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PRESENTACIÓN

Datos de Identificación

Fines de la Entidad

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 nº101
Registro de la Agencia del Voluntariado nº 1.882

La Asociación de personas con diversidad funcional “Las Canteras”, nace en el año 1.984 
fruto de la necesidad de la población discapacitada ante la problemática existente. Así, tal y 
como se recoge en el artículo 7 de la LISMI “se entenderá por minusválido aquella persona, 
que como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, se encuentra en una 
situación de desventaja que le limita o impide el desempeño de un papel, que es normal, en 
su caso, en función de su edad, factores sociales y culturales, y así haya sido calificada la 
minusvalía por los órganos de las administraciones públicas que tengan atribuida esta 
competencia, de acuerdo con la legislación vigente”. Pese a que los discapacitados tienen 
reconocidos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y como minusválidos 
tienen reconocido el derecho a disfrutar de las condiciones necesarias para facilitar su plena 
integración personal y su total integración social, el día a día de los distintos colectivos 
plantea una serie de problemas que dificultan, y en ocasiones impiden el  pleno disfrute de 
los derechos que le asisten.  Por ello la lucha de la Asociación ha sido y sigue siendo la 
integración total del discapacitado. 

Objeto de la Asociación   

Según establecen los Estatutos de la Asociación, los fines de la entidad son los siguientes: 

Facilitar en la medida de lo posible, a través de los medios adecuados, que las personas 
con diversidad funcional adquieran los conocimientos y aptitudes necesarios para su plena 
integración social.

Fomentar la comprensión y consecución del concepto de accesibilidad universal como 
bien fundamental de la sociedad.

La Asociación promoverá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos en que desarrolle sus fines, e igualmente promoverá que dicha igualdad se 
haga efectiva en sus diferentes órganos.

Defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional.

Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

Potenciar el pleno desarrollo de las capacidades individuales de las personas con 
diversidad funcional mediante la realización de actividades de interés general.

Reunir y difundir información general y especializada sobre la problemática de las 
personas con diversidad funcional.

Difundir y resolver la problemática de las personas con diversidad funcional, instando 
si fuera preciso a los órganos públicos y de los particulares, la adopción de medidas y 
acciones pertinentes para lograr su completa integración en la vida normal.

Alcanzar la igualdad de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de 
la vida; educación, trabajo, participación social, etc.

Protección y defensa de la salud e integridad física de las personas con diversidad 
funcional y de la efectiva asistencia de los mismos.

    Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:

Desarrollo de programas encaminados a facilitar y favorecer el crecimiento, 
desarrollo, bienestar y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

Desarrollo de servicios de apoyo a la educación, al ocio y tiempo libre y al trabajo.

Talleres de puertas abiertas para propiciar la socialización de nuestros usuarios.

Impulsar y promover la actividad del voluntariado mediante la formación y 
sensibilización.

Fomentar los contactos tanto de organismos públicos como privados.

Suscribir  toda clase de acuerdos, contratos, convenios, conciertos, etc… con personas 
físicas, y jurídica, así como instituciones y entidades.

Desarrollo  de cuantos medios sean necesarios para la confección de un censo control 
permanente de personas con diversidad funcional y/o en situación de dependencia que 
exista en la zona de acción de la Asociación.

Proporcionar  unos servicios de información, valoración, orientación, asistencia 
técnica para resolver la problemática de las personas con diversidad funcional.
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Concepción 
Belizón Ligero

Jesús Mª Andrade 
Izquierdo

María Luz Castillo 
Sánchez

Isabel María 
Sánchez 

Berenguer

Organigrama de la Entidad

MIEMBROS ENTRANTES DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS SALIENTES DE LA ANTERIOR JUNTA DIRECTIVA

Pedro Palacios 
Borrego: 

Presidente 

Montserrat 
Racero Escorza: 
Vicepresidenta

Antonia Jiménez 
Padilla: Tesorera

Aáron Muñiz 
Jurado: Secretario

Mª José Rivero 
Márquez: Vocal

José Manuel 
Muñoz Rodríguez: 

Vocal

Rosa Mª Ibáñez 
Ramírez: Vocal

Joaquín Díaz 
Aragón: Vocal

PERSONAL
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Roberto 
Enguídanos 

García

COLABORADORES

Ubicación de la EntidadOrganigrama de la Entidad

Andrea Vidal 
Suárez

Cristina Parejo 
Treviño

José Rosa Callealta 
García

Josefa Alcedo 
González

Magdalena 
Morales Ogalla 

Mónica 
Gutiérrez de San 

Miguel Fernández

Verónica Rojas 
Tenorio

Antonio Pampín 
Baro

Barriada 512,  C/ Tarantos S/N
11.510 Puerto Real (Cádiz)

TLF: 956 83 77 97

laskanteras@gmail.com
www.asociacionlascanteras.org

facebook.com/asociacionlascanteras
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CENSO

Varones Mujeres
0-9    años 0 0
10-19 años 5 0
20-29 años 3 1
30-39 años 7 9
40-49 años 11 7
50-59 años 13 9
60-69 años 13 15
70-79 años 5 2
80-89 años 3 0
Más de 90 años 0 0

TRAMOS DE SEXO Y EDAD

Total Socios: 103
Total Socios Colaboradores: 8

Bajas Socios: 7
Defunción: 0
Baja Socio Colaborador: 0

Alta Socios: 2
Alta Socios Colaboradores: 0
Censo de Población con Discapacidad: 1618

GRADO DE DISCAPACIDAD

33%..........................................9
Entre 34% y 64%................33
65%........................................18
Entre 66 y 74%...................18
75%..........................................4
Más del 75%........................19
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CONTACTOS CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES   

18/01/18 Reunión en nuestra sede con 
miembros del partido Andalucía X sí para 
exponer demandas del colectivo.

23/01/18 Reunión en nuestra sede con 
miembros del partido Ciudadanos para exponer 
demandas del colectivo.

14/03/18 Asistencia al Curso de Contabilidad 
Básica impartido por el CADE de Puerto Real.

14/03/18 Comisión Comarcal de 
FEGADI-COCEMFE en Cádiz.

21/03/18 Reunión el  Concejal de Urbanismo 
para tratar temas de Accesibilidad en Puerto 
Real.

03/04/18 Reunión con el Director del Parque 
Metropolitano marismas de los Toruños y Pinar 
de la Algaida.

En la actualidad la Asociación Las Canteras se encuentra asociada a FEGADI (Federación Gaditana de Personas con discapacidad física u orgánica).
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10/05/18 Reunión con el Concejal y Jefe de la 
Policía Municipal para tratar distintos temas 
sobre aparcamientos reservados.

12/05/18 Asistencia a la Concentración 
convocada por Afipre en el Día de la 
Fibromialgia.

14/05/18 Participación en una charla en el 
Curso de Atención Sociosanitaria del programa 
POISES.

18/05/18 Asistencia al acto de presentación 
de la convocatoria de ayudas de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales.

25/05/18 Participación en la Feria de la Salud 
Puerto Real 2018.

07/06/18 Asistencia a la entrega de premios 
EOLO otorgados por el CRMF San Fernando.
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08/06/18 Asistencia a la firma del Convenio 
con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

20/06/18 Reunión con el Alcalde del 
Ayuntamiento de Puerto Real para tratar varios 
temas sin resolver.

22/06/18  Asistencia a la clausura del 
programa POISES de la Fundación ONCE en el 
centro ocupacional de FEGADI-COCEMFE.

23/06/18 Asistencia a la presentación del 
Show Room Movilidad de la Ortopedia Garo.

07/06/18 Presentación del libro de Irene 
Villa “Saber que se Puede”

11/07/18 Presentación en nuestra sede del 
Servicio de Protección Senior de Securitas 
Direct.
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15/11/18 Reportaje del módulo de cocina del 
Taller de Habilidades Sociales en la sede de 
nuestra entidad, con emisión en el programa El 
Tranvía de Tele Puerto Real.

28/11/18 Participación en la presentación por 
parte de COCEMFE de la campaña #Arrestópolis 
frente al Congreso de los Diputados, la 
concentración se desarrolló en el interior de una 
cárcel simulada para sensibilizar sobre la 
situación de las personas que viven encerradas en 
su vivienda por falta de accesibilidad en el 
edificio.

