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1. PRESENTACIÓN
 1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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.

Identificación: 

Ámbito de Actuación: 
                                     

Colectivo al que atendemos: 

Nº de Socios:

Registros:   

Registro Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública: 

Registro de Entidades, Servicios y Centros de 
Servicios Sociales: 

Registro de Asociaciones de Salud: 

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 

Registro General de Entidades de Voluntariado 
de Andalucía: 

Declaración de Utilidad Pública:

Asociación de Personas con Diversidad 
Funcional “Las Canteras”
 G-11038304

Puerto Real-11510 Cádiz
Sede en Bda. 512 Viviendadas, C/ Taranto S/N, 
11510 Puerto Real (Cádiz)

Personas con Diversidad Funcional y sus 
familias.

103

RAA: CA-1499/1ª

Nº AS/E37

Nº 1882

Nº 101

Nº 1882

19 de Febrero de 2020
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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.

 1.2 FINES DE LA ENTIDAD

MISIÓN

Promover el desarrollo global de las personas 
con discapacidad mediante actuaciones 
encaminadas a lograr la igualdad de derechos y 
oportunidades y evitar la discriminación y la 
exclusión social, aportando las ayudas y apoyos 
necesarios para dar respuestas a las demandas 
de cada persona

VISIÓN

Ser una asociación basada en sus valores con 
amplia presencia social que desarrolle 
actuaciones que respondan adecuadamente a 
las necesidades de sus asociados y sus familias 
mediante actuaciones eficaces y flexibles 
creando alianzas con otros instituciones y 
entidades del sector y que favorezca a mejorar 
la imagen de las personas con discapacidad y el 
ejercicio de sus derechos.

VALORES

Nuestro valores son:

-Calidad
-Responsabilidad
-Respeto
-Participación
-Transparencia
-Igualdad

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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1.3 JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO PROFESIONAL Y VOLUNTARIOS

Pedro Palacios 
Borrego 

(Presidente)

Montserrat 
Racero Escorza 

(Vicepresidenta)

Antonia Jiménez 
Padilla 

(Tesorera)

Aarón Muñíz 
Jurado 

(Secretario)

María José 
Rivero Márquez 

(Vocal)

José Manuel 
Muñoz 

Rodríguez 
(Vocal)

Isabel María 
Sánchez 

Berenguer 
(Trabajadora 

Social)

María Luz 
Castillo Sánchez 

(Monitora 
Talleres)

Concepción 
Belizón Ligero 

(Monitora 
Talleres)

Jesús Andrade 
Izquierdo 

(Dinamizador 
Social)

Antonio
Cózar Sancho
( Integrador 

Social)

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO PROFESIONAL
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Josefa Alcedo 
González

Mónica 
Gutiérrez de San 
Miguel 
Fernández

Magdalena 
Morales Ogalla

José Rosa 
Callealta García

Verónica Rojas 
Tenorio

Antonio Pampín 
Baro

Ana Gutiérrez de 
San Miguel 
Fernández

Antonia 
Heredia
Jaén

Saray
Cortijo
Serrano

VOLUNTARIOS
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1.4 UBICACIÓN DE LA ENTIDAD 

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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Total Socios: 103

Total Socios Colaboradores: 10

Bajas Socios: 12

Defunción: 0

Baja Socio Colaborador: 2

Altas Socios: 4

Altas Socios Colaboradores: 4

CENSO POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: 1637

 1.5 CENSO

97

Grados de Discapacidad

33-64%    65-74%    75-100% 

Distribución por Sexo

Mujeres                          Hombres

Distribución por Edad

-18años             18-30             +30 años

45

58

3 9 9141 36 26
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2. CRISIS SOCIO-SANITÁRIA POR LA COVID-19

La pandémia del COVID-19 ha cambiado durante este 
año 2020 las vidas de todo el mundo, y muy 
especialmente las de las 2,5 millones de personas que 
tienen discapacidad en España.

Después de décadas de lucha y trabajo por la inclusión de 
las personas con discapacidad, nos encontramos en un 
momento en el que sus derechos fundamentales se 
encuentran en grave peligro, sobre todo en cuanto a la 
posibilidad de recibir una atención sociosanitaria digna 
y, en consecuencia, en relación a sus derechos a la salud 
y a la vida.

Desde la Asociación Las Canteras queremos poner de 
manifiesto la pérdida de derechos sufrida por el 
colectivo durante la pandémia, relacionada con 
restricciones de libertades, disminución de servicios de 
tratamiento rehabilitador, suspensión de consultas 
médicas importantes para las personas con 
discapacidad, situaciones de aislamiento en los 
domicilios y sobrecarga de las familias cuidadoras.

A raíz de la crisis sanitaria que estamos atravesando con 
motivo del COVID-19, las personas con discapacidad y 
sus familias han tenido que enfrentarse a situaciones 
complicadas. Por esta razón han requerido y requieren 
de más apoyos. 

Nuestra asociación ha estado al lado de estas personas 
todo el tiempo, adaptándonos a cada situación e 
intentado resolver cada obstáculo de la forma más 
adecuada posible para cada persona, el apoyo económico 
es imprescindible en estos momentos, pero también 
supone un reconocimiento a todo el trabajo que hemos 
realizados durante este año. Desde nuestra entidad 
mostramos nuestro agradecimiento a todos los 
organismos e instituciones públicas y privadas que han 
colaborado con nosotros durante este año 2020.
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3. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

26/01/20 Asistencia a la 
manifestación convocada 
por la Marea Blanca en 
defensa de una Sanidad 
Pública y de Calidad.

Las Canteras considera fundamental y muy enriquecedor estar en contacto con entidades de nuestra área de 
actuación, entorno, instituciones, asociaciones locales, etc. en definitiva hacer que el flujo de información 
entre unos y otros sea continua y nos ayude a mejorar y a desarrollar nuestra labor con calidad. 

27/01/20 Asistencia a la 
presentación de la 
convocatoria de ayudas 
para proyectos sociales de 
la Fundación la Caixa  en la 
Diputación provincial de 
Cádiz.

07/02/20 Reunión con el 
Director de la Escuela de 
Hostelería “Fernando 
Quiñones” de Cádiz para 
presentar el proyecto 
“Mueve-T”.

18/02/20 Reunión con 
Alcaldesa, Concejal de 
Urbanismo y Deportes para 
trasladar varias demandas 
del colectivo.

18/02/20 Reunión con 
Policía Local y vecinos de 
la Barriada Río de San 
Pedro para tratar diversos 
temas en relación a la 
accesibilidad y 
aparcamientos reservados.

17/02/20 Reunión con el 
Director de la Escuela de 
Hostelería de Cádiz para 
presentar el proyecto 
“Mueve-T”.
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25/02/20 Reunión con el 
Concejal de Urbanismo y 
Técnicos del Área para 
tratar varios temas de 
accesibilidad. 

26/02/20 Asistencia a la 
reunión con el Gerente del 
Parque metropolitano de 
Los Toruños y Pinar de La 
Algaida para tratar temas 
de accesibilidad en el 
parque y seguimiento de la 
última obra ejecutada en el 
mismo.

29/02/20 Reunión con 
miembro del partido 
político Adelante Puerto 
Real para presentar 
nuestra propuesta de 
Vending solidario.

06/06/20 Reunión con 
Concejal de Urbanismo y 
Técnicos del Área para 
replantear demandas del 
colectivo en materia de 
accesibilidad.

27/05/20 Reunión con el 
Director de la sucursal 
bancaria de la Caixa para 
presentar el proyecto de 
Ocio Inclusivo “Sin 
Límites”.

05/03/20 Asistencia a la 
Comisión Comarcal Bahía 
de Cádiz convocada por la 
FEGADI.
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20/06/20 Asistencia por 
Videoconferencia a la 
XXXIII Asamblea General 
Ordinaria de FEGADI.

16/07/20 Visita a la zona 
reservada para personas 
con movilidad reducida 
ubicada en la Playa de 
Valdelagrana en el Puerto 
de Santa María.

21/07/20 Visita a la Playa 
de La Cachucha para 
comprobar el estado de 
accesibilidad de la misma.

17/09/20 Reunión con el 
Concejal de Salud y 
técnicos del Área para 
tratar temas relacionados 
con la Covid-19.

10/09/20 Visita y recorrido 
por el Polígono Industrial 
Tres Caminos con los 
responsables de obras y 
técnico municipal para ver 
in situ la propuesta de 
solución a la evacuación de 
aguas en pasos de peatones 
accesibles.

24/07/20 Celebración de la 
XXII Asamblea General 
Ordinaria de la entidad.
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17/09/20 Reunión con 
Concejal de urbanismo y 
técnicos del Área para 
reiterar demandas de 
nuestro colectivo en 
materia de accesibilidad.

