Después de la función fuimos a cenar 
dando por concluida la actividad.

11 de Noviembre.  Terapia Grupal Ecuestre (Primer 
Grupo).

Dado que el grupo de ocio es bastante numeroso, 
tomamos la decisión de hacer dos subgrupos para 
participar en el Taller de Terapia Grupal Ecuestre, para 
que así fuese más productiva y beneficiosa la actividad 
para todos. En esta ocasión le tocó al primer grupo 
quien asistió muy motivado ya que les gustó mucho la 
primera sesión en la que todos montaron a caballo. 
Durante el taller se hicieron varias actividades de 
pintura, aseo de caballos y ejercicios de paseo y monta. 
Una vez terminada la terapia nos fuimos almorzar y 
comentar como nos lo habíamos pasado, dando por 
concluida la actividad.
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19 de Noviembre.  Cine, bolera y cena.

Quedamos en la estación de Renfe de Puerto Real para ir 
hacia el Centro Comercial Bahía Mar. La actividad consistió 
en ir a ver una película al cine, jugar un poco en la bolera 
y por último cenar. El cine les gusta mucho a todos, pero cada 
uno tiene sus gustos y preferencias, así que cada cual eligió 
la película que quería ver.           Después nos fuimos 
a cenar y volvimos a Puerto Real dando por concluida la 
actividad.

25 de Noviembre.  Terapia Grupal Ecuestre (Segundo Grupo).

Al igual que en el primer grupo, la Terapia Grupal  
Ecuestre fue un éxito y todos la disfrutaron mucho, además del 
valor añadido que nos proporciona el contexto, el estar al aire 
libre rodeados de naturaleza. Después de la terapia fuimos a 
almorzar y comentar la experiencia dando por concluida la 
actividad.

2 de Diciembre.  Terapia Grupal Ecuestre (Primer Grupo).

Siguiendo con el calendario establecido en el Proyecto de 
Terapia Grupal Ecuestre en el que asistimos una vez por mes, 
volvemos a tener otra sesión de grupo, en este caso del primer 
grupo. Al igual que en talleres anteriores, la actividad 
resultó muy satisfactoria y beneficiosa para todos. Después 
fuimos a almorzar dando por concluida la actividad.
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

8 de Diciembre.  Visita de Belenes y Alumbrado de Navidad 
en Puerto Real.

Quedamos todos en el Pabellón para ir haciendo la ruta y 
visitar todos los belenes expuestos en la localidad, 
incluso el de uno de los integrantes del grupo, quien nos 
invitó a su casa para que lo viésemos. Después dimos un 
paseo para ver el alumbrado y nos fuimos a cenar dando por 
concluida la actividad.

16 de Diciembre.  Terapia Grupal Ecuestre (Segundo 
Grupo).

 
De nuevo, asistimos a Terapia Grupal Ecuestre pero esta 

vez con el segundo grupo, que al igual que el anterior se 
divirtieron y disfrutaron mucho de los talleres y 
caballos. Después nos fuimos almorzar dando por concluida 
dicha actividad.
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

28 de Diciembre.  Comida de Fin de Año.

Llegó la última salida del año y fuimos a ver el Belén 
Municipal y escuchamos la Banda de Municipal, después 
cenamos en el Bar “Quercus” de Puerto Real. Lo pasamos muy 
bien de tertulia, mientras comíamos los diversos platos.

Una vez acabada la cena, fuimos a tomarnos algo y a 
bailar a la “Ballena” para así despedirnos de un buen año.

30 de Diciembre. Visita a Cádiz

La actividad comenzó en Puerto Real y nos dirigimos a 
Cádiz. Visitamos algunos belenes de la ciudad y realizamos 
una visita por sus calles y plazas engalanadas con motivos 
navideños.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 

ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 
física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 

normalización, inclusión social y orientación 
al usuario, proporcionando los apoyos 
necesarios para que estas personas lleguen a 
disponer de habilidades necesarias para 
disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más 
autónoma posible o bien con los apoyos que le 
sean necesarios.

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 

La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

El taller de “Terapia Grupal Ecuestre” 
consiste en actividades orientadas con 
caballos que tienen como propósito contribuir 
de manera positiva al desarrollo físico, 
psíquico, social, cognitivo, ocupacional y 
emocional de personas con algún tipo de 
discapacidad o necesidad especial. Participan 
un total de 20 personas de diferentes edades 
y discapacidades, y se han establecido dos 
grupos que asisten a terapia una vez al mes 
cada uno de ellos.