03/10/18 Asistencia a la Comisión 
Comarcal de FEGADI en Cádiz.

27/10/18 Asistencia a la Junta Rectora de 
FEGADI en la Línea de la Concepción.

06/11/18 Asistencia a la presentación de la 
escuela para pacientes con laringectomía.

13/11/18 Reunión en nuestra sede con 
miembros del partido PSOE para exponer 
demandas del colectivo.
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01/12/18 Asistencia a los 3º Premios 
Fegadi-Cocemfe con motivo del Día 
Internacional de la Discapacidad en las Bodega 
Luís Pérez de Jerez de la Frontera.

04/12/18 Participación en el Programa De 
Buena Mañana, con Gema Rosendo, emitido por 
Tele Puerto Real, para dar a conocer el programa 
de Ocio Inclusivo “Sin Límites” que lleva a cabo 
la entidad.

05/12/18 Celebración de la Campaña de 
Sensibilización del programa de  Ocio Inclusivo 
“Sin Límites” en la Plaza de Jesús de Puerto Real 
con degustación de repostería navideña elaborada 
por los participantes del programa, chocolate 
caliente y sorteos.

20/12/18 Reunión con la Diputada Elena 
Amaya en la Diputación Provincial de Cádiz para 
trasladar nuestras demandas del colectivo

20/12/18 Celebración de la Fiesta de Navidad 
en el Salón de Actos del Centro de Servicios 
Sociales de las 512 viviendas.
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CANALES DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA SOCIAL

Las vías de comunicación utilizadas para que los socios estén informados así como para 
difundir nuestras actividades son las siguientes: la web corporativa, el Facebook y email 
informativos.

Todo el mundo puede acceder e informarse acerca de nuestra Asociación y sus 
actividades a través de nuestra web (www.asociacionlascanteras.org) desarrollada por la 
empresa K4B. En ella pueden tener acceso a todo tipo de información en múltiples campos, 
entre ellos:

-Información de la asociación

-Servicios y programas

-Noticias

-Agenda de actividades

-Organigrama corporativo

-Normativa y otros enlaces de interés

Nuestra Asociación tiene su espacio en Facebook, donde tenemos una página en la que 
publicamos todas las novedades y actividades que vamos promoviendo desde Asociación 
Las Canteras, y que sirve como punto de contacto entre nuestros socios y fomenta su 
participación. Una nueva forma de comunicarnos con nuestros amigos a través de las 
nuevas tecnologías. (www.facebook.com/asociacionlascanteras).

Enviamos periódicamente correos electrónicos informando de nuestras actividades, así 
como de las próximas fechas de asambleas y reuniones para convocar a nuestros socios. 
También recibimos a través del correo diferentes consultas sobre la discapacidad. 
(laskanteras@gmail.com).

Mediante estos canales de comunicación, la asociación continúa afianzando su trabajo de 
comunicación externo que tiene como meta dar visibilidad a las personas con discapacidad 
y sus familias y en general a la actividad de la asociación.

Durante el año 2018, la web fue vista 83.011 veces más que el año anterior y en Facebook 
tuvimos 244  seguidores.

También se han publicado 13 notas de prensa enviadas a los medios de comunicación y 
25 notas de prensa en la que se hace referencia a nuestra entidad.
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SERVICIOS

Atención Directa

El Servicio de Atención Social es  atendido por una Trabajadora Social y supone 
la puerta de entrada a la entidad. Tiene por objeto informar y asesorar a las 
personas con discapacidad y sus familias, poniendo a su disposición los recursos 
existentes en materia, incluyendo la gestión y tramitación gratuita. Pretende:

Los objetivos principales que tiene trazados este servicio son:

Contribuir a la normalización de la vida de las personas con discapacidad, así 
como mejorar su calidad de vida.
Intentar paliar las desigualdades en la gestión de los recursos sociales.
Orientar las problemáticas específicas hacia los recursos adecuados.
Valorar las actitudes e intereses personales, así como las condiciones 
familiares y sociales de los asociados.
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.

A lo largo del año 2018 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, organización y coordinación de actividades y servicios de la 
asociación. 
Elaboración de Memorias, Planes, Informes Sociales, Fichas de Censo, Fichas 
de Accesibilidad, etc.
Actualización del censo de población con discapacidad en Puerto Real. Total 
de personas censadas durante el 2018 es de 1.618.

Este servicio se presta a todos los asociados y asociadas en las instalaciones de 
nuestra Asociación en horario de 18 a 21h. de lunes a viernes.
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SERVICIOS

Tabla de Servicios Prestados
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Logopedia 

Este servicio se ofrece en la entidad a través de un convenio de colaboración con el 
Gabinete de Logopedia Mª Luisa Viaña con el objetivo de conseguir mejorar la calidad 
de vida de las personas que acuden a nuestra entidad y que presentan trastornos 
logopédicos, potenciando y desarrollando las capacidades de comunicación de los 
usuarios a nivel funcional. Un objetivo secundario también es desarrollar la 
comunicación entre ellos y sus familiares, mejorando las relaciones y la calidad de vida 
de las familias.

Desde el servicio se han atendido a personas de cualquier edad con o sin discapacidad 
ya que las patologías que se incluyen dentro de las funciones de la logopeda pueden ser 
funcionales, orgánicas, adaptativas o de aprendizaje. Partiendo de los resultados 
obtenidos en la evaluación logopédica inicial, se ha diseñado  un plan de intervención 
individualizado para cada persona afectada que ha sido susceptible de tratamiento. 

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 2018 se han ofrecido un total de 38 Sesiones de logopedia.

Rehabilitación

Este servicio se ha ofrecido a través de los convenios de colaboración con 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, y 
Physiocare cuyo compromiso es prestar su labor bajo los criterios de calidad, fiabilidad 
y trato cercano y humano con el paciente.

Este Servicio de Rehabilitación contribuye a la prevención, habilitación y 
rehabilitación física, de las personas con discapacidad, para conseguir el máximo 
desarrollo de su potencialidad, autonomía e integración en el medio.

Este servicio ha estado dirigido a todos los socios de cualquier edad con discapacidad 
física, motora, intelectual y sensorial. Inicialmente se realizó una valoración en la que se 
plantearon  los objetivos iniciales que luego se iban supervisando semanalmente en cada 
uno de los casos.

Durante el año 2018 se han prestado un total de 140 sesiones de rehabilitación.
Por otro lado, gracias a Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica (FEGADI-COCEMFE) y el Proyecto ISIS  de atención sociosanitaria en su 
segunda edición, destinado a personas con discapacidad, movilidad reducida y con 
recursos económicos limitados para poder acceder a la  rehabilitación, tres usuarios de 
nuestra entidad han estado recibiendo sesiones de fisioterapia y rehabilitación  a 
domicilio desde febrero hasta junio del 2018.
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La Ciberaula está dotada tanto de material informático como audiovisual; seis 
ordenadores, una impresora multifuncional y una pantalla con cañón proyector.

 Este servicio que ofrece  la entidad a todos sus asociados tiene como finalidad 
impulsar el conocimiento y  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 entidad.  

Ciberaula

Igualmente la Ciberaula  ha favorecido la integración de las personas con 
discapacidad a través del mundo de las nuevas tecnologías, como es el caso de los 
Talleres de Búsqueda de Ocio por internet que se han llevado a cabo durante el 
2018.

La Ciberaula ha estado abierta en horario de 18:00 a 21:00 h de lunes a 
viernes.
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Programa de Educación y Formación

PROGRAMAS

TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

 Este taller se ha convertido en una actividad permanente en la oferta que cada año la 
entidad ofrece a sus asociados y es así porque después de más de diez años sigue siendo una 
demanda por parte de las usuarias que vienen participando en el mismo y en el que alternan 
tanto  el Ganchillo como el Pachtwork .

Gran parte de las participantes son veteranas por lo que cuentan con cierto nivel en cada 
una de las técnicas pero  cada año adquieren una mayor perfección y complejidad de los 
trabajos que realizan. Aun así el taller ha estado abierto a cualquier persona que sin 
conocimientos previos quisiera participar en el mismo.

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 siete meses comprendidos desde  febrero a junio y de 
octubre a noviembre.