30/09/20 Visita y recorrido 
con el Concejal de 
Urbanismo y Técnico del 
Área para establecer 
prioridades en demandas 
de accesibilidad en la zona. 

06/10/20 Participación en 
la Comisión Comarcal de la 
Bahía de Cádiz convocada 
por FEGADI de manera 
virtual.

02/12/20 Asistencia y 
participación a través de 
una Webinar al Acto de la 
IV Edición de los Premios 
FEGADI por el día de la 
Discapacidad.

20/11/20 Firma del 
Convenio de Colaboración 
de “El Árbol de los Sueños” 
de CaixaBank.
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El sistema de difusión de las actividades e iniciativas organizadas por la entidad 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), en la que se informa de nuestras principales novedades y eventos y se da respuesta a diferentes demandas 
y peticiones de información específica. En ella pueden tener acceso a todo tipo de información en múltiples campos, entre ellos:

Nuestra Asociación tiene su espacio en Facebook, donde 
tenemos una página en la que se han unido diferentes 
contactos, socios, amigos, profesionales, entidades,  
organismos públicos y otros. 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).

4. CANALES DE COMUNICACIÓN Y  PRESENCIA SOCIAL

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.

También se han publicado 8 notas de prensa enviadas a los 
medios de comunicación.
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5. SERVICIOS
 5.1 SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Desde de este servicio prestado de forma gratuita a los socios de 
la entidad y en general a toda la población con discapacidad 
hemos dado respuesta entre otras a las siguientes  gestiones y 
necesidades planteadas:

-Información, orientación, valoración y asesoramiento a 
personas con discapacidad acerca del grado de discapacidad, 
revisiones del mismo, sistema de dependencia, beneficios y 
ayudas para este colectivo en las distintas áreas, etc…

-Tramitación de todo tipo de ayudas y subvenciones como 
ayudas individuales, pensión no contributiva, prestaciones 
por hijo a cargo, pensiones de orfandad, solicitud de tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad, solicitud de tarjetas de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida, 
deducciones familiares por descendiente con discapacidad 
etc…

El Servicio de Atención Social ha sido atendido por una 
Trabajadora Social y ha supuesto la puerta de entrada a la 
entidad. Los objetivos principales han sido los siguientes:

-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.

Así mismo desde el servicio de atención social se han 
presentado multitud de proyectos de intervención social 
solicitados a diferentes entidades y administraciones públicas y 
privadas para su posterior desarrollo en los casos de resolución 
afirmativa.
En coordinación con el área de ocio y tiempo libre de la entidad, 
se ha informado a los usuarios que así lo demandaban, de todas 
las actividades de ocio y tiempo libre que se han desarrollado 
durante el año. Así mismo se ha facilitado a los interesados 
solicitudes para participar en los distintos turnos vacacionales 
de Fundación ONCE, COCEMFE, FEGADI, etc…

Otras funciones desarrolladas en este servicio han sido:

-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 2020 es de 
1.637.
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 5 .2 SERVICIO DE LOGOPEDIA

La finalidad de este servicio es proporcionar a los usuarios un 
lenguaje lo más funcional posible que les permita desarrollar una 
vida autónoma de independiente. Un objetivo secundario también es 
desarrollar la comunicación entre ellos y sus familiares, mejorando 
las relaciones y la calidad de vida de las familias.
El servicio de logopedia se presta mediante un convenio de 
colaboración con el Gabinete de Logopedia Mª Luisa Viaña y se 
realiza a través de sesiones individualizadas de 45 minutos de 
duración.
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 número de sesiones ofrecidas durante el año 2020 suman un total 
de 26. 
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 5.3 SERVICIO DE REHABILITACIÓN

El servicio de Rehabilitación y Fisioterapia es básico y esencial 
para favorecer las condiciones físicas de las personas con 
discapacidad. Además posibilita el mantenimiento de las 
capacidades funcionales de los beneficiarios del servicio, para 
retrasar los grados superiores de dependencia.
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 2020 se ha ofrecido tratamiento de fisioterapia a 
nuestros socios y socias mediante diferentes vías:

-A través de nuestros 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,  “Physiocare” cuyo compromiso es prestar su labor 
bajo los criterios de calidad, fiabilidad, trato cercano y humano 
con el paciente y a través de “Terapia Funcional Castaño” con 
quien se firma un nuevo convenio de colaboración en el año 2020, 
el cual es un centro sanitario multidisciplinar que ofrece servicios 
de fisioterapia, osteopatía, acupuntura clínica, podología, 
entrenamiento personal, pilates y dietética y nutrición. 
Durante el año 2020 se ha ofrecido  106 de sesiones de 
rehabilitación y fisioterapia.

-A través de la Federación Gaditana de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (FEGADI-COCEMFE) gracias a la 
subvención recibida del IRPF (0,7%) para el Proyecto ISIS de 
atención sociosanitaria en su cuarta edición, destinado a 
personas con discapacidad, movilidad reducida y con recursos 
económicos limitados para poder acceder a la rehabilitación, 2 
usuarios de nuestra entidad han estado recibiendo sesiones de 
fisioterapia y rehabilitación a domicilio desde Octubre hasta 
diciembre del 2020.
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 5.4 SERVICIO DE CIBER-AULA

La Ciberaula tiene por objeto facilitar  el acceso al aprendizaje de 
nuevas tecnologías informáticas y digitales, el encuentro y el 
entretenimiento. Los objetivos del servicio han sido, propiciar un 
marco de desarrollo integral de los usuarios en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte sociocultural y laboral, además de 
facilitar el uso de tecnologías de la información y comunicación a 
partir de los recursos informáticos.
La Ciberaula cuenta tanto de material informático como audiovisual; 
seis ordenadores, red de internet, una impresora multifuncional y 
una pantalla con cañón proyector.
 El servicio se ofrece a todos los socios  en horario de  de lunes a 
viernes de 18:00 a 21:00 horas.
A lo largo del 2020 se han realizado además 2 Talleres de Búsqueda 
por internet destinado a los participantes del programa de ocio 
inclusivo “Sin Límites” 

 17



6. PROGRAMAS
 6.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

TALLER DE MANUALIDADES VARIAS

El taller de manualidades varias, engloba un sinfín de técnicas 
manuales que se han ido trabajando durante todos los talleres de 
manualidades realizados en la asociación, de manera que cada ha 
realizado una manualidad diferente en función de sus capacidades y 
preferencias.  Así se han realizado trabajos con tela, cartón, madera, 
cartulinas etc… y por supuesto de reciclaje.
Objetivos Generales: 

• Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al 
contacto con materiales diversos.

• Potenciar la creatividad y estimular la imaginación  para mejorar  
la autoexpresión.

• Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de 
los dedos con diferentes materiales (papel, cartulina, cartón, agujas 
dibujo y tintada). 

• Realización de tareas en grupo. Trabajos   de cooperación e 
interacción.

• Trabajar la psicomotricidad y expresión corporal.

• Alentar la propia expresividad y espontaneidad de los participantes 
sin imponerles límites rígidos.

• Desarrollar la autonomía de las personas que tienen una 
discapacidad física, psíquica o sensorial, así como proporcionarles 
las habilidades para   que puedan participar en las diferentes  
actividades que se imparten.

Este taller se ha impartido en la sede de la entidad y ha tenido una 
duración  de tres meses, en horario de tardes, todos los lunes y jueves 
de cada mes.
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TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

El taller de Patchwork y Ganchillo se imparte cada año en la entidad 
pues existe una demanda de este tipo de labores tanto para nuevos 
usuarios/as que pretenden iniciarse en este mundo como para los que 
quieran perfeccionar la técnica y seguir aprendiendo. Este taller ha 
estado destinado a  trabajar tanto la técnica de Patchwork como la de 
Ganchillo.

Objetivos Generales:

• Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de experiencias 
que conduzcan 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.

El taller se ha impartido durante tres meses, en horario de tardes, 
todos los martes de cada mes.

TALLER DE ARTES  PLASTICAS

El taller de artes plásticas ha pretendido ayudar a desarrollar y a 
formar los procesos creativos derivados de la práctica de la pintura, el 
dibujo, la escultura o el grabado además de servir de guía y apoyo a las 
inquietudes artísticas de nuestros usuarios y usuarias. Así mismo, 
intenta conformar los elementos básicos de conocimiento para 
disfrutar del arte moderno.
El taller se ha sustentado en cuatro fundamentos sobre los cuales gira 
todo el rabajo 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.

