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1. PRESENTACIÓN
 1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

La Asociación de minusválidos físicos, 
psíquicos y sensoriales “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 4 de la Ley General de los Derechos 
de las personas con discapacidad y su 
inclusión social “Son personas con 
discapacidad aquellas que presentan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, previsiblemente permanentes que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás”.

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.

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 Viviendas, C/ Taranto S/N, 
11510 Puerto Real (Cádiz)

Personas con Diversidad Funcional y sus 
familias.

108

RAA: CA-1499/1ª

Nº AS/E37

Nº 1882

Nº 101

Nº 1882

12 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)

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO PROFESIONAL

Isabel María 
Sánchez 

Berenguer 
(Trabajadora 

Social)

Antonio
Cózar 

Sancho
( Integrador 

Social)

Mª Jesús 
Salvador 
Estrada 

(Monitora 
Ocio)

Concepción 
Belizón 
Ligero 

(Monitora 
Talleres)
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VOLUNTARIOS

José Rosa 
Callealta 

García

Verónica 
Rojas 

Tenorio

Antonio 
Pampín 

Baro

Saray
Cortijo

Serrano

Patricia 
Puerta 
López
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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: 100

Total Socios Colaboradores: 9

Bajas Socios: 8

Defunción: 0

Baja Socio Colaborador: 2

Altas Socios: 7

Altas Socios Colaboradores: 0

CENSO POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: 1632

 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

42

58

2 9 8937 35 28
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2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

15/02/21 Participación a través de la 
plataforma zoom al seminario  de 
Oficina de Vida Independiente de 
Andalucía Inclusiva.

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. 

18/02/21 Reunión con el Secretario 
General de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación y Presidente de Fegadi.

22/02/21 Asistencia al acto del 
reconocimiento a Fegadi de la 
Bandera de Andalucía a los Valores 
Humanos.

04/03/21 Participación en la 
Comisión Comarcal Bahía de 
Cádiz convocada por FEGADI.

03/03/21 Reunión con el Presidente 
de la Asociación de Taxis de Puerto 
Real.

23/02/21 Participación junto al 
Concejal y Técnicos del Area de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Puerto Real, a la Sesión de 
Mediación propuesta por el 
Defensor del Pueblo para abordar 
casos de incumplimiento de 
normas de accesibilidad.

20/03/21 Participación en la 
manifestación convocada por la 
Marea Blanca por la Salud Pública 
en Cádiz.

27/03/21 Participación en la Junta 
Rectora convocada por FEGADI.
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29/04/21 Reunión con el Director de la 
oficina local de la Caixa Puerto Real.

24/05/21 Firma de Convenio de 
colaboración con la empresa 
EFAMOA, especializada en 
adaptación de vehículos.

22/05/21 Participación en la XXXIV 
Asamblea General Ordinaria de 
Fegadi.

29/04/21 Visita junto al Concejal 
del Area de Cultura y Fiestas a la 
Casa de la Juventud para probar la 
plataforma elevadora instalada en 
dicho edificio.

24/05/21 Visita a nuestra sede del 
Diputado Provincial de Igualdad y la 
Alcaldesa de Puerto Real.

26/05/21 Reunión con técnico del área 
de urbanismo para concretar 
demandas planteadas en relación a la 
accesibilidad.

27/05/21 Celebración de XXIII 
Asamblea General Ordinaria de la 
entidad.

31/05/21 Reunión con miembro de la 
Asociación de Taxis de Puerto Real 
para probar la accesibilidad en un taxi 
de VTC.
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10/06/21 Participación en la Webinar 
“Relevo Generacional” a cargo de 
Andrés Nieto.

01/06/21 Firma del Convenio de 
colaboración con el Osteópata Tom 
Herbetko del centro de rehabilitación 
Physiocare.

06/07/21 Reunión con Concejal de 
Ciudadanos Puerto Real para tratar 
demandas del colectivo.