TALLER DE TECNICAS PLASTICAS

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

El taller se ha sustentado en cuatro fundamentos sobre los cuales gira todo el trabajo del 
curso; plantear retos al usuario tanto de habilidad manual como cognitivo para aplicarlos al 
material sobre el que se trabaja en ese momento, conocer poco a poco las técnicas básicas 
para trabajar adecuadamente los materiales; plantear actividades adecuadas a la edad y a las 
capacidades de los usuarios y hacer del taller un espacio lúdico y de trabajo.

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 ocho meses  desde Febrero a Junio y de septiembre a 
noviembre.
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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 ha llevado a cabo una 
actividad individual y colectiva.

OBJETIVOS GENERALES:

Potenciar la participación de todos los socios de la entidad

Lograr que los asociados/as adquieran habilidades hacia sus propias creaciones y les 
sirvan como herramienta en la vida cotidiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dar responsabilidad a los/as participantes

Realizar las actividades para fomentar la participación.

Tomar conciencia del valor de las manualidades.

Crear las condiciones para el desarrollo de las habilidades manuales.

Promover las actitudes manuales de los asociados mediante la manipulación de 
diferentes materiales.

Desarrollar las destrezas de sus creaciones artísticas.

Disfrutar del trabajo manual y de sus expresiones artísticas.

Todas las actividades realizadas se han ido adaptando  a las necesidades y condiciones de 
los participantes del taller.

Se ha realizado un sinfín de trabajos como broches y llaveros, pulseras, bolas de navidad, 
imanes, soportes de móvil, etc.

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 ocho  meses comprendidos desde febrero a junio y de 
septiembre a noviembre.
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COMIENZO:  2 DE MARZO 
HORARIO: 18:00-20:30 
LUGAR: BDA. 512 VIVIENDAS 
C/REAL LOCAL Nº 43 
TELEFONO: 956837797 

TALLER DE GUITARRA

La guitarra es un instrumento polifónico ideal para la creatividad artística que 
ejemplifica el concepto de la música como el arte de combinar el sonido, el silencio y el 
ritmo. Esta nueva iniciativa surge de forma espontánea con la pretensión de fomentar la 
expresividad (creatividad) de los/as alumnos a través de la educación musical y, 
concretamente, a través del instrumento de la guitarra. 

OBJETIVO GENERAL:

Aprender y mejorar la práctica de tocar la guitarra adquiriendo los conocimientos 
específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estimular la atención, capacidad de concentración, la atención, la memoria, el 
autocontrol y la sensibilidad. 

Favorecer el trabajo en grupo. 

Analizar las posibilidades de las disciplinas rítmicas. 

Potenciar el conocimiento, tanto teórico como práctico, de la guitarra con el fin de 
progresar en su manejo. 

Conocer y saber interpretar la escritura musical (solfeo y cifrada). 

Adquirir los conocimientos musicales necesarios sobre el ritmo, la melodía y la 
armonía para poder interpretar correctamente una partitura. 

Desarrollar la destreza manual idónea para tocar la guitarra con naturalidad, 
dominando la técnica precisa que requiere este instrumento. 

Conocer la guitarra como instrumento: sus partes, los tipos de guitarras, sus 
características técnicas, su proceso de fabricación, así como su cuidado y 
mantenimiento.

    El contenido del taller ha sido:

La postura del instrumento. 

Cuerpo e instrumento. 

La técnica y el ritmo. 

La interpretación. 

El canto: la interpretación de un repertorio musical a varias voces. 

La guitarra española: partes, afinación y aprendizaje de melodías a través de los ritmos 
y punteos. 

 Los alumnos/as del taller han conseguido aprender a tocar la guitarra como medio para 
apreciar y valorar la música. 

El curso ha tenido  una duración de cuatro meses de marzo a junio.
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TALLER DE COCINA PARA TODOS

Este Taller de cocina  ha estado orientado a las personas con discapacidad intelectual y/o 
física y sensorial  con el objeto de que adquieran nuevas habilidades adaptativas y 
complementarias para que se posibilite un desarrollo en su independencia, con el fin de 
afianzar su proceso de identidad e intercambio social. 

El taller además ha sido un medio para promover, a través de la realización activa, 
creativa y personal del tiempo libre: 

1 La participación dinámica. 

2 Las relaciones interpersonales. 

3 El desarrollo personal. 

4 La mejora de la visión familiar de este colectivo. 

5 La aceptación de la ceguera o deficiencia visual. 

6 La autonomía personal. 

7 La adquisición de habilidades sociales. 

8 La inclusión social. 

Los beneficiarios directos han sido  16 personas con algún tipo de discapacidad psíquica 
y/o física y sensorial con diferentes grados de dependencia, de cualquier edad.

Estas son algunas de las recetas realizadas: Bizcochos, lentejas, tartas, asado de pollo, 
cremas de verduras, ensaladillas, empanadas, pasta a la boloñesa, hamburguesas, croquetas, 
pizzas, etc.

El  taller ha tenido una duración de nueve meses, de febrero a octubre.

Su realización marca las valoraciones necesarias para que se puedan conseguir efectos 
muy significativos a nivel de autonomía, habilidades sociales y de vida diaria; físicos, 
psicológicos y emocionales de todos los participantes, y, con respecto a los padres, les 
hemos llevado a visualizar que a través de la experimentación, la explora� ción y la 
exposición de sus hijos a nuevos retos, estos pueden alcanzar capacidades nuevas.

El resultado  ha sido impresionante:

Las personas con discapacidad intelectual están aprendiendo a cocinar.

Las familias están viendo que sus hijos/as pueden aprender a cocinar.

Muchas personas que tenían miedo a cocinar ya no lo tienen.

La sociedad está viendo que las personas con discapacidad intelectual pueden hacer 
muchas cosas.

Cocinar está ayudando a muchas personas a sentirse muy bien, a confiar en ellos/as.

Cocinar está ayudando a mejorar la atención y la memoria.

Es posible una vida independiente con apoyos.
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PROYECTO OCIO INCLUSIVO

En el 2018 se ha puesto en marcha un nuevo programa de ocio y tiempo libre “Ocio 
Inclusivo”, el cual ha supuesto un antes y un después en relación a las actividades de ocio y 
tiempo libre que la entidad viene desarrollando desde 2007. El nuevo programa desarrolla 
una  propuesta de ocio y tiempo libre de calidad destinado a personas con discapacidad 
intelectual en localidad de Puerto Real para dar respuesta a las necesidades sentidas y 
expresadas por este colectivo a la hora de acceder a la oferta de ocio comunitaria, a través 
de un diseño de un programa de actividades. Dicha  propuesta ha estado basada en los 
principios de normalización, orientación individual e inclusión social que proporciona los 
apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual lleguen a disponer de 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma 
posible. 

La inclusión como principio entendida desde tres niveles: la presencia, es decir, el estar 
en la sociedad, la participación en ella, siempre que se den las condiciones adecuadas y la 
última, el desarrollo de potencialidades, por lo que se hace necesario el detectar y superar 
las barreras que impiden el desarrollo personal de cada cual. 

El proyecto se ha diseñado para que sea capaz de prestar apoyo a la persona, orientando 
a que éste exprese su opinión, haga elecciones y plantee metas personales. La participación 
ha sido uno de los factores más relevantes en relación a la sostenibilidad, pues ha permitido 
la apropiación del proceso y empoderamiento de las personas, permitiéndoles erigirse como 
protagonistas de su propio proceso de desarrollo. Todo ello de la mano de una labor de 
sensibilización, concienciación y colaboración con todos los agentes implicados en el 
ámbito del ocio de la comunidad. El proyecto ha tenido una duración de doce meses, de los 
cuales el primer mes se ha destinado a la presentación y difusión del mismo y los restantes 
a ejecución y cierre.

Los OBJETIVOS GENERALES han sido los siguientes:

Prestar los apoyos necesarios a todas las personas con discapacidad intelectual, 
independientemente de las necesidades de apoyo que tengan, para que puedan 
participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos.

Fomentar el desarrollo del ocio como derecho fundamental de toda persona con 
discapacidad. 

Impulsar la sensibilización, la normalización y la inclusión como pilares 
fundamentales en la sociedad. 

Entender la discapacidad como la adquisición habilidades cognitivas más lentas o 
incompletas teniendo ciertas limitaciones, y no como un problema.