El taller ha tenido una duración de tres meses,  en horario de tarde, 
todos los martes y jueves de cada mes.
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TALLER “COCINA PARA TODOS”

“Cocina para Todos” es un proyecto de continuidad iniciado en el año 
2018,  en el que la cocina es el elemento e instrumento de trabajo para 
adquirir, desarrollar y mejorar habilidades al mismo tiempo que 
favorecer la participación, integración, independencia y salud física 
de las personas con discapacidad intelectual y/o física. Durante el año 
2019 se continúa con este taller y en 2020 se vuelve a ofertar dada la 
gran acogida que tiene por parte los participantes. Este Taller  de 
cocina ha estado orientado a  personas con discapacidad psíquica o 
mixta 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. Tanto esta actividad como otras ya implantadas 
en nuestra entidad de acuerdo con aptitudes e intereses de los 
concurrentes, suponen un medio para lograr el desarrollo del proceso 
de autodeterminación y mejora de la calidad de vida de estas 
personas.  

Objetivos Generales:

• Conseguir autonomía en la cocina, con hábitos saludables.
• Fomentar el disfrute de la cocina como actividad lúdica.
• Adquirir nueva habilidades adaptativas.
• Favorecer la autonomía de los participantes.
• Desarrollar la memoria.
• Aprender a trabajar en equipo.

Algunas de las recetas realizadas han sido: ensaladas variadas, 
huevos rellenos, brochetas, mini pizzas, albóndigas, mousse de 
limón, flamenquines, croquetas, trenza de chocolate, profiteroles, 
tortilla de patata, etc.

El taller se ha impartido en la sede de la entidad de enero a marzo y de 
julio a diciembre en horario de tarde.
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TALLER “HABILIDADES SOCIALES”

La finalidad del taller ha sido mejorar su calidad de vida, trabajando 
una serie de recursos y habilidades para que puedan desarrollarlos y 
ponerlos en práctica en las salidas de ocio y en el resto de su vida. 
Promover todos sus derechos, a través del aprendizaje de los 
componentes de la comunicación humana y del manejo de las 
habilidades sociales básicas para el desempeño de tareas en el ámbito 
social y personal. 

Los objetivos han sido los siguientes:

-Fomentar la expresión personal.

-Crear filtros de selección dependiendo de la relación que se tenga 
con el receptor.

-Mejorar sus métodos de interacción y comunicación.

-Dar importancia a las relaciones personales, creando una visión 
real de las situaciones.

El contenido del taller se ha dividido en diferentes módulos, los 
cuales se han impartido en su mayoría en el  aula multiusos de la 
entidad, todos los miércoles  de  18:00 a 20:00 h., durante todos los 
meses de ejecución de proyecto. Se ha ido alternando los distintos 
módulos en función de las directrices marcadas por el responsable y 
los objetivos a trabajar en cada momento. Se han impartido un total 
de 26 módulos.
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 6.2 PROGRAMA OCIO INCLUSIVO 

El proyecto de Ocio Inclusivo propuesto por la entidad, ha pretendido con-
tribuir a que las personas con diversidad funcional tengan un ocio normali-
zado en el que realicen actividades que cualquier persona hace en su tiempo 
libre; ir al cine, exposiciones, jugar a los bolos, cantar en karaoke, merendar, 
etc., pero no solo eso, mientras ellos disfrutan de sus actividades, nosotros 
trabajamos para ayudarles a que obtengan un nivel de autonomía más 
elevado, como puede ser, viajar en transporte público, proponer salidas, dar 
a conocer sus gustos y preferencias, las cuales se han  elegido por consenso 
y realizado en la media de lo posible atendiendo a las necesidades de todo el 
grupo.

La entidad cuenta con más de diez años de experiencia en ocio y tiempo libre 
para personas con discapacidad pero no es hasta el año 2018 cuando 
comienza a trabajar en actividades de ocio inclusivo. En enero del 2020 se 
pone en marcha  el proyecto de Ocio Inclusivo “Sin Límites” dando conti-
nuidad al proyecto de ocio inclusivo iniciado ya en 2018,  fruto de la valora-
ción y estudio de una demanda expresa y sentida ante la falta de iniciativas 
comunitarias en materia de ocio para personas con discapacidad, que 
requieren un apoyo en la realización de estas actividades. La temporaliza-
ción inicial del proyecto era de 12 meses, la cual se ha visto modificada 
debido a la Pandemia por Covid-19 que  llevó a una suspensión total del pro-
yecto a finales del mes de abril, recuperándose dicha actividad en el mes de 
julio y finalizando el proyecto en diciembre.

La propuesta se comienza a desarrollarse en el mes de enero según tempo-
ralización prevista sin mayor problema hasta el mes de marzo, momento en 
que se declara en España de forma urgente el Estado de Alarma con el confi-
namiento de toda la población. Esto nos obliga a interrumpir de forma 
abrupta todas las actividades  dirigidas a los usuarios directos del proyecto. 
Dado el perfil de usuarios del proyecto, la falta de medios tecnológicos y el 
bajo nivel en la utilización de los mismos, unido ello, a la propia esencia de 
las actividades de la propuesta,  se evalúa la necesidad de cancelar el proyec-
to en su totalidad  en el mes de abril con el planteamiento de reprogramar las 
actividades cuando tuviéramos la nueva normalidad. Es así, como para el 
mes de julio se reactiva el proyecto y se reprograman todas las actividades 
cumpliendo con las normas de distancia y seguridad. Todas las actividades 
contempladas en el proyecto se han tenido que adaptar,  atendiendo a los 
protocolos establecidos, sobre todo en relación a los espacios, tamaño del 
grupo de  participantes y tipo de actividades. Aun así, hemos reconducido 
todo el proyecto para poder finalizarlo cumpliendo con la mayor parte de los 

objetivos propuestos y ofreciendo a este colectivo especialmente vulnerable 
y sus familiares los servicios y apoyos tan necesarios con las máximas 
garantías.

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 capaci-
dades 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 disca-
pacidad intelectual con aquellos otros que forman parte de su círculo de 
amistad.

Para conseguir los objetivos se ha propuesto las siguientes actividades:

-Salidas de Ocio y Tiempo Libre realizadas en fines de semana
-Taller de Habilidades Sociales Básicas
-Sesiones de Planificación mensual de actividades de ocio y tiempo libre
-Taller de Búsqueda de Ocio en el entorno por internet

Han participado en el proyecto un total de 20 jóvenes; personas con disca-
pacidad física y/o psíquica, 7 mujeres y 13 hombres, con edades comprendi-
das entre los 15 y los 50 años.
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Calendario de las Actividades de Ocio en Fines de Semana

04 de Enero. Visita a la Feria del Ocio infantil y Juvenil “Juvelan-
dia” en Jerez de la Frontera

Quedamos en la estación de Renfe de Puerto Real para ir hasta 
Jerez de la Frontera. Una vez allí, cogimos un autobús que nos 
dejó en la Institución Ferial de Cádiz (IFECA)  donde se ubicaba 
la Feria de ocio “Juvelandia” que en este año cumplía su 25 ani-
versario.
“Juvelandia” es uno de los eventos más conocidos por el grupo 
de participantes de ocio pues cada año hacen hueco en su plani-
ficación del mes de enero para dedicarle su ansiada visita. 
Durante la visita realizamos distintos  talleres temáticos, acti-
vidades deportivas y pudieron disfrutar de las atracciones feria-
les y actuaciones circenses.  Después de almorzar  fuimos al 
Karaoke y estuvimos toda la tarde cantando canciones hasta la 
hora de regresar a casa. 
Esta actividad siempre resulta ser un  gran acierto, pues la 
diversión y entretenimiento está garantizado.

11 de Enero.  Ruta por el Parque Metropolitano de Los 
Toruños y Pinar de la Algaida 

En esta ocasión decidimos no desplazarnos en autobús e 
iniciar la ruta desde el Pabellón Deportivo de Puerto Real 
hacia el Pinar de la Algaida. Recorrimos el parque por sus 
diferentes senderos y descansamos en la zona de 
merenderos. El parque proporciona un abanico de 
posibilidades tanto para recorrer a pie, como en bici, en tren 
o simplemente pasear y conocer su fauna y flora. En otras 
ocasiones hemos realizado la visita en bici e incluso en tren  
pero el objetivo en esta actividad era aprovechar la jornada 
para realizar deporte y jugar al mismo tiempo. Después de 
almorzar y descansar un poco, estuvimos valorando muy 
positivamente este tipo de actividad y el bienestar físico y 
mental que proporciona a cada cual y al grupo en general. 
Después iniciamos el camino de vuelta dando por concluida 
dicha actividad.
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17 de Enero.  Salida Nocturna Puerto Real y Cena en 
Restaurante Chino 

Esta actividad pertenece al ámbito de ocio recreativo por lo 
que decidimos quedarnos en Puerto Real y salir a pasear, 
cenar y divertirnos. En esta ocasión elegimos un restaurante 
chino para probar y conocer otro tipo de sabores y de cocina. 
Quedamos como siempre en el Pabellón Deportivo de Puerto 
Real y desde allí nos fuimos juntos hacia el Restaurante. La 
experiencia para algunos fue muy positiva ya que pudieron 
degustar todos los platos típicos, aunque la mayoría ya 
habían probado comida china. Después de cenar, paseamos 
un poco por la zona y nos fuimos a la Tetería para tomar algo 
y conversar un poco dando por concluida la actividad.