El proyecto ha sido financiado por la 
Fundación Unicaja y tiene una duración de 9 
meses, de octubre del presente hasta junio de 
2018. La iniciativa surgió a través del 
conocimiento de los múltiples beneficios de 
esta terapia para las personas con 
discapacidad, tales como adquisición y 
fomento de habilidades sociales, aprendizaje 
de conductas eficaces para la resolución de 
problemas, convivencia en un entorno distinto 
al familiar y/o rutinario, educación en 
valores de respeto a la naturaleza, los 
animales y las personas que trabajan con 
éstos, promoción de nuevos aprendizajes, etc.

5.2.2. TERAPIA GRUPAL ECUESTRE
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normalización, inclusión social y orientación 
al usuario, proporcionando los apoyos 
necesarios para que estas personas lleguen a 
disponer de habilidades necesarias para 
disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más 
autónoma posible o bien con los apoyos que le 
sean necesarios.

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 
destinatarios y familiares de éstos. Los once 
meses restantes se destinaron a la 

La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

FIESTA DE VERANO

El 30 de junio la entidad celebró la 
Fiesta de Verano,  que supone un gran momento 
para monitores, familiares y alumnos de 
talleres  para disfrutar de una jornada 
lúdica en la que plasmar un buen recuerdo de 
cara a las vacaciones y en la que se comparten 
buenos momentos. Este año el lugar elegido 
fue el Restaurante Minigolf Bahía de Puerto 
Real, debido a la amplitud de sus 
instalaciones y las distintas actividades de 
entretenimiento que tiene como su  parque 
infantil, minigolf, castillo hinchable, cama 
elástica, minifoot, etc. Como cada año 
coincide con la finalización del primer 
semestre de actividades y talleres que la 
asociación ofrece a sus asociados y a la 
población en general. Se aprovechó la ocasión 
para grabar un video de todas las personas 
participantes en apoyo a la concentración 
convocada  el día 4 de julio en la 
Mancomunidad de Municipios para reivindicar 
la eliminación de barreras arquitectónicas en 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de las Personas 
con Discapacidad y de su Inclusión Social, 
que obliga a que antes de diciembre de 2017 
todos los edificios sean accesibles para 
usuarios con movilidad reducida.

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

5.2.3. ACTOS FESTIVOS
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

FIESTA DE NAVIDAD

La Asociación de discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales “Las Canteras” 
celebró el pasado 20 de diciembre su 
tradicional Fiesta de Navidad, la cual tuvo 
lugar, en el salón de actos del Centro de 
Servicios Sociales en las 512 viviendas.

Como de costumbre, se aprovechó la 
ocasión, para  entregar  los diplomas a los 
participantes de talleres y programas,  
clausurándose así todas las actividades 
realizadas  durante el año 2017 en el que han 
participado más de setenta personas de 
diversas edades y discapacidades. 

El presidente de la entidad, Pedro 
Palacios Borrego hizo entrega de un obsequio 
a todas l@s monitor@s de los talleres en 
agradecimiento a su labor desinteresa y 
voluntaria en la entidad.  También se hizo 
entrega de un detalle a todos los jóvenes que 
habitualmente participan  en talleres y 
programas de la asociación.

Tras la merienda, se dio paso a un sorteo 
entre los asistentes, en el que se rifaron 
varios premios y seguidamente a la fiesta en 
la que se contó con un animador que  hizo 
participar a todos los asistentes al son de la 
música y varios juegos, por último nos 
hicimos varios photocall en grupo, 
concluyendo la fiesta sobre las diez de la 
noche, despedida en la que no faltaron las 
continuas felicitaciones y buenos deseos para 
el próximo año de todos para todos. 

La asociación a su vez, culminaba con esta 
celebración su programa de actividades, el 

cual ha sido bastante amplio y variado. La entidad  
valora muy positivamente los esfuerzos realizados 
por los que se han podido desarrollar y ofrecer 
durante el año 2017 una gran cantidad de  
actividades y servicios destinados a las personas 
con discapacidad.
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

5.3. PROGRAMA DE BARRERAS
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

ANTES DESPUES

ACERADO C/ CONCEPCION

ACERADO C/ SANTA ISABEL
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

ANTES DESPUES

PUNTILLA DEL 
MUELLE

REBAJE
RIO 

SAN PEDRO

REBAJE CRUZ DE 
LA DEGOLLADA
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

ANTES DESPUES
DENUNCIAS

Rotonda de Acceso al 
Burguer King

Rebajes Entrada garaje  
C/ Tierra

Acceso pasarela EscalónFalta rebaje en C/ Aries 
con C/ Pegaso

Pasarela de Acceso desde 
Pub Katanga

Acceso a Buzón de Correos

Paso peatones acceso a la 
rotonda viniendo de Cadiz 
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La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

6. ACTIVIDADES DE CAPTACION DE FONDOS

Durante el año 2017, Las Canteras ha 
llevado a cabo diferentes actividades para 
recaudar fondos y dar a conocer sus 
actividades. También para suscitar en la 
sociedad civil la máxima atención hacia quien 
por razón discapacidad física, psíquica o 
sensorial, constituyen un grupo especialmente 
necesitado de la solidaridad de los demás.