Estimular las habilidades de autodeterminación y autogestión para que sea posible un 
ejercicio autónomo del ocio, teniendo en cuenta las capacidades de la persona.

Favorecer mecanismos de coordinación entre familias, profesionales y entidades para 
que se generen y/o adecuen los entornos.

Proporcionar momentos y espacios de encuentro a la persona con discapacidad 
intelectual con aquellos otros que forman parte de su círculo de amistad.

Las actividades desarrolladas en el programa han sido las siguientes:

Sesiones de Planificación de Actividades y Ocio y Tiempo Libre. 

Talleres de Habilidades Sociales

Talleres de Aprendizaje de Búsqueda de Ocio por Internet

Actividades de ocio y tiempo Libre

Campaña de Sensibilización

En cuanto  a los resultados alcanzados podemos destacar:

Los beneficiarios directos han podido satisfacer sus inquietudes y necesidades de ocio 
y tiempo libre, mejorando su calidad de vida y el bienestar de sus familiares.

Una gran parte de los beneficiarios directos han logrado desarrollar y mantener las 
habilidades personales y sociales que permiten la adaptación del usuario a los distintos 
contextos en los que se desenvuelve.

La mitad  de los beneficiarios han conseguido una mayor presencia y participación 
comunitaria, ya que conocen mejor los recursos de la comunidad, saben cómo buscar 
alternativas y han desarrollado capacidades para su elección.

Existe una mayor relación de proximidad entre los participantes.

Programas de Ocio
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4 de Febrero. Visita al Pinar de la Algaida en el día de los humedales

Participantes: 13

La razón de realizar esta actividad coincidió con el día internacional de los humedales. 
La actividad comenzó a las 10:30 h., para partir hacia el Parque Metropolitano de los 
Toruños y Pinar de la Algaida. Cuando llegamos a Valdelagrana nos fuimos andando 
hasta el parque. Pudimos ver el mercado de fruta ecológica habitual en la zona. 
También estuvimos viendo un documental de cetáceos, una exposición y actividades 
que había en conmemoración de este  día. Comimos y nos fuimos a coger el tren 
dirección Puerto Real. Fuimos a merendar y a las 17:30 se dio por terminada la 
actividad.

16 de Febrero. Carnaval de Puerto Real

Participantes: 12

La actividad comenzó a las 20:00 h. Fuimos  a la Iglesia San José a ver una exposición 
de 25 años de disfraces de Carnaval. Después de cenar paseamos  por el pueblo viendo 
el ambiente y fuimos a divertirnos un poco a las atracciones.  Más  tarde nos acercamos 
a La Plaza de Jesús donde había instalada una carpa y estuvimos bailando hasta la 1 de 
la madrugada donde dimos por terminada la actividad.
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24 de Febrero. Terapia Grupal Ecuestre y Almuerzo

Participantes: 9

La actividad comenzó a las 10:00 h., quedamos en la plaza de la Iglesia para coger el 
autobús dirección escuela ecuestre “Ágata”. Allí hicimos terapia con los caballos y 
montamos en ellos. Después cogimos el autobús de vuelta y fuimos a comer al Burger 
King. Una vez que terminamos de comer fuimos a tomarnos un batido helado dando 
por termina la actividad.

4 de Marzo. Almuerzo, Cine y Bolera.

Participantes: 9

La actividad comenzó a la 13:15 h. en la estación de trenes de Puerto Real para 
dirigirnos al Centro Comercial  Bahía Mar. Almorzamos, tomamos helados y fuimos a 
la bolera a jugar a los bolos mientras esperábamos la hora de nuestra sesión de cine. 
Cada grupo escogió una película diferente según sus gustos. Después de la película 
regresamos a Puerto Real dando por concluida dicha actividad.
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9 de Marzo. Obra de Teatro, Cena y Baile

Participantes: 16

La actividad comenzó a las 19:00 h. para ir al Teatro principal de Puerto Real y ver la 
obra¨ La magia del circo¨. Pasamos un rato genial porque la obra resultó muy amena 
y divertida. Al terminar el teatro salimos afuera para hacernos fotos y coger firmas de 
los actores. De allí nos fuimos a cenar al Bar Quercus  y luego a bailar a un pub de la 
zona hasta las 24:00 h, dando por concluida la actividad.

7 de Marzo. Centro Comercial Bahía Sur

Participantes: 9

La actividad comenzó a la 12:20 h, en la estación de trenes para dirigirnos al centro 
comercial de Bahía Sur en San Fernando. Una vez llegamos allí,  estuvimos un buen 
rato paseando, viendo tiendas, escaparates e incluso haciendo algunas compras hasta 
la hora de almorzar. Fuimos a comer a ¨Taco Bell” y después a tomar un helado. Sobre 
las 17:00 h iniciamos el camino de vuelta, dando por concluida dicha actividad
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25 de Marzo. Procesión Domingo de Ramos.

Participantes: 9

La actividad comenzó a las 19:00 h. en el pabellón municipal de deportes de Puerto 
Real. Desde allí nos dirigimos a ver la procesión de ¨La Borriquita¨. Fuimos a cenar al 
paseo marítimo y a pasear por las calles de nuestro pueblo que estaban muy 
ambientadas por las fiestas. Después de tomarnos un helado y sobre las 23:30 h, dimos 
por concluida dicha actividad.

31 de Marzo. Tour Cultural por Cádiz 

Participantes: 12

Quedamos a las 11:00 h. para coger  el autobús con dirección a Cádiz. Una vez allí 
visitamos el Museo de las Cortes y el Oratorio de San Felipe Neri. Una vez terminado 
de ver todo, nos fuimos a almorzar a un bar en el centro de la localidad. Estuvimos 
paseando y viendo lugares emblemáticos de la capital. Nos tomamos unos helados y 
cogimos el autobús de vuelta, llegando a Puerto Real a las 18:00 h., dando por 
concluida la actividad.
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8 de Abril. Visita Cultural a Jerez de la Frontera 

Participantes: 13

La actividad comenzó a las 11:30 h, para trasladarnos en tren hasta Jerez de la 
Frontera. Visitamos el  Museo Arqueológico,  el cual resultó muy interesante y la 
Catedral. Después del almuerzo dimos un paseo por el centro de la ciudad y 
alrededores y sobre las 18:00 h. regresamos a Puerto Real dando por concluida dicha 
actividad. 

14 de Abril.  Terapia Grupal Ecuestre y Almuerzo 

Participantes: 8

La salida de esta semana comenzó a las 10:00 h. en la Plaza de la Iglesia para coger el 
autobús dirección a la escuela ecuestre Ágata.  Se hicieron  actividades varias con los 
caballos (cepillado, limpieza, monta, etc.). Luego  se hizo un taller donde se les explicó 
los diferentes elementos que se les ponen a los caballos, teniendo que dibujarlos y 
poner sus nombres. Una vez terminada la actividad, fuimos almorzar y tomar un 
helado, dando por concluida la actividad sobre las 17.00 h.
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21 de Abril.  Curso de iniciación al Minigolf.

Participantes: 15

El lugar de la actividad fue la estación de Renfe para ir todos juntos al minigolf, y 
realizar un curso de iniciación al minigolf, la actividad fue muy divertida y amena 
ubicado en un entorno que aporta un valor añadido cercano al Pinar de las Canteras.

Después del término de la actividad almorzamos en el restaurante del minigolf  y 
dimos un paseo por el pinar Las Canteras, dando por terminada dicha actividad.

29 de Abril.  Cine y Cena en Centro Comercial Bahía Mar en el Puerto Santa María

Participantes: 13

La actividad comenzó a las 16:30 h. para coger el tren hacia el Puerto Santa María. 
Una vez en el Centro Comercial nos decidimos sobre qué películas íbamos a ver 
eligiendo cada cual según sus gustos, aunque en esta ocasión hubo un consenso por ver 
la película “Campeones”, la cual les gustó a todos mucho ya que se vieron reflejados en 
ella y toda su problemática, en la que se trata el tema con mucho respeto y humor. 
Después de la película fuimos a cenar y regresamos a Puerto Real dando por concluida 
la actividad. 
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6 de Mayo. Feria de Jerez de la Frontera

Participantes: 13

La actividad comenzó a las 13:15 h. en la estación de tren para dirigirnos a Jerez de la 
Frontera y disfrutar de la feria. Una vez que llegamos al recinto ferial, nos dimos un 
paseo por él y elegimos caseta para almorzar y bailar unas sevillanas. Después 
estuvimos divirtiéndonos en las diferentes atracciones y más tarde de nuevo a otra 
caseta. Sobre las 21:00 h iniciamos el camino de vuelta a casa, dando por concluida 
dicha actividad. 