26 de Enero. Visita Cultural a Cádiz

Quedamos en la  Estación de Renfe de Puerto Real para ir hasta 
Cádiz. En primer lugar, fuimos hacer una visita libre al Teatro 
Romano  y su Centro de Interpretación. Durante la visita pudi-
mos observar las particularidades de estas construcciones, los 
materiales que se habían utilizado, la decoración empleada, 
además de maquetas, fotos, imágenes, planos y audiovisuales  
que nos dieron a conocer un poco más de la historia de nuestra 
tierra. Tras la visita, fuimos a almorzar e intercambiar impre-
siones sobre lo que más nos había sorprendido de esta cons-
trucción milenaria  y lo que habíamos aprendido durante la 
visita. La tarde la reservamos para hacer un tour en el Bus Turís-
tico, que nos llevó a los lugares más emblemáticos y destacados 
de la ciudad de Cádiz. La experiencia fue muy agradable y nove-
dosa ya que ninguno de los participantes había subido antes a 
este Bus Turístico y les gustó mucho. Después de la visita, nos 
paramos a merendar y regresamos a Puerto Real dando por con-
cluida la actividad.
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1 de Febrero.  Ruta Senderista por las Cañadas de Puerto Real

Partimos desde el lugar de encuentro para hacer la Ruta que 
teníamos programada en esta actividad por las Cañadas 
Reales. Anduvimos durante al menos dos horas  por el 
sendero que rodea a toda la Arboleda y nos paramos a la hora 
de almorzar para descansar, comer y jugar a juegos de mesa. 
En este tipo de actividades, teniendo en cuenta que hay 
jóvenes con limitaciones motóricas que  deben ir más lentos, 
intentamos que cada cual fuera a su ritmo realizando los 
descansos necesarios para el grupo que tiene más 
dificultades. Hicimos sólo una pequeña parte de la ruta de las 
Cañadas Reales pero volveremos a realizar otra actividad más 
adelante para seguir conociendo más senderos de esta zona. 
Por la tarde regresamos por la misma ruta, dando por 
concluida dicha actividad. La valoración conjunta de la 
actividad fue muy positiva.

8 de Febrero. Taller en el Jardín Botánico de San  Fernando.

Partimos desde la estación de Renfe de Puerto Real para ir 
hasta San Fernando y visitar el Jardín Botánico que se 
encuentra en pleno corazón del Parque Natural de Bahía de la  
Cádiz, en el casco urbano de San Fernando. Teníamos 
concertada una visita guiada y una serie de talleres en 
relación a la temática. Iniciamos la visita recorriendo la zona 
central del parque destinada a mostrar las plantas y cultivo 
que se desarrollan en los distintos ambientes de la provincia 
de Cádiz. También pudimos observar una gran variedad de 
flora americana, canaria y la particular forma de realizar 
jardines que se tenía en esa época. Luego pasamos a realizar 
varios talleres temáticos en los que profundizamos aún más 
en particularidades del parque, en los que aprendimos y nos 
divertimos mucho.
Después de la visita nos fuimos a un Centro Comercial  que 
está  bastante cercano al parque para almorzar y echar el 
resto de la tarde hasta la hora de regreso. La actividad fue 
muy enriquecedora para el grupo.
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16 de Febrero.  Partido de Fútbol Cádiz – Málaga en Estadio 
Ramón de  Carranza en Cádiz

Fuimos en tren hasta Cádiz para acudir a una de citas más 
esperadas por el grupo; ver el partido de fútbol del Cádiz contra  
el Málaga ya que hay una gran afición por parte de muchos de los 
participantes del proyecto al Cádiz C.F.
Como llegamos muy temprano aprovechamos para almorzar en 
un restaurante cercano al Estadio. Después de la comida nos 
fuimos a ocupar nuestros asientos en el Estadio y vivir el 
ambiente propio de este tipo de actividades. Vimos el partido 
con mucho entusiasmo, animando a nuestro equipo 
constantemente. Después del partido nos fuimos a tomar un 
café e intercambiar impresiones sobre lo que más nos había 
gustado. Regresamos a casa dando por concluida la actividad. 22 de Febrero.  Bolera y Cine en Centro Comercial Bahía Mar en 

el Puerto de Santa María

Quedamos en la estación de Renfe de Puerto Real para ir al 
Puerto de Santa María donde se encuentra el Centro Comercia 
que elegimos para ir al cine. Una vez allí, entramos a jugar unas 
partidas de bolos y a tomar un café mientras hacíamos tiempo 
para poder comprar la entrada del cine. Aprovechamos este 
momento para decidir que películas íbamos a ver y como nos 
íbamos a distribuir. Después de ello, nos pusimos en cola para 
sacar nuestra entrada y poner en práctica una vez más, las 
habilidades sociales adquiridas en los talleres. Algunos cuentan 
ya con las competencias necesarias para pedir su entrada, pagar 
y comprobar que el cambio está correcto, mientras otros aún 
requieren de ayuda para ello.
Las películas que vimos estuvieron muy entretenidas por lo que 
acertamos en la elección. Después del cine,  fuimos al Burger a 
tomarnos unas hamburguesas hasta la hora de regreso, dando 
por concluida la actividad.
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1 de Marzo.  Participación en la Cabalgata del Humor del 
Carnaval de Puerto Real

Fue la segunda vez que participábamos en la Cabalgata del 
Humor ya que consideramos que es una buena forma de 
integrarnos a la vez que  disfrutar de las actividades de ocio que 
organiza nuestro pueblo y compartir fiestas tradicionales como 
es el Carnaval.
Cada uno eligió su propio disfraz y acudimos media hora antes 
de comenzar para poder distribuirnos adecuadamente en la 
Carroza asignada. Hicimos un recorrido que duró 
aproximadamente 3 horas pero fue tan ameno que nos quedaron 
ganas de más. Repartimos muchos papelillos y serpentinas al 
mismo tiempo que íbamos  cantando y saludando a todos los 
que esperaban ver la Cabalgata en las calles de Puerto Real.  
Volveremos a repetir el próximo año.

7  de Marzo.  Espectáculo  Musical “Mamma Mía” en Teatro 
Principal de Puerto Real

Los espectáculos musicales gustan mucho entre los jóvenes de 
nuestro grupo de ocio así que esta actividad fue consensuada 
desde el principio al planificar las actividades que haríamos 
para el mes de marzo.
Como la función elegida fue la de media tarde, quedamos antes 
de almorzar para ir todos a una nueva Pizzería que habían abier-
to en la localidad e ir más tarde a ver el espectáculo.
El musical superó con creces nuestras expectativas, pues no 
paramos de reír, cantar y bailar en nuestras butacas. Todos 
estábamos muy contentos de haber podido disfrutar de un 
espectáculo como éste que nos dejó muy buen sabor de boca. 
Después de finalizar la función, nos hicimos algunas fotos con 
los personajes en sus camerinos, quienes se mostraron muy 
atentos y simpáticos con nuestro grupo. La experiencia fue 
única.
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4  de Julio.  Cena en Puerto Real 

Esta actividad fue muy importante para el grupo, pues 
significaba el reencuentro para todos, después de haber pasado 
los últimos meses sin poder salir ni vernos debido a la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19. Todos estábamos 
entusiasmados y muy contentos por volver a tener actividades 
de ocio y poder salir con los compañeros. Habíamos decidido ir a 
cenar y dar un paseo por Puerto Real para poder tener un espacio 
para poder contarnos cosas al mismo tiempo que de adaptarnos 
a las nuevas condiciones y medidas que debíamos tomar a partir 
de este momento. Paseamos a lo largo del Paseo Marítimo y 
elegimos un Restaurante de esta zona para cenar.  Cada cual 
pidió su consumición y estuvimos toda la cena poniéndonos al 
día sobre lo que había ocurrido y como lo habíamos pasado. 
Después de cenar tomamos unos helados dando por concluida la 
actividad.