Vending Solidario gestionado por la FEGADI 
y Asociación Las Canteras con cinco 
ubicaciones actuales en dependencias del 
Ayuntamiento de Puerto Real. Agradecimiento 
al equipo de gobierno por la firma del 
convenio para la ubicación de estas máquinas.

Musical “Chicago”, organizado por la 
Asociación Las Canteras contando con la 
colaboración de Excmo. Ayuntamiento de Puerto 
Real en la cesión del Teatro Principal. 
Agradecimiento a  todos los componentes del  
grupo de teatro “Chicago” por su ofrecimiento 
para la representación del mismo.

Mercadillo Solidario de los trabajos de 
talleres, el  3 de Diciembre con motivo del 
Día Internacional de la Discapacidad en la 
Calle de la Plaza de Puerto Real. Agradecer a 
todos los que colaboraron comprando algún 
detalle.

 Otras formas de recaudar fondos han sido; 
Calendarios, Campaña de polvorones, Sorteos 
de Cestas de Navidad y Recogida de Aceite 
usado. Agradecimiento a todos los que 
participan aportando su granito de arena.

52

Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales "Las Canteras"



La accesibilidad es un elemento básico 
para las personas con discapacidad, es tomar 
las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás

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

El objetivo que nos planteamos  es la 
eliminación de las barreras que permitan la 
autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos con discapacidad.

La accesibilidad debe aplicarse en 
distintos ámbitos relacionados entre sí como; 
el arquitectónico, urbano, transporte y las 
tecnologías de la información y comunicación.

La Asociación lleva desarrollando desde 
sus inicios en el año 1984 una labor 
indispensable para la eliminación de barreras 
mediante las actuaciones llevadas a cabo en 
el programa de accesibilidad, velando además 
por el cumplimiento de la normativa actual 
existente. La población con discapacidad es 
sólo la punta del iceberg del beneficio 

generado por la accesibilidad. La población 
en su conjunto demanda mejoras de 
accesibilidad por una creciente  necesidad de 
entornos adaptados, pensados para todas las 
personas, con independencia de sus 
capacidades. 

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

Reuniones con Concejal y Técnicos del Area 
de Urbanismo para tratar varios casos de 
incumplimiento de normativa tanto en nuevas 
licencias de apertura como en obras urbanas.

Participación en la Concentración 
promovida por Andalucía Inclusiva, el día 7 
de Julio para reivindicar del cumplimiento 
con el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 
accesibilidad  con el objetivo de facilitar 
la libre movilidad de todas las personas con 
fecha límite de 4 de diciembre de 2017.

Seguimiento  de dos reclamaciones 
admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre dos casos de incumplimiento de 
la normativa vigente.

Participación  y aportaciones en los 
trabajos de eliminación de barreras 
ejecutados en la localidad a través del 
Programa de oportunidades de empleo Emple@30+ 
de la Junta de Andalucía.

Estudio y elaboración de itinerarios 
accesibles en Puerto Real.

Reunión con el Concejal de Fiestas para 
tratar la accesibilidad en las casetas de la 
feria y recorrido de la comisión de 
accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de 
accesibilidad en las casetas de la feria. 

Este año coincidiendo con el 175 años de 
la Feria de Puerto Real se ha conseguido que 
el 100% de las casetas de la Feria de la 
localidad estuvieran adaptadas para personas 

con discapacidad tanto en los accesos como en 
los aseos. Esto ha supuesto un logro muy 
importante en una lucha por el cumplimiento de 
la normativa que la entidad mantiene desde 
hace más de 15 años en eventos como éste.

Actualización de la base de datos de 
locales accesibles de la localidad. 
Recorridos para comprobar la accesibilidad y 
puesta de pegatina. 