6 de Mayo. Feria de Jerez de la Frontera

Participantes: 13

La actividad comenzó a las 13:15 h. en la estación de tren para dirigirnos a Jerez de la 
Frontera y disfrutar de la feria. Una vez que llegamos al recinto ferial, nos dimos un 
paseo por él y elegimos caseta para almorzar y bailar unas sevillanas. Después 
estuvimos divirtiéndonos en las diferentes atracciones y más tarde de nuevo a otra 
caseta. Sobre las 21:00 h iniciamos el camino de vuelta a casa, dando por concluida 
dicha actividad. 

11 de Mayo.  Visita al Centro de Interpretación Cultural de Puerto Real, Cena y 
Tetería

Participantes: 9

La actividad comenzó a las 19:30 h., para ir a ver una exposición de fotografía 
expuesta en el centro de interpretación  cultural. Cuando terminamos fuimos a pasear 
por Puerto Real y a cenar. Después de la cena nos fuimos a la Teteria a tomarnos algo 
y escuchar un poco de música dando por terminada dicha actividad. 
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19 de Mayo. Terapia Grupal Ecuestre y Almuerzo

Participantes: 7

La actividad comenzó a las 10:00 h. para coger el autobús y trasladarnos al centro de 
terapias de la Asociación “Ágata”. Al igual que en otras actividades de Terapia 
ecuestre, se realizaron diferentes actividades con los caballos y en esta ocasión un 
taller de pintura sobre el caballo. Después de la terapia nos fuimos almorzar y tomar 
un helado dando por concluida dicha actividad.

26 de Mayo.  Visita a Rota en Catamarán

Participantes: 9

La actividad comenzó a las 10:00 h. en la estación de tren para ir hacia Cádiz. Una vez 
allí nos dirigimos a la terminal del Puerto para coger el Catamarán que nos llevaría 
hasta Rota. La experiencia fue única, ya que muchos de ellos nunca habían montado en 
un Catamarán y el paseo fue maravilloso. Una vez en Rota, visitamos el Castillo de 
Luna con una guía que nos explicó todas las partes del castillo y su historia. Fuimos 
paseando, y viendo su patrimonio cultural por todo  el centro de Rota donde comimos. 
De allí nos dirigimos a la playa de la costilla y en su paseo marítimo nos comimos un 
helado. Estuvimos paseando hasta el muelle donde cogimos el catamarán de vuelta a 
Cádiz y de allí en tren a Puerto Real, dando por terminada la actividad.
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3 de Junio.  Feria Puerto Real.

Participantes: 11

La actividad empezó a las 13:30 h., en la estación de trenes para ir todos juntos hacia 
la Feria. Una vez allí dimos un paseo por todo el recinto ferial viendo todas las casetas, 
atracciones y tómbolas y luego entramos en una caseta para almorzar y bailar 
sevillanas. Ya por la tarde nos fuimos a montarnos en las atracciones y probar suerte 
en las tómbolas e incluso merendamos churros con chocolate y sobre las 20.30 h. 
regresamos al lugar de origen dando por concluida dicha actividad.

9 de Junio.  Curso Iniciación a la Vela 

Participantes: 11

La actividad comenzó a las 12:00 h. en el Club náutico de Puerto Real para comenzar 
el curso de iniciación  a la  vela.  La actividad  duró algo más de dos horas y media, fue 
un largo paseo por la bahía con explicaciones relacionadas con el mar en un barco 
velero bajo las órdenes de un monitor que explicaba de primera mano todo lo que 
estaban viendo. Fue muy fructífera y una experiencia nueva para ellos. Después fuimos 
almorzar y tomar un helado. Después de un paseo nos fuimos a la Teteria dando por 
concluida la actividad sobre las 18:00 h.
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16 de Junio.  2ª curso de iniciación al Minigolf

Participantes: 13

El lugar de la actividad fue la estación de Renfe para ir todos juntos al minigolf, y 
realizar el segundo curso de iniciación al minigolf. La actividad se desarrolló de la 
misma forma que en el primer curso.

Después del término de la actividad almorzamos en el restaurante del minigolf  y 
fuimos a tomar un helado en el Paseo Marítimo, dando por terminada dicha actividad.

22 de Junio. Exposición Cultural en Puerto Real, Cine y Cena

 

Participantes: 14

La actividad comenzó a las 20:00 h. para ir a ver una  exposición de fotografía  y 
grabados, en la Iglesia San José de Puerto Real. Después fuimos a la casa de la 
juventud  a ver la película,  “Los Vengadores”.  Después de la película nos fuimos a 
cenar y luego regresamos a casa dando por concluida la actividad. 
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8 de Julio.  Playita de Zahara de la Sierra 

Participantes: 10 

La actividad comenzó a las 8:00 h., hora en la que teníamos que coger el autobús  
dirección Zahara de la Sierra. Una vez llegamos a la playita, entramos y cogimos sitio 
a la sombra, cuando ya estábamos instalados, los que no habían desayunado, 
desayunaron y los demás se tomaron un aperitivo. Nos dimos unos baños antes de 
comer y después  del almuerzo algunos  se echaron una siesta debajo de los árboles. 
Por la tarde, nos dimos otro baño y estuvimos haciendo juegos de grupo, lo pasamos 
genial, fue un día divertido. Sobre las 19:00 h. regresamos a Puerto Real dando por 
concluida dicha actividad.

13 de Julio.   Cine de Verano en Puerto Real y Cena 

Participantes: 10

La actividad comenzó a las 20:30 h. par ir al cine de verano a ver la película ¨La chica 
Danesa” que emitían en  la casa de la juventud. Cuando terminó la película fuimos a 
cenar,  luego vimos un rastrillo que había en el paseo marítimo y nos tomamos un 
helado,  dando por concluida dicha actividad.
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21 Julio.   Tour Cultural por Cádiz

Participantes: 11

La actividad comenzó a las 11:30 h. en la estación de trenes para desplazarnos hasta a 
Cádiz. Cuando llegamos paseamos por la ciudad camino de la Torre Tavira donde 
habíamos cogido hora para visitarla. Nos asombramos de la cantidad de rincones con 
encanto que tiene esta ciudad. Después de la visita fuimos a comer y a tomarnos un 
helado. Sobre las 18:00 h. regresamos a Puerto Real dando por concluida dicha 
actividad.

27 de Julio.   Día de Playa en Cortadura (Cádiz)

Participantes: 9

La actividad comenzó en la estación de tren a las 11:30 h. para dirigirnos  a la playa de 
Cádiz. Una vez que llegamos y nos instalamos nos fuimos a bañar, comimos, 
descansamos un poco y nos volvimos a bañar. Merendamos y disfrutamos del sol, 
realizamos juegos lúdicos como las cartas  y nos comimos un helado. A las 18:00 h. nos 
fuimos para la estación para regresar a Puerto Real  dando por terminada la actividad.
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2 de Agosto.   Barbacoa y Piscina

Participantes: 12

La actividad comenzó a las 12:00 h. para ir todos juntos al campo de uno de los 
participantes del programa que nos invitó hacer una barbacoa. Una vez llegamos antes 
de comenzar los preparativos para la barbacoa, nos bañamos en la piscina durante un 
buen rato e hicimos algunos juegos entre todos. Después comenzamos con la barbacoa 
en la que pudimos charlar de muchos temas de interés. Por la tarde después de 
descansar y tomar el sol, nos volvimos a bañar en la piscina e hicimos algunos juegos 
en el agua. Sobre las 19:00 h. iniciamos el camino de regreso dando por concluida 
dicha actividad.