10  de Julio. Día de Piscina en la Piscina Municipal de Puerto 
Real

Quedamos en la sede de la entidad para ir todos juntos hasta la 
Piscina Municipal. Una vez que llegamos al sitio, sacamos las 
entradas y entramos al recinto. Elegimos una zona de sombra, 
dejamos nuestras pertenencias y nos fuimos a dar un baño para 
refrescarnos. Después de descansar y jugar un poco a las cartas, 
nos dispusimos a comer los bocatas que llevábamos y 
reposamos la comida charlando sobre temas de interés. Por la 
tarde  volvimos a agua y estuvimos hasta la hora de cierre. Las 
instalaciones estaban muy bien cuidadas y limpias,  se 
cumplieron en todo momento las medidas de seguridad tanto 
por parte de la empresa como por parte de nuestro grupo. 
Pasamos un magnífico día  de piscina en compañía de nuestros 
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19  de Julio.  Actividad de Cine, Bolera y Cena en El Puerto de 
Santa María

El lugar de encuentro acordado fue la sede de la entidad pues en 
esta ocasión decidimos ir en coche al Centro Comercial ubicado 
en el Puerto Santa María. Una vez allí, nos sentamos a tomar un 
refresco ya que hacía mucha calor al mismo tiempo que 
decidíamos las películas que íbamos a ver cada cual. Nos 
dispusimos a sacar nuestra entrada al cine y ocupar nuestro 
asiento haciendo el uso correcto según las medidas de seguridad 
impuestas frente al Covid-19. Elegimos tres películas diferentes 
por lo que creamos tres pequeños grupos. Cuando salimos de ver 
las películas nos fuimos a la Bolera a jugar unas partidas y 
comentar cuanto nos habían gustado las películas elegidas. Por 
último, cenamos en un Burger del Centro Comercial y 
regresamos a casa dando por concluida dicha actividad.

25  de Julio.  Día de Playa en la Victoria de Cádiz 

 Quedamos en la estación de trenes para dirigirnos hacia Cádiz 
con la idea de pasar un día completo de playa. Elegimos la playa 
de la Victoria y nos acomodamos en la zona reservada para 
personas con discapacidad y así estar más cómodos, siempre 
cumpliendo con las medidas impuestas frente al Covid-19. 
Aprovechamos toda la mañana para darnos varios baños y 
también para jugar a las cartas. Almorzamos y después de 
reposar un rato, nos dimos un paseo por la orilla. Después 
volvimos a al agua hasta la hora de merendar y regresamos a 
casa dando por concluida la actividad. Pasamos un magnífico 
día de playa.
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31 de Julio. Día de Playa en Valdelagrana en el Puerto Santa 
María

Fuimos en tren hasta el apeadero de Valdelagrana en el Puerto 
de Santa María y de ahí andando hasta la playa. Habíamos 
reservado plaza en la zona adaptada para personas con 
discapacidad, por lo que pudimos disponer del servicio de silla 
anfibia para aquellos que les cuesta más el poder bañarse. Nos 
acoplamos en nuestro sitio reservado, cumpliendo con todas las 
medidas de protección.  Nada más llegar nos dispusimos a 
bañarnos y disfrutar de buen día que hacía. Almorzamos y 
jugamos a las cartas. Por la tarde regresamos a Puerto Real 
dando por concluida la actividad.

9  de Agosto. Centro Comercial “Plaza” de San Fernando

El punto de partida de esta actividad fue la estación de Renfe 
para ir en tren hasta San Fernando. En esta ocasión queríamos 
pasar la mañana en el Centro Comercial “Plaza” y luego ir a 
Almorzar a uno de los Bares más típicos de la zona y conocido ya 
por nuestros participantes. Aprovechamos la ocasión para 
recordar y poner en práctica lo aprendido en los talleres de 
habilidades sociales en relación al dinero y valor de los 
productos que adquirimos durante la mañana de compras en 
dicho centro comercial. 
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19 de Agosto. Visita Puerto Santa María y Noria

Quedamos en la estación de Renfe para ir en tren al Puerto de  
Santa María. En primer lugar nos dirigimos a la explanada 
donde se había instalado una gran noria junto al Rio Guadalete 
conocida como la Grande Roue,  una noria móvil, que ya se ha 
visto en otras ciudades europeas, y que cuenta con 42 cabinas 
móviles semicerradas que llegan a alcanzar una altura de 60 
metros, lo cual ofrece unas preciosas vistas panorámicas de la 
Bahía de Cádiz y por este motivo fundamental es por el que se 
decidió hacer esta actividad. Tuvimos que hacer cola para poder 
montarnos, debido a todas las medidas de seguridad por el 
Covid-19,  pero mereció mucho la pena, pues fue una 
experiencia maravillosa para todos. Después de ello, nos fuimos 
al centro de la localidad para disfrutar un poco del ambiente y 
ver unos mercadillos de productos artesanos. Más tarde 
elegimos entre todos un Bar para tomarnos algo de cena y 
hablar un poco sobre lo que nos había parecido la experiencia. 
Después de ello regresamos en tren a casa dando por concluida 
dicha actividad.

14 de Agosto. Día Piscina Municipal

Quedamos en la puerta de la piscina a las 12:00 h., para poder 
entrar todos juntos en el complejo. El día transcurrió con 
tranquilidad y no hubo ningún tipo de incidente a destacar. 
Aprovechamos las actividades de baño durante  todo el tiempo 
respetando las medidas de seguridad. Por la tarde celebramos 
los cumpleaños de dos componentes del grupo. Tomamos tarta 
y repartimos refrescos y cosas de picar. Con el transcurrir del 
tiempo y la pandemia, los usuarios van aprendiendo a respetar y 
a controlar la situación. 
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31 de agosto. Día de Piscina y Despedida

Como última actividad del proyecto decidimos aprovechar la 
oportunidad que nos había brindado uno de los jóvenes 
participantes, al ofrecernos su campo con piscina para pasar el 
día. Quedamos en la sede de la entidad para ir hacia la finca 
acordada. Llegamos  bastante temprano y con muchas ganas de 
darnos un chapuzón en la piscina. Después, aprovechamos para 
hacer unos juegos hasta la hora de almorzar. Debido a la 
situación actual preferimos que cada cual llevara su almuerzo  y 
así evitar tener que compartir. La sobremesa la dedicamos a 
valorar cada una de las actividades realizadas a lo largo del 
proyecto y todos los problemas que habían surgido a 
consecuencia del Coronavirus. Aun así, cada uno expresó su 
experiencia individual, valorándose muy positivamente el 
proyecto y las ganas de volver a poder contar con él.

5 de Septiembre. Día de Playa La Victoria en Cádiz

Quedamos en la estación de tren de Puerto Real para ir hasta 
Cádiz. Como fuimos con tiempo aprovechamos ese rato para 
practicar a reconocer cómo funcionan las tablas de horarios y 
donde se suelen encontrar en las estaciones. Poco a poco nos 
vamos familiarizando con la compra de los billetes en las 
máquinas expendedoras. Llegamos a Cádiz nos bajamos en 
estadio y fuimos directos a la playa. Echamos el día tranquilo 
jugando a los chinos y a las cartas. Nos bañamos y comimos 
unos bocatas en la playa.
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13  de Septiembre. Visita al Parque Metropolitano Los Toruños 
en el Puerto de Santa María.

Fuimos en tren hasta Valdelagrana y desde allí andamos hasta la 
Casa de Visitantes del Parque.  Los Toruños, como reserva 
natural, acoge una gran variedad de flora y fauna, 
aprovechamos para fotografiar algunas aves. Una vez allí 
decidimos alquilar unas bicis y hacer una ruta hasta la Playa de 
Levante. Se divide al grupo en dos ya que algunos tienen mayor 
nivel de destreza que otros y de esta manera cada uno  puede ir a 
su ritmo sin sentirse presionados por el resto. Cuando llegamos 
a la playa de Levante aprovechamos para descansar y almorzar. 
Después regresamos a la Casa del visitante para iniciar el 
camino de vuelta hasta Puerto Real. 

20  de Septiembre.  Cine Centro Comercial Bahía Mar en el 
Puerto de Santa María.

Quedamos a media tarde en la estación de Puerto Real  para ir 
hasta el Puerto de  Santa María. Durante el recorrido aprovecha-
mos para decidir las películas que íbamos a ver. Las salidas al 
cine nos permiten poner en práctica muchas de las cosas que 
trabajamos en el taller de habilidades sociales, como el manejo 
del dinero, socialización, pertenencia al grupo, toma de decisio-
nes, higiene, etc. Una vez allí nos dispusimos a sacar las entra-
das poniendo en práctica lo aprendido en los talleres de habili-
dades sociales sobre cómo comprar entradas y uso del dinero. 
Después de ver las películas, jugamos un rato en la sala recreati-
va y cenamos en un Burger de la zona. 

 34



4   de Octubre.  Visita al Museo de lo Títeres en Cádiz.

En esta ocasión realizamos una actividad más cultural y por ello 
fuimos hacer una visita al Museo del Títere de Cádiz.  El museo 
del títere de Cádiz recoge una amplia y muy interesante cantidad 
de títeres de todas las épocas así como unas estupendas 
explicaciones en las que aprendimos un poco más sobre su 
origen y finalidad. La visita fue muy amena y divertida, al final 
de la visita tuvieron la oportunidad de expresar su creatividad a 
través del teatro guiñol manejando ellos las marionetas. 
Después de la visita nos dimos un paseo hasta la hora de 
almorzar, valorando las impresiones de cada cual sobre la visita 
al Títere. Después del almuerzo regresamos a puerto Real dando 
por concluida la actividad.