7. ESCRITOS Y ENVIOS

REGISTROS DE ENTRADA: 357

FEGADI: 237

Socios: 5

Diputación Provincial de Cádiz: 9

Ayuntamiento de Puerto Real: 36

Junta de Andalucía: 16

CRMF: 6

UCA: 20

REGISTROS DE SALIDA: 232

FEGADI: 71

Socios: 35

Diputación Provincial de Cádiz: 18

Ayuntamiento de Puerto Real: 22

Junta de Andalucía: 46

Medios de Comunicación: 18
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el proyecto de ocio y tiempo libre se 
ha pretendido proporcionar un espacio para 
jóvenes con discapacidad psíquica y/o física 
autogestionado y con el apoyo de un educador. 
Se ha trabajado la autonomía en el ocio y 
tiempo libre, desarrollando las habilidades 
sociales, favoreciendo la integración del 
colectivo. El objetivo principal ha sido 
fomentar la autonomía y la iniciativa en el 
tiempo libre de las personas con discapacidad 
dependientes en el disfrute en este ámbito.

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

En base a ello, se sustenta el programa de 
ocio y tiempo libre destinado a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad psíquica y/o 

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

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS
A través de este taller se pretende que la 

expresión plástica sea un medio de expresión 
y comunicación de vivencias y sentimientos 
que se pone de manifiesto mediante 
actividades lúdicas.

Los principios metodológicos básicos han 
sido despertar la creatividad a través de 
ejemplos artísticos del mundo actual y 
motivar hacia la reinterpretación personal, 
descubriendo a través de la experiencia 
plástica, nuevas estrategias de comunicación 
y de convivencia. 

Los talleres de pintura, escultura, 
modelado y grabado, han introducido la 
expresión pictórica y espacial como forma de 
comunicación no exclusiva del ámbito 
artístico únicamente, sino parte de las 
competencias básicas del aprendizaje.

Objetivos Generales:
-Conocer y aplicar distintos 

procedimientos/técnicas de pintura, (dibujo, 
modelado, etc.).

-Reconocer diversos materiales y medios de 
expresión artística y aprender a utilizarlos 
adecuadamente.

-Despertar y dinamizar la imaginación y la 
creatividad.

-Potenciar la expresión conceptual y 
emocional a través de procedimientos 
plásticos.

-Reflexionar y analizar el mundo visual 
que nos rodea, potenciando nuestras 
sensibilidades.

8. REUNIONES

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS DE ASOCIACIÓN 

LAS CANTERAS

10 de enero de 2017 Junta Directiva

21 de marzo de 2017 Junta Directiva

24 de abril de 2017 Junta Directiva

28 de abril de 2017 Junta Directiva

24 de mayo de 2017 Junta Directiva

6 de septiembre de 2017 Junta Directiva

31 de octubre de 2017 Junta Directiva

21 de abril de 2017 XIX Asamblea General 

Ordinaria

JUNTAS RECTORAS, ASAMBLEAS Y COMISIONES 

COMARCALES DE FEGADI

20 de Octubre de 2017 Junta Rectora

20 de mayo de 2017 XXX Asamblea General 

Ordinaria 

20 de mayo de 2017 XXIV Asamblea General 

Extraordinaria

20 de febrero de 2017 Comisión Comarcal

8 de Noviembre de 2017 Comisión Comarcal
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física. A través del mismo se desarrolla un 
proyecto cuyos principios son la 
normalización, inclusión social y orientación 
al usuario, proporcionando los apoyos 
necesarios para que estas personas lleguen a 
disponer de habilidades necesarias para 
disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más 
autónoma posible o bien con los apoyos que le 
sean necesarios.

El proyecto “Romper barreras a la 
inserción s  ocial”                                         
desarrollado durante 2017 ha estado destinado 
a jóvenes y adolescentes con discapacidad 
psíquica y/o física entre 17 y 39 años de 
edad, procedentes de la localidad de Puerto 
Real y otras población limítrofes. Dicho 
proyecto ha tenido una duración de doce meses 
de los cuales el primer mes se destinó al 
estudio de necesidades y elaboración del 
mismo, presentación y primera toma de 
contacto entre monitores, voluntarios, 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL.

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

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

FISIOTERAPIA) 

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

LENGUAJE 

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

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ORTOPEDIA MEDICA 
JEREZANA, S.L.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN Y 
DENTAL COMPANY 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ELISABEL BELIZON 
GUILLEN, ABOGADO Y MEDIADORA FAMILIAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ESTETICIÉN 
ESTHER MARTÍNEZ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON TD.PR.ARLU, S.A. 
(TELE PUERTO REAL. 

 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA K4B 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
CON EL ARQUITECTO TÉCNICO FRANCISCO JAVIER SALES 

ALMOGUERA

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
CON EL ABOGADO JUAN MARÍN ARDILA 

9. CONVENIOS SUSCRITOS
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10. NOTAS DE PRENSA
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Puerto Real, Diciembre 2017
VºBº
EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO
                

Fdo.: Pedro Palacios Borrego     Fdo.: Aarón Muñiz Jurado
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