11 de Agosto.  Visita Cultural Conil de la Frontera

Participantes: 9

Esta actividad la realizamos en la Villa de Conil de la Frontera. Para trasladarnos a 
Conil tuvimos que coger dos autobuses, primero hasta Cádiz y desde allí otro que nos 
llevaría a Conil. Comenzamos la salida a las 9.45 h. Una vez en Conil  nos dispusimos 
a visitar, la Torre de Guzmán, el Mueso de costumbres colineñas y la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Virtudes. Comimos en un parque de la zona y tomamos un 
helado en una heladería típica del pueblo. Sobre las 18:00 h. iniciamos el camino de 
vuelta a casa dando por concluida dicha actividad.
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18 de Agosto.  Isla Mágica (Sevilla)

Participantes: 13

Esta fue una de las salidas más esperadas por todos “Isla Mágica”.  Cogimos el autobús 
a las 9:00 h. en la rotonda de la gasolinera en Puerto Real, para llegar a la hora en que 
abre el parque. Una vez que llegamos allí y pudimos conseguir las pulseras de 
prioridad por discapacidad nos dispusimos a visitar de nuevo el parque y a montarnos 
en las atracciones más divertidas, todos no se montaron en las mismas atracciones 
pero todos se montaron donde pudieron. Comimos en un restaurante y luego también 
fuimos a ver dos películas en 3D. Merendamos y descansamos y seguimos viendo y 
montándonos en las atracciones. La tarde cayó y nos dispusimos a ver los espectáculos, 
que nos ofrecía el parque hasta su cierre con los fuegos artificiales. Llegamos a casa a 
las 1:30 de la madrugada. Fue un día mágico pero con mucha calor.

24 de Agosto.   Cine, Bolera y Cena en Centro Comercial Bahía Mar

Participantes: 14

La actividad comenzó a las 18:30 h. para ir hasta el Puerto de Santa María, y de allí 
hasta el Centro Comercial Bahía Mar para ver una película, jugar a los bolos y pasar 
la tarde. Las películas elegidas en esta ocasión fueron;  “Megadolón y los increíbles 2” 
y también “Mamma mía”. Luego fuimos a jugar a la bolera y otros al billar, terminando 
en el Mac Donald para cena, cogimos el tren de vuelta llegando a Puerto Real a las 
10:45h. dando por terminada la actividad. 
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1 de Septiembre.   Día en Piscina Municipal de Puerto Real

Participantes: 11

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.

16 de septiembre.  Tour cultural San Fernando.

Participantes: 11

Quedamos en la estación de tren sobre las 11.25 para dirigirnos a San Fernando para 
realizar un Tour cultural. Visitamos la casa museo de Camarón de la Isla, que está 
ubicada en el centro de la localidad y la Peña del mismo autor. Realizamos visitas a 
diferentes plazas emblemáticas de la localidad, como la Plaza del Rey, la Alameda y la 
del Carmen. El almuerzo lo hicimos en un bar típico de San Fernando “Sancho Panza”. 
Por último fuimos al  Centro Comercial “Plaza” y jugamos en el recreativo, 
continuando hacia la estación donde cogimos el tren de vuelta dando por concluida 
dicha actividad.

34



22 de Septiembre.   Paseo por el Centro Medioambiental Los Toruños y  actividad de  
kayak.

Participantes: 12

La actividad comenzó a las 10:30 h. en la estación de tren para ir a Valdelagrana y 
desde allí al Centro Medioambiental Los Toruños. Fuimos a practicar y realizar la 
actividad de kayak y fue una actividad muy divertida y placentera para ellos, comimos 
en ruta por el parque acabando en la playa de Valdelagrana paseando por el paseo 
marítimo. Fuimos a una heladería para tomar un helado y refrescos, la vuelta a casa se 
prolongó hasta las 17:45 de la tarde que llegamos a la estación de Puerto Real. 

29 de Septiembre.   Ruta Parque Natural Bahía de Cádiz  y Mac Donald.

Participantes: 10

Quedamos todos en la estación de Renfe a las 10:30h.  para ir hasta la parada del Bahía 
Sur que es donde empieza la ruta del Parque Natural Bahía de Cádiz, un sendero linde 
a la bahía que recorre desde San Fernando a Cádiz. Nuestra ruta duró un par de horas 
pero no llegamos al destino  pues hacía mucho calor. Luego regresamos al Bahía Sur 
y comimos en el Mac Donald, a continuación hubo chavales que realizaron compras en 
centro comercial y luego fuimos a tomar un helado y tomar café cogiendo de nuevo el 
tren hacia puerto real dando por concluida dicha actividad.
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5 de Octubre. Actividad cultural en Puerto Real: Exposición, cena y tetería.

 

Participantes: 8

La actividad comenzó a las 8 de la tarde, hora que quedamos en la puerta Pabellón 
Deportivo para iniciar la actividad. De allí nos fuimos a la iglesia de San José para 
visitar una exposición llamada  “Ventanas” donde pudimos ver las diferentes obras de 
artistas puertorealeños, siendo muy concurrida y agradable para los usuarios. 
Posteriormente paseamos por las calles de Puerto Real y fuimos a cenar, terminada la 
cena nos trasladamos por petición de los chavales a la tetería pues allí pueden degustar 
licores y cocteles sin alcohol además del buen trato de la propietaria. A las 12:30 dimos 
por concluida la actividad en el mismo sitio.

13 de Octubre. Cine, Bolera y Cena

Participantes: 10

Tal y como quedamos nos vimos a las 16:40 en la estación de tren para ir a 
Valdelagrana y desde allí al centro comercial Bahía Mar. Fuimos a ver varias películas, 
de manera independiente para fomentar la autonomía personal y social. Luego fuimos 
a cenar al Mac Donald y concluyendo no fuimos a jugar a la bolera y otros al billar, 
cogimos el tren de vuelta llegando a Puerto Real a las 10:45, dando por terminada la 
actividad. 
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13 de Octubre. Cine, Bolera y Cena

Participantes: 10

Tal y como quedamos nos vimos a las 16:40 en la estación de tren para ir a 
Valdelagrana y desde allí al centro comercial Bahía Mar. Fuimos a ver varias películas, 
de manera independiente para fomentar la autonomía personal y social. Luego fuimos 
a cenar al Mac Donald y concluyendo no fuimos a jugar a la bolera y otros al billar, 
cogimos el tren de vuelta llegando a Puerto Real a las 10:45, dando por terminada la 
actividad. 

28 de Octubre. Ruta y actividades en el Centro de Ambiental en el Coto de la Isleta 
(Tiro Pichón)

Participantes: 8

Empezamos la actividad en la estación de tren, fuimos directamente al complejo 
medioambiental y recorrimos sus instalaciones. A la hora indicada empezamos la 
actividad de la gymkana que duró aproximadamente cerca de dos horas realizando 
muchos juegos y actividades con los monitores encomendados. Luego comimos en el 
bosque cercano los bocadillos que llevábamos y empezamos a realizar una ruta de 
unos 5 km dirección al Mac Donald, en donde merendamos, mayoritariamente 
helados, posteriormente nos fuimos dirección a la estación de Valdelagrana y cogimos 
el tren dirección Puerto Real, dando por concluida la actividad.
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3 de Noviembre. Ruta y juegos tradicionales por las Canteras y visita al festival 
japonés en Puerto Real.

Participantes: 10

La actividad comenzó a las 12 de la mañana en la estación de tren de Puerto Real, 
comenzamos andando hacia las Canteras e hicimos una ruta corta dándole un rodeo al 
parque para terminar en la gruta de la Virgen de Lourdes. A continuación nos 
dirigimos al patio de los Villates y allí comenzamos a jugar realizando aquellos juegos 
populares de siempre (ratón y el gato, el matar, fútbol………) hicimos una parada 
sobre las 2 y empezamos a comer y descansar. Fuimos posteriormente a visitar el 
festival Japonés que se encontraba en la Caseta Municipal de la feria, y allí los chavales 
realizaron una serie de actividades acordes al encuentro. Terminada la actividad 
fuimos al Minigolf  para poder merendar y así se dio por terminada la tarde a la hora 
indiciada en el mismo punto de encuentro. No hubo ningún incidente a destacar y 
acudieron de voluntarios: Mónica y Roberto.