10  de Octubre.  Visita al Museo del Terror en  San Fernando.

Quedamos como siempre en la estación de trenes para ir hasta San 
Fernando. En primer lugar fuimos almorzar en un bar del centro 
comercial. Después pasamos al museo del terror situado dentro del 
centro comercial, que es una pequeña muestra de cómo se maquillan 
y como se hacen algunos efectos especiales de las películas de este 
género. Los responsables del museo nos hacen una visita guiada muy 
amena caracterizada y con actores que recrean algunas escenas. 
Participamos en las sesiones de maquillaje y nos ofrecemos como 
modelos para ello. Lo pasamos muy bien.
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16  de Octubre.  Función de Teatro en  Cádiz.

Como teníamos planeado asistimos al Teatro de la tía Norica de 
Cádiz para disfrutar de la obra “Peloloco” de la compañía 
catalana Mimaia. El teatro tiene una amplia programación a lo 
largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es un 
teatro con una amplia tradición tiritera y con más de 200 años 
de antigüedad. Una oportunidad estupenda para acercarnos a 
esta joya y disfrutar de una tarde diferente. Después de la obra 
vamos a cenar a La Huella una hamburguesería casera y muy 
familiar que nos encanta.

25  de Octubre. Día en el Parque de Las Canteras en Puerto Real.

Partimos desde la sede de la entidad caminando hasta Las 
Canteras.  La salida por las Canteras que es un parque urbano 
integrado dentro del municipio de Puerto Real nos viene 
perfecto ya que nos permite tomar oxígeno y tener un contacto 
directo con la naturaleza sin tener que irnos muy lejos. 
Caminamos, subimos y bajamos por todos los recovecos del 
parque. Después una vez más almorzamos juntos respetando el 
protocolo Covid-19. Rematamos la tarde practicando algo de 
deporte, jugando al futbol y jugando a diferentes juegos con 
pelota.
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30 de Octubre.  Celebración Halloween en la Asociación Las 
Canteras.    

Quedamos en la sede, nos disfrazamos e hicimos un concurso de 
disfraces y de baile  por Michael Jackson. Pedimos pizzas para 
comer. Grabamos un video clip. La celebración de Halloween ha 
sido una ocasión estupenda para poner en práctica nuestras 
dotes interpretativas y artísticas. El hecho de disfrazarnos nos 
ha animado a grabar pequeños video clips muy divertidos 
siguiendo la temática de Halloween. Al ser una actividad de 
interior mantenemos ventilado el local y hacemos uso 
constante de las mascarillas.

8  de Noviembre.  Cine en Centro Comercial Bahía Maren el  
Puerto de Santa María.

Comenzamos el mes con la visita al cine de Valdelagrana. 
Primero comemos en el Mc Donalds. Para hacer algo de tiempo 
jugamos un rato en los recreativos, nos hubiese gustado jugar a 
los bolos pero hay mucha gente. Después tal y como hemos 
hablado previamente en el taller de habilidades sociales, nos 
ponemos de acuerdo para elegir dos películas, un grupo entra a 
una y otro la otra. En el cine aplicamos el protocolo  la Covid-19 
de distancia e higiene.
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14  de Noviembre.  Salida a la Asociación en dos grupos.

Es la primera “No salida” la podríamos llamar, ya que nos 
quedamos en la asociación debido a las restricciones, 
aprovechamos para poner en práctica todo lo que aprendemos 
en el taller de cocina. Hacemos entre todos la comida. Antes de 
comenzar hemos concretado el menú y hemos ido al 
supermercado a hacer la compra.  

21  de Noviembre.  Salida a la Asociación en dos grupos.

En la segunda “No salida” vamos primero a hacer la compra, 
practicamos el euro tomando un refresco en un bar y cocinamos 
un aperitivo a media mañana. Hacemos tortillas de jamón y 
queso entre  todos. Instalamos en los móviles una app de edición 
de video para ir haciendo pequeñas grabaciones y aprender a 
hacer video clips. Todos muestran ganas para poder participar 
en algún concurso de cortos grabados con el móvil.
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28  de Noviembre.  Salida a la Asociación en dos grupos 

Este fin de semana también lo  pasamos en la asociación 
aprovechamos para limpiar, recoger y deshacernos de todo 
aquello que o no se usa, o no sirve para las clases de habilidades 
sociales y de cocina. Dejamos las estanterías muy bien 
ordenadas y limpias. Aprovechamos también para arreglar un 
ordenador y conectarle internet de modo que lo podamos usar 
dentro del aula de taller. Por último en esta ocasión llamamos y 
nos traen pizzas para todos. 

5  de Diciembre.  Salida a la Asociación en dos grupos.

Dividimos en dos grupos de 5 cumpliendo el protocolo 
Covid-19. En el grupo de la mañana fuimos a comprar un 
aperitivo al supermercado. Dedicamos la mañana a ir haciendo 
clips de video sobre “¿Cómo hacer una tortilla de patata?” para 
posteriormente montarlo en un video. Aprenden a hacer 
grabaciones y tomas desde diferentes ángulos y a ir poco a poco 
utilizando el programa “Inshot2. Nos comemos la tortilla. 
Con  el grupo de la tarde, pedimos el almuerzo y mientras 
hacemos también grabaciones de “¿Cómo hacer una tortilla de 
jamón y queso?” comemos todos juntos, bailamos y 
montamos algún clip del video todos juntos.
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13  de Diciembre. Cine y merienda.

Quedamos en la estación de Renfe para ir a Cádiz. Para ganar 
tiempo compramos primero las entradas del cine y nos vamos a 
comer. Comemos en la plaza del ayuntamiento. Vamos en dos 
grupos separados al cine para respetar el protocolo Covid-19. 
Después de la película dimos una vuelta por los puestos de 
navidad, compramos unas chuches dando por concluida la 
actividad.

20  de Diciembre.  Visita Alcázar de Jerez de la Frontera.

La salida cultural al Alcázar de Jerez ha sido muy interesante. A 
pesar de no haber tenido guía debido a las restricciones, hemos 
podido conocer toda su historia gracias a los códigos QR con 
explicaciones en audio que hay en todas sus estancias. El Alcázar 
es un conjunto de edificios fortificados que data del siglo XII. 
Probablemente el edificio almohade más antiguo  de la 
península ibérica. Después de la visita de más de horas hemos 
ido a comer a un Tabanco de los alrededores de la Plaza del 
Arenal. Bueno, bonito y barato. En definitiva un día muy 
completo y ameno.
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27  de Diciembre.  Visita Belén y Fábrica de Galletas en Puerto 
Real.

En esta salida de este fin de semana por Puerto Real  visitamos 
en primer lugar  el belén instalado en el centro cultural Iglesia 
San José, realizado por la Asociación de Belenista “Angel 
Carlier” donde conocemos donde viven los Reyes Magos y 
como elaboran los juguetes . Después de un rato por allí nos 
dirigimos al mercado de abastos para visitar la exposición de  la 
fábrica de galletas de Papá Noel, disfrutando del buen ambiente 
que allí se respira y probando algunas de las catas que se nos 
ofrecen. Tras las dos visitas vamos a comer al restaurante Lulú, 
un clásico por estas fechas ya que es un sitio que les encanta. 
Una vez más lo pasamos muy bien. 
Con esta actividad se finaliza un proyecto que nos ha reportado 
muchas gratitudes por parte de sus participantes pero que a su 
vez, ha sido el mayor desafío que ha tenido la entidad para 
poder seguir prestando el servicio a pesar de todos los 
obstáculos que nos hemos encontrado por motivo de la 
Pandemia.
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6.3 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