9-10-11 de Noviembre. Viaje fin de semana a Portugal (Fátima)

Participantes: 8

El viernes día 9 de noviembre quedamos a las 5:30 de la mañana para coger autobús 
para realizar el viaje, después de parar en varios sitios llegamos a nuestro destino 
(Fátima) a las 15:00 de la tarde, cuando comimos nos fuimos a las habitaciones y 
posteriormente a conocer la basílica y el pueblo de nacimiento de los pastorcillos y al 
museo. Cenamos y nos fuimos a descansar. El sábado 10 nos dirigimos después de 
desayunar a conocer varias localidades de la zona y monumentos. Estuvimos en 
Cascáis, Estoril y Lisboa, visitamos monumentos y sitios de interés, compramos 
dulces típicos y recuerdos de Portugal. Llegamos al hotel de noche y cenamos 
finalizando la jornada dirigiéndonos a nuestras habitaciones a descansar. El domingo 
11 después de desayunar nos dirigimos a Nazaré, localidad costera de mucho interés 
para los surfistas, visitando la playa y la ermita de nuestra señora de Nazaré. Luego 
fuimos a un centro comercial a comprar más detalles y dulces encargados a la guía del 
autobús, llegando al hotel a la hora del almuerzo. Después de almorzar recogimos las 
cosas y nos fuimos en el autobús dirección Puerto Real, llegando después de parar por 
el camino sobre las 11:30 de la noche.
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17 de noviembre. Tour cultural por Cádiz

Participantes: 10

Tal y como quedamos nos vimos a las 11:30 en la estación de tren para ir a Cádiz. 
Cuando llegamos a la estación nos dirigimos al museo del títere y vimos la nueva 
exposición que les encantó, luego nos dirigimos a ver la exposición de comics que 
estaba en el baluarte de San Roque y después fuimos a visitar las Puertas de Tierra, 
paseamos por ella y subimos al Torreón. Posteriormente fuimos a comer al Burger 
King y visitamos las calles de Cádiz más típicas como la calle Pelota y la Catedral, 
tomando un helado y café. De allí nos dirigimos a la estación a coger el tren para 
volver a casa, llegando a las 17:45 horas.

25  de noviembre.   Salida centro comercial Cádiz.

 Almuerzo y cine

Participantes: 11

Tal y como quedamos nos vimos en la estación de tren para ir a Cádiz. Cuando 
llegamos a la estación nos dirigimos al Centro comercial del Corte Inglés, para poder 
visitar los diferentes departamentos y ver ofertas para realizar algunas compras. 

Almorzamos en el mismo recinto y una vez terminados todos fuimos a las salas de 
cine, visionando las películas elegidas, una vez terminado nos dirigimos de nuevo a la 
estación para coger tren y volver a casa.
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01 de Diciembre. Salida actividad deportiva los Toruños.

Participantes: 10

Cogimos el tren  y nos dirigimos hacia el apeadero de Valdelagrana. Desde allí fuimos 
al centro de interpretación de los Toruños.

Alquilamos bicicletas y triciclos para aquellos que no sabía montar en bicicleta  e 
hicimos una ruta con los chavales durante una hora y media en el parque.

Una vez terminado nos fuimos a comer los bocadillos que llevábamos  a la gran carpa 
del recinto y finalizado el almuerzo estuvimos jugando a juegos de mesa.

Nos dirigimos hacia el paseo marítimo y tomamos una chocolate unos  y helados otros, 
para terminar la ruta de nuevo en la estación de Valdelagrana para volver a casa.

 

07 de Diciembre. Visita Belenes, alumbrado, cena y tetería en Puerto Real.

Participantes: 12

Quedamos en el Pabellón para iniciar la salida. Posteriormente fuimos a ver el Belén 
Municipal y escuchar una zambomba en la Peña Corralera. Nos dirigimos por la calle 
de la plaza para ver el alumbrado navideño hasta la plaza Jesús. Cenamos en el Bar 
Coyote, y fuimos una vez terminado a la tetería a tomar una copa y bailar hasta las 12 
de la noche dando por concluida la actividad.
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16 de Diciembre. Actividad Jornada Familiar en Sevilla. Visita La Casa Papa Noel y  
Alumbrado.

Participantes: 27

Partimos dirección Sevilla desde nuestra Localidad, dirigiéndonos directamente hacia 
el centro comercial de Nervión, para realizar la visita a la casa de Papa Noel, algunos 
estuvieron guardando cola para verlo y otros nos fuimos a visitar mercados navideños 
y el propio centro comercial. Posteriormente después de almorzar, nos dirigimos a 
merendar a un restaurante de la zona y esperamos al resto de la excursión  para ir al 
centro de Sevilla y así poder ver el impresionante alumbrado de la capital andaluza. La 
jornada familiar estuvo marcada por el hermanamiento de las familias y la buena 
convivencia durante todo el tiempo que duró la excursión y la actividad.

La vuelta a casa se produjo sobre las 12 de la noche.

 

22 de Diciembre: Visita exposición de Harry Potter y Belenes en el Puerto de Santa 
María.

Participantes. 13

Quedamos en la estación de nuestra localidad para dirigirnos al Puerto de Santa 
María, para ver la exposición, justamente en el Castillo de San Marcos. Una vez in situ 
visitamos la exposición con gran éxito de participantes locales y de nuestro programa. 
Terminada la visita partimos para realizar dos visitas a  Belenes;  uno  de ellos el 
famoso Belén de Play móvil, organizado por la asociación de personas con 
discapacidad  “La Gaviota” y el otro el Belén viviente organizado por el Ayuntamiento 
y que precisamente estaba en la plaza del Castillo.

Una vez realizada las visitas nos dirigimos a comer al Burguer King, y luego fuimos a 
la Bolera, a jugar a los bolos y billar. Después iniciamos la vuelta dando por concluida 
la actividad.
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30 de Diciembre: Almuerzo de Navidad, merienda y concierto.

Participantes: 15

Nuestro punto de partida para terminar la última actividad del año fue en el Pabellón, 
donde acudimos todo el personal y voluntarios del programa de Ocio inclusivo para ir 
a almorzar todos a un restaurante para celebrar la Navidad. Luego nos dirigimos a 
pasear por el paseo marítimo y hacernos fotos. Para la merienda elegimos la cafetería 
“La Trufa” y posteriormente acudimos al Pub Tucán para ver un concierto de un 
grupo local el cual divirtió mucho a los usuarios y voluntarios del programa dando por 
concluida la actividad.
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TALLER DE TERAPIA GRUPAL ECUESTRE

El presente proyecto nace durante los meses de abril y mayo del año 2017 en diversas 
entrevistas entre nuestra entidad y la Junta directiva de la Asociación Ágata, en Puerto 
Real, Cádiz. Una vez conseguido la financiación para el mismo a través de la Fundación 
UNICAJA se pone en marcha en octubre de 2017 cuya duración es de 9 meses finalizando 
en junio de 2018.

El principal atractivo de esta actividad grupal ha sido la novedad de este tipo de terapias 
para casi todos los integrantes del grupo de usuarios que lo han realizado, en el que solo 
dos de ellos habían tenido contacto con caballos, por lo que desde un primer momento el 
desarrollo de la actividad ha sido vivida con total entusiasmo e interés. La asistencia y 
aprovechamiento en cada una de las sesiones que se han desarrollado en el  centro de 
Terapia Ecuestre de Agata ha sido absoluta.

Se establece un proceso terapéutico de un total de 18 sesiones de talleres grupales de 
Terapia Ecuestre, Intervenciones Asistidas con Caballos, de 2 horas de duración cada taller 
para un total de 20 usuarios repartidos en 2 grupos de 10 personas respectivamente, 
asistiendo cada grupo una vez al mes desde el mes de octubre de 2017 al mes de junio de 
2.018, ambos inclusive por lo que cada grupo ha disfrutado de un total de 9 sesiones. 

Valoramos la experiencia como positiva en todos sus aspectos, ha sido sin lugar a dudas 
muy fructífera y satisfactoria para el grupo en general por su carácter de actividad 
comunitaria que se realiza y desarrolla en el medio natural y con unos facilitadores tan 
especiales como son los caballos.

Observamos de manera muy particular que la terapia asistida con caballos ha sido un 
descubrimiento muy positivo para algunos de los usuarios con mayores dificultades 
motóricas, al comprobar desde el primer día que la monta terapéutica es una modalidad de 
terapia extraordinariamente efectiva y beneficiosa para ellos.

Reseñamos una gran cantidad de avances y logros en todas las aéreas y objetivos 
propuestos y trabajados por los usuarios de esta actividad que van desde el control y 
superación de miedos que produce directamente un aumento de autoestima, pasando por la 
agilización de la memoria a corto y largo plazo, mejorando la expresión y comprensión 
verbal, hasta el beneficio físico que en este tipo de terapias es evidente y digno de resaltar.

Los usuarios con menor grado de afectación psicomotriz podrían evolucionar poco a 
poco hacía una combinación de terapia ecuestre/equitación adaptada.

Los casos más especiales, con menor control motórico, y con afectaciones físicas más 
severas mejorarían notablemente su calidad de vida si integraran de manera rutinaria este 
tipo de terapias en la modalidad individual ya que para ellos el trabajo terapéutico sobre el 
caballo ha resultado muy efectivo, beneficioso y les ha ayudado de una manera muy 
evidente.

Es por todo ello que agradecemos a la Fundación Unicaja por haber hecho realidad este 
proyecto de intervenciones asistidas con caballos y  por haber depositado su confianza en 
nuestra entidad, cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida e inclusión de las personas 
con diversidad funcional.
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ACTOS FESTIVOS

FIESTA DE VERANO

El 29 de junio la entidad celebró la  tradicional Fiesta de Verano, en la que los alumnos 
de talleres  disfrutaron  en compañía de sus monitores y familiares realizando diversos 
juegos en las instalaciones del Restaurante Minigolf  Bahía de Puerto Real, lugar elegido 
para la ocasión y de una deliciosa merienda. Esta actividad llena de gran ilusión cada año a 
los participantes que se muestran  entusiasmados por dicha fiesta de bienvenida al verano.  
Durante la tarde los asistentes pudieron disfrutar igualmente de la zona chill out y los más 
pequeños de la zona de juegos con el castillo hinchable, cama elástica, minigolf, minifoot, 
etc. 
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ACTOS FESTIVOS

FIESTA DE NAVIDAD

La Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” celebró el  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, clausurándose así todas las actividades realizadas  durante el año 
2018 en el que han participado más de setenta personas de diversas edades y 
discapacidades. Todos los trabajos realizados estaban expuestos en el mismo lugar y 
muchos de ellos formaban parte de la decoración de navidad, ya que uno de los últimos 
talleres realizados en la entidad se dedicó a la creación y fabricación de objetos decorativos 
para navidad.

 Los usuarios de la entidad participaron cantando unos villancicos junto al grupo 
The Weds que se prestaron a colaborar y tocar algunos de sus temas para animar la fiesta.
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Programa de Barreras
En el campo de la accesibilidad y la eliminación de barreras, Las Canteras,  lleva 

desarrollando desde sus inicios en el año 1984 una labora encaminada al seguimiento e 
intermediación con las distintas Administraciones e Instituciones competentes, al objeto de 
mejorar el fácil acceso al entorno físico sin trabas ni dificultades, pues son todavía muchos 
los obstáculos con los que se sigue encontrando el colectivo de las personas con 
discapacidad.

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 eje fundamental que ha sustentado  nuestra actuación ha sido la Accesibilidad 
Universal  entendida como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios , así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

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

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.

-Reuniones con Concejal y Técnicos del Area de Atención a la Ciudadanía y Seguridad 
Ciudadana.

-Reunión con el Concejal  y técnicos del Area de Cultura y 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. 

-Reunión con el Director del Parque Metropolitano Los Toruños y Pinar de la Algaida 
para tratar temas de accesibilidad en el mismo.

-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.

-Estudio,  elaboración de itinerarios accesibles en Puerto Real  y seguimiento de las 
diferentes actuaciones realizadas por el ayuntamiento en relación al Plan de 
peatonalización de Puerto Real.

-Visita en in situ a distintas obras realizadas en la localidad tanto de nueva creación 
como de eliminación de barreras arquitectónicas y aportaciones en relación a medidas 
de accesibilidad en cada caso concreto.

-Creación y seguimiento una base de datos de aparcamientos reservadas públicos y 
privados en la localidad de Puerto Real.

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

De todas las actuaciones que se han llevado a cabo durante el año 2018 podemos destacar  
dos logros muy importantes para nuestra entidad  en cuanto a los resultados obtenidos en 
relación a la consecución de objetivos marcados en  accesibilidad y son los siguientes:

-El 90% de las casetas de la feria de 2018 son accesibles tanto en el acceso a las mismas 
como en los aseos, por lo que podemos concluir que después de tantos años de lucha 
hemos conseguido tener un año más una Feria Accesible.

-Instalación de 20 contenedores de Residuos Sólidos Urbanos adaptados a personas 
con movilidad reducida, cuya ubicación ha sido consensuada con nuestra entidad.
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Acceso locales comerciales 512 Vdas. 
ANTES

Acceso locales comerciales 512 Vdas. 
DESPUÉS

Acceso nueva O�cina Mapfre ANTES Acceso nueva O�cina Maphre DESPUÉS

Escalinata C.Carretas  ANTES Escalinata C.Carretas  DESPUÉS

Plaza de los Descalzos 
Establecimiento 
POLVILLO ANTES

Plaza de los Descalzos 
Establecimiento 
POLVILLO DESPUÉS
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ESCRITOS Y ENVIOS  

REGISTROS DE ENTRADA: 324

Los más destacados en Registros de Entradas
FEGADI: 177

Socios: 3
Diputación Provincial de Cádiz: 10
Ayuntamiento de Puerto Real: 32

CRMF: 2
UCA: 7

Junta de Andalucía: 11
Defensor Pueblo Andaluz   5

REGISTROS DE SALIDA: 239

Los más destacados en Registros de Salidas
Socios: 18

Junta de Andalucía: 44
Ayuntamiento de Puerto Real: 21

FEGADI: 32
Medios de Comunicación: 5

Diputación Provincial de Cádiz: 10
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REUNIONES

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS DE 
ASOCIACIÓN LAS CANTERAS

11 de enero de 2018 Junta Directiva

4 de abril  de 2018 Junta Directiva

6 de junio de 2018 Junta Directiva

16 julio de 2018 Junta Directiva

10 octubre 2018 Junta Directiva

17 de mayo de 2018 XX Asamblea General Ordinaria y XI Asamblea 
General Extraordinaria

 Asamblea General Extraordinaria con una gran relevancia  por la 
renovación de estatutos y adopción de una nueva imagen corporativa, pues 
se sometieron a votación diversos temas los cuales fueron aprobados por 
unanimidad y de los que podemos destacar la propuesta de modificación 

estatutaria y cambio de nombre y domicilio de la entidad. La nueva 
denominación de la entidad pasa a ser: ASOCIACION DE PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL LAS CANTERAS.

JUNTAS RECTORAS, ASAMBLEAS Y COMISIONES COMARCALES DE 
FEGADI

24 de marzo de 2018 Junta Rectora en Ubrique

27 de octubre de 2018 Junta Rectora en La Línea de la Concepción.

2 de junio de 2018 XXXI Asamblea General Ordinaria y XXV Asamblea General 
Extraordinaria.

14 de marzo de 2018 Comisión Comarcal

3 de octubrede 2018 Comisión Comarcal
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SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONVENIOS SUSCRITOS

Durante el 2018 Las Canteras ha concurrido a diversas convocatorias públicas y privadas, de 
las cuales hemos recibido subvención de las siguientes:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ      

AREA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

AREA DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ    

CONSERJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA.

FUNDACIÓN UNICAJA

BANCO LA CAIXA

En cuanto a los convenios de colaboración, durante el año 2018 se han mantenido los 
siguientes:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL 

FIDESALUD S.C. (GABINETE DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA)

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE

UNIVERSIDAD DE CADIZ (COLABORACIÓN EN VOLUNTARIADO Y DEPORTE)

ORTOPEDIA MEDICA JEREZANA, S.L.

DENTAL COMPANY

ELISABEL BELIZON GUILLEN, ABOGADO Y MEDIADORA FAMILIAR

ESTHER MARTÍNEZ (ESTETICIÉN)

TD.PR.ARLU S.A. (TELE PUERTO REAL).

K4B

FRANCISCO JAVIER SALES ALMOGUERA (ARQUITECTO TÉCNICO)

JUAN MARÍN ARDILA (ABOGADO)
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VºBº
EL PRESIDENTE

FDO.: PEDRO PALACIOS BORREGO

EL SECRETARIO

FDO.: AARÓN MUÑIZ JURADO
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