Cuando hablamos de accesibilidad y adaptación personas-entorno 
hacemos referencia a la necesidad de utilizar con normalidad los 
espacios construidos, los bienes y servicios con independencia de la 
condición física, edad o habilidades de cada persona.  Con respecto a ello, 
observamos que la accesibilidad sigue siendo objeto de lucha y de 
reivindicaciones para nuestra entidad. El objetivo de la Asociación Las 
Canteras es servir de instrumento para que las personas con discapacidad 
logren su integración social de manera total. Po ello, es  importante 
profundizar en cuáles son las condiciones necesarias para conseguir la 
accesibilidad universal o para todos y el por qué y cuándo ésta no es 
aplicada ni beneficia en la medida en lo que lo tendría que hacer a las 
personas con discapacidad.
Durante el año 2020 Las Canteras ha continuado su labor en la lucha y 
reivindicación de un entorno accesible y un transporte adaptado para 
personas con movilidad reducida. Desde el programa de accesibilidad 
existente desde los inicios de la entidad, ya en el año 1984, la asociación 
desempeñaba una labor 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 dificultadas.
Son muchas las intervenciones y actuaciones desarrolladas por la entidad 
en materia de accesibilidad, aunque destacamos las siguientes:
-Reunión con concejales municipales de Urbanismo y Deporte para 
tratar temas de accesibilidad.
-Reunión con responsables de la Policía Local y vecinos de la 
Urbanización del Río San Pedro para tratar la falta de aparcamientos 
reservados para personas con movilidad reducida.
-Reunión con el Director del Parque Metropolitano para tratar posibles 
soluciones de accesibilidad en las últimas obras ejecutadas en el parque.
-Reunión con el Concejal de Urbanismo y Técnicos el Área para trasladar 
todas las demandas que en materia de accesibilidad reivindica nuestro 
colectivo.
- Visita y comprobación de la nueva plataforma elevadora instalada en un 
edificio público destinado a Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Puerto 
Real.
-Visita a las playas de Puerto Real para comprobar la situación de los 
accesos y servicios adaptados para personas con discapacidad.
-Visita y recorrido junto con el Técnico de Urbanismo y responsables de 
la empresa Arquitectura Arquimara para comprobar in situ la solución 
planteada por la empresa a los problemas de accesibilidad en pasos de 
peatones debido a las canaletas de desagüe en la futura obra que se 

ejecutará próximamente.
-Demanda reiterada presentada al Defensor del Pueblo por dos casos de 
Locales no accesibles en la localidad.
-Visita a diferentes locales y comunidades de vecinos a demanda de éstos 
para orientar sobre soluciones de accesibilidad.
-Recorrido con Concejal de Urbanismo y técnico del área por la barriada 
del Río San Pedro para comprobar la falta de accesibilidad en acerados, 
paso de peatones y aparcamientos.
-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.
-Seguimiento y revisión de la base de datos de aparcamientos reservados 
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.
-Participación en la Campaña de Sensibilización “Con la Accesibilidad 
por Bandera” desarrollada por la Federación gaditana de personas con 
discapacidad física y orgánica (FEGADI).
-Participación en la Campaña de Sensibilización  “Por unos Transportes 
Públicos 100% Accesibles” desarrollado por la Federación gaditana de 
personas con discapacidad física y orgánica (FEGADI).
Durante el año 2020 se firma un convenio de colaboración con COCEMFE 
para la utilización de la nueva app de accesibilidad a través de la cual 
hemos recibido 105  incidencias por diferentes motivos de falta de 
accesibilidad en entornos de la localidad. Es una herramienta bastante 
útil y de fácil manejo que puede ser usada por cualquier ciudadano que 
quiera informar de cualquier situación de inaccesibilidad.
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Acceso Estanco C. Rumba
 ANTES

Acceso Estanco C. Rumba 
DESPUES

Falta rebaje Los Barrios 
ANTES

Falta rebaje Los Barrios 
DESPUES

Acceso Rosario 
ANTES

Acceso Rosario 
DESPUES

Acerado al Puente hacia 
Universidad 

ANTES

Acerado al Puente hacia
 Universidad 

DESPUES
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El objetivo de este departamento es la 
recepción y emisión de toda la información 
destinada o generada por la asociación. 
Buena parte de la información gestionada es 
escrita, e-mail, etc….

Registros de Salida: 147

FEGADI: 25

Junta de Andalucía: 21

Ayuntamiento: 19

Socios: 29

Medios de Comunicación: 2

Diputación Provincial de Cádiz: 10

Registros de Entrada: 403

FEGADI: 211

Diputación Provincial de Cádiz: 10

Ayuntamiento: 13

Junta de Andalucía: 6

Defensor del Pueblo: 5

7. ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO
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Juntas Directivas de 
Las Canteras

16/01/20

13/03/20

24/04/20

06/08/20

23/09/20

XXII Asamblea General Ordinaria 
en la sede de la entidad

24/07/20

Juntas Rectoras y Asambleas de FEGADI

20/06/20 XXXIII Asamblea General 
Ordinaria por Videoconferencia por 

motivos de la Covid-19

24/10/19 Junta Rectora por 
Videoconferencia por motivos de la 

Covid-19.

8. REUNIONES ESTATUTARIAS
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9. SUBVENCIONES Y CONVENIOS

Durante el 2020 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 2020 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

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
CENTRO DE TERAPIA FUNCIONAL 
CASTAÑO.

ELISABETH 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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10. COLABORADORES
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PUERTO REAL, 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VºBº
EL PRESIDENTE

FDO.: PEDRO PALACIOS BORREGO

EL SECRETARIO

FDO.: AARÓN MUÑIZ JURADO
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11. ANEXOS
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La Casa Consistorial ha acogido la 
primera de las reuniones del Foro de 
Salud celebradas este año
El encuentro celebrado en Puerto Real sirvió para seguir avanzando
en la consolidación del Plan Local de Salud
6 de marzo de 2020

El encuentro, presidido por el concejal de Salud en el Ayuntamiento, Pedro Olmedo, contó con la asistencia 
de una representación del Centro de Salud "Ribera del Muelle", del Servicio de atención al ciudadano del 
Hospital Clínico, de diferentes asociaciones locales que trabajan en el ámbito de la salud (AFIPRE, Mará, 
Las Canteras, AFEMEN, Shakti Centre y FACUA) y el coordinador de la Red Local de Acción en Salud 
(RELAS) un proyecto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que pretende llevar la salud al 
ámbito local, y de este modo ayudar a localizar la salud en cada municipio de Andalucía.

El encuentro sirvió para seguir avanzando en la consolidación del Plan Local de Salud, asunto en el cual el 
coordinador de Relas, Miguel Ángel Cuesta, explicó los comienzos y la trayectoria de dicho Plan y las pautas
a seguir para continuar avanzando en el mismo. En este punto se planteó una nueva formación, a solicitud 
del Servicio de Salud, relacionándola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, dirigida
a los técnicos municipales, asociaciones y entidades que estuvieran interesadas.

La reunión sirvió además para establecer líneas de colaboración entre las partes de cara a la 
celebración en la localidad de algunas de las actividades que conformarán la agenda anual en esta 
materia como pueden ser: la Semana de la salud de las mujeres, que se pretende trabajar 
conjuntamente con el Foro Municipal de la Mujer, o la Feria de la Salud que se celebrará el 
próximo otoño.
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Campaña contra la "falta de accesibilidad en 
Puerto Real para personas con discapacidad"
Tiene el objetivo de avanzar hacia una inclusión real en la 
movilidad de las personas con discapacidad física y orgánica 
de la provincia 
12 de noviembre de 2020 

La Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” y Fegadi-Cocemfe vuelven a 
la carga con uno de los principales caballos de batalla del colectivo, la falta de accesibilidad que 
desgraciadamente siguen sufriendo las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia 
de Cádiz, y especialmente en Puerto Real.

Escalones en mal estado o donde no deberían estar, aceras estrechas, rampas imposibles o que 
podrían atentar incluso contra la seguridad de los viandantes, transportes públicos con rampas en 
mal estado, aparcamientos reservados mal usados, etc…son sólo algunos de los obstáculos que a 
menudo dificultan el desplazamiento de miles de personas con discapacidad.

Eso sin contar con las numerosas plataformas, ascensores y elevadores cuyo misterioso 
funcionamiento provoca que estén siempre averiados sin que nadie sepa muy bien por qué.

En este sentido, se puede decir que, además de los múltiples servicios que ofrece el movimiento de 
asociaciones de personas con discapacidad, lo que las caracteriza fundamentalmente es llevar la 
accesibilidad por bandera.

Precisamente éste, Con la accesibilidad por bandera es el lema fundamental de la campaña 
reivindicativa que la Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” y Fegadi-
Cocemfe ponen en marcha este mes de noviembre y con la que a lo largo de los próximos meses se 
pretende llamar la atención sobre la deficiente o nula accesibilidad en transportes públicos, urbanos 
e interurbanos, así como en edificios públicos y privados.

Con ello se pretende interpelar a las Administraciones para que de una vez por todas hagan cumplir 
la normativa en materia de accesibilidad universal.
También el uso injustificado, cuando no fraudulento, de las tarjetas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida y los espacios a que dan derecho será otro de los temas, ya recurrentes, que 
ocuparán la campaña.

Pero no por recurrentes y objeto de diferentes campañas son temas menos importantes, y por ello 
una vez más la Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” y Fegadi-
Cocemfe llevarán a cabo la campaña, Con la accesibilidad por bandera, con el firme propósito de 
sensibilizar a la sociedad, las administraciones y a las empresas denunciando públicamente la falta 
de movilidad que sufre nuestro colectivo coartando la libertad en la participación social que 
garantizan las actuales leyes y normativas en esta materia.
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“Con la Accesibilidad por Bandera” 
Viernes, 13 Noviembre 2020 

Una campaña que tiene el objetivo de avanzar hacia una inclusión real en la 
movilidad de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia.

La Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras”  y Fegadi-Cocemfe vuelven a la
carga con uno de los principales caballos de batalla del colectivo, la falta de accesibilidad que 
desgraciadamente siguen sufriendo las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de
Cádiz, y especialmente en Puerto Real.
Escalones en mal estado o donde no deberían estar, aceras estrechas, rampas imposibles o que 
podrían atentar incluso contra la seguridad de los viandantes, transportes públicos con rampas en mal 
estado, aparcamientos reservados mal usados, etc…son sólo algunos de los obstáculos que a menudo 
dificultan el desplazamiento de miles de personas con discapacidad. Eso sin contar con las numerosas
plataformas, ascensores y elevadores cuyo misterioso funcionamiento provoca que estén siempre 
averiados sin que nadie sepa muy bien por qué.
En este sentido, se puede decir que, además de los múltiples servicios que ofrece el movimiento de 
asociaciones de personas con discapacidad, lo que las caracteriza fundamentalmente es llevar la 
accesibilidad por bandera.

Precisamente éste, Con la accesibilidad por bandera es el lema fundamental de la campaña 
reivindicativa  que ponen en marcha este mes de noviembre y con la que a lo largo de los próximos 
meses se pretende llamar la atención sobre la deficiente o nula accesibilidad en transportes públicos, 
urbanos e interurbanos, así como en edificios públicos y privados.

Con ello se pretende interpelar a las Administraciones para que de una vez por todas hagan cumplir la
normativa en materia de accesibilidad universal.
También el uso injustificado, cuando no fraudulento, de las tarjetas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida y los espacios a que dan derecho será otro de los temas, ya recurrentes, que 
ocuparán la campaña.

Pero no por recurrentes y objeto de diferentes campañas son temas menos importantes, y por ello una
vez más la Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” y  Fegadi-Cocemfe 
llevarán a cabo esta campaña con el firme propósito de sensibilizar a la sociedad, las 
administraciones y a las empresas denunciando públicamente la falta de movilidad que sufre nuestro 
colectivo coartando la libertad en la participación social que garantizan las actuales leyes y 
normativas en esta materia.

La Asociación “Las Canteras” y FEGADI 
lanzan la campaña “con la accesibilidad por 
bandera”
13 de noviembre de 2020 

La Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” y Fegadi-Cocemfe vuelven a la carga
con uno de los principales caballos de batalla del colectivo, la falta de accesibilidad que desgraciadamente 
siguen sufriendo las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Cádiz, y especialmente 
en Puerto Real.

Escalones en mal estado o donde no deberían estar, aceras estrechas, rampas imposibles o que podrían 
atentar incluso contra la seguridad de los viandantes, transportes públicos con rampas en mal estado, 
aparcamientos reservados mal usados, etc…son sólo algunos de los obstáculos que a menudo dificultan el 
desplazamiento de miles de personas con discapacidad. Eso sin contar con las numerosas plataformas, 
ascensores y elevadores cuyo misterioso funcionamiento provoca que estén siempre averiados sin que 
nadie sepa muy bien por qué.

En este sentido, se puede decir que, además de los múltiples servicios que ofrece el movimiento de 
asociaciones de personas con discapacidad, lo que las caracteriza fundamentalmente es llevar la 
accesibilidad por bandera.

Precisamente éste, Con la accesibilidad por bandera es el lema fundamental de la campaña reivindicativa 
que la Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las Canteras” y Fegadi-Cocemfe ponen en 
marcha este mes de noviembre y con la que a lo largo de los próximos meses se pretende llamar la atención
sobre la deficiente o nula accesibilidad en transportes públicos, urbanos e interurbanos, así como en 
edificios públicos y privados.

Con ello se pretende interpelar a las Administraciones para que de una vez por todas hagan cumplir la 
normativa en materia de accesibilidad universal.
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La Asociación "Las Canteras" solicita el 
cumplimiento de "promesas y acuerdos en 
materia de transportes públicos"
La asociación de personas con diversidad funcional explica 
que "siguen existiendo serios problemas para poder utilizar el 
tren o el autobús con normalidad" 
17 de noviembre de 2020

Que tu tren pase de largo o que llegues tarde a la parada de tu autobús es algo que puede ocurrirle a 
cualquiera, pero ¿qué ocurre cuando eres puntual, estás en la parada adecuada, pero no puedes subir
a tu transporte?.

O ¿qué harías si pides un taxi y te dicen que está fuera de la ciudad y que tardará una hora en 
recogerte? O que el taxi adaptado que pretendes coger está hoy de descanso, y no hay más vehículos
accesibles y por tanto no puedes desplazarte.

Día a día, muchas personas con movilidad reducida, especialmente aquellas que necesitan sillas de 
ruedas para desplazarse, se ven imposibilitadas para acceder a un autobús urbano, un metro o un 
taxi, a pesar de que la normativa vigente obliga a que reúnan las condiciones para que sean 
accesibles. Todos los autobuses y trenes deben ser accesibles, independientemente de su 
antigüedad, recorrido, frecuencia, empresa concesionaria.

Desde ASOCIACION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS CANTERAS" y 
FEGADI COCEMFE, se lanzó hace unos días la campaña Con la accesibilidad por bandera, a 
través de la cual se pretende concienciar a la ciudadanía y las Administraciones Públicas de la 
necesidad y obligación de hacer accesibles todos los transportes públicos urbanos e interurbanos.

¿Nos subiríamos a un autobús al que le fallasen los frenos? ¿Y si supiésemos que una de sus ruedas 
va a estallar inminentemente por la presión? No es extraño que a menudo las rampas o plataformas 
para el acceso de personas con movilidad reducida estén averiadas o, peor aún, que estos transportes
carezcan de accesos adecuados para el acceso de personas con movilidad reducida.

Por ello, ASOCIACION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS CANTERAS"
quiere interpelar a las Administraciones públicas y las empresas de transporte, para que se 
impliquen definitivamente en la accesibilidad de todos los transportes públicos, garantizando que 
todos y cada uno de los vehículos de transporte colectivo sean accesibles para las personas con 
movilidad reducida.

Con la Accesibilidad por Bandera es el nombre de esta campaña de sensibilización, que apostilla: 
por unos transportes públicos 100x100 accesibles, un slogan y un objetivo al que ASOCIACION 
DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS CANTERAS" y FEGADI COCEMFE, 
os animan a uniros, en principio a través de las redes sociales, pero posteriormente a través de 
diversas iniciativas, que se irán programando según lo permita la situación sanitaria.
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Por un transporte público 100% accesible. 
Jueves, 19 Noviembre 2020 

La Asociación de personas con diversidad funcional “Las Canteras” miembro de 
FEGADI, reclama que se cumplan las promesas y acuerdos en materia de transportes 
públicos.

Siguen existiendo serios problemas para poder utilizar el tren o el autobús con normalidad. Que tu tren 
pase de largo o que llegues tarde a la parada de tu autobús es algo que puede ocurrirle a cualquiera, 
pero ¿qué ocurre cuando eres puntual, estás en la parada adecuada,   pero no puedes subir a tu 
transporte?.
O ¿qué harías si pides un taxi y te dicen que está fuera de la ciudad y que tardará una hora en 
recogerte? O que el taxi adaptado que pretendes coger está hoy de descanso, y no hay más vehículos 
accesibles y por tanto no puedes desplazarte.

Día a día, muchas personas con movilidad reducida, especialmente aquellas que necesitan   sillas de 
ruedas para desplazarse, se ven imposibilitadas para acceder a un autobús urbano, un metro o un taxi, a
pesar de que la normativa vigente obliga a que reúnan las condiciones para que sean accesibles. Todos 
los autobuses y trenes deben ser accesibles, independientemente de su antigüedad, recorrido, 
frecuencia, empresa concesionaria.

Desde la Asociacion, se lanzó hace unos días la campaña “Con la accesibilidad por bandera”, a través 
de la cual se pretende concienciar a la ciudadanía y las Administraciones Públicas de la necesidad y 
obligación de hacer accesibles todos los transportes públicos urbanos e interurbanos.
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¿Nos subiríamos a un autobús al que le fallasen los frenos? ¿Y si supiésemos que una de sus ruedas va 
a estallar inminentemente por la presión? No es extraño que a menudo las rampas o plataformas para el
acceso de personas con movilidad reducida estén averiadas o, peor aún, que estos transportes carezcan 
de accesos adecuados para el acceso de personas con movilidad reducida.

Por ello, quieren interpelar a las Administraciones públicas y las empresas de transporte, para que se 
impliquen definitivamente en la accesibilidad de todos los transportes públicos, garantizando que todos
y cada uno de los vehículos de transporte colectivo sean accesibles para las personas con movilidad 
reducida.
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