16/07/21 Asistencia a la rueda de prensa 
convocada por el Ayuntamiento  y la Obra 
Social la Caixa

29/07/21 Participación a la 
sesión informativa sobre 
subvenciones autofinanciadas 
de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación.

08/09/21 Firma del Convenio de 
colaboración con la Fundación la 
Caixa.

27/07/21 Visita al Polígono 
Industrial Tres Caminos para 
comprobar las condiciones de 
Accesibilidad.

10/09/21 Reunión con 
miembros representantes 
de la Plataforma del Río San 
Pedro para tratar los temas 
de inaccesibilidad de la 
Barriada.
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20/09/21 Firma del Convenio de 
colaboración con la Caixa para el proyecto 
“Árbol de los Sueños”.

20/09/21 Visita junto con el Concejal de 
Ciudadanos Puerto Real, la Diputada 
Provincial de Ciudadanos en Cádiz al 
Teatro Principal para apoyar la Moción de 
Censura que presentará Ciudadanos en el 
próximo pleno.

06/10/20 Participación a la Comisión 
Comarcal de la Bahía de Cádiz 
convocada por FEGADI 

23/09/21 Reunión con Alcaldesa y 
Concejal de Urbanismo de Puerto 
Real para abordar las demandas del 
colectivo en materia de Accesibilidad.

23/10/2021 Participación Junta 
Rectora Fegadi-Cocemfe a través 
de la plataforma Zoom.

27/11/2021 Participación a la 6ª 
Edición de los Premios 
Fegadi-Cocemfe celebrada en las 
bodegas Real Tesoro de Jerez de la 
Frontera.

30/12/2021 Entrega de 
regalos del Árbol de los Sueños, 
iniciativa de CaixaBank.

16/12/2021 Participación en 
el encuentro virtual organizado 
por Fegadi-Cocemfe con el 
Colegio Oficial de Trabajadores 
Sociales de Cádiz.
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3. SERVICIOS
 3.1 SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

El Servicio de Atención Social es la puerta de entrada para todas las 
personas que visitan por primera vez la Asociación, tanto 
personas con discapacidad como sus familiares. Se ofrece de 
forma gratuita y se proporciona una orientación general sobre 
recursos específicos tanto dentro como fuera de la entidad en 
función de las necesidades que se presenten. Asimismo, se realiza 
un seguimiento y se establece una coordinación continua con los 
distintos profesionales que trabajan con cada caso concreto: 
Logopedas, Fisioterapeutas, Psicólogo/as, Servicios Sociales, 
Centros Escolares, entre otros.

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.

Por otro lado, se ha  trabajado la gestión interna de la entidad, en 
la que se han desarrollado las siguientes tareas: 

Atención directa (presencial, telefónica y correo electrónico) a 
usuarios/as (socios/no socios), familiares, entidades, empresas, 
población en general… 
Gestión de Subvenciones Institucionales e Individuales a los 
socios (información, ayuda con las solicitudes, presentación y 
seguimiento).

Información y Gestión de trámites personalizados  como 
solicitud y renovación  de certificados de discapacidad y tarjetas 
aparcamiento, PNC, prestaciones y pensiones del  INSS, Ley de 
Dependencia, turnos de vacaciones, etc.

Enlace con servicios prestados desde la entidad mediante 
convenios de colaboración cuando el caso concreto lo requiera 
(abogado, arquitecto, logopeda, rehabilitación, dentistas, etc.)

Gestión de socios: Altas, bajas, registro y modificación de base 
de datos, comunicados, archivo de expedientes, domiciliación 
bancaria de cuotas y actividades, control de la colaboración de 
socios dentro de la entidad.

Elaboración y Presentación de Proyectos en Administraciones 
Públicas: Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Área de Igualdad,  
Diputación Provincial, etc.

Elaboración y Presentación de Proyectos y solicitudes en 
Entidades privadas: bancos y fundaciones.

Contabilidad mensual con la Tesorera y coordinación con gestor. 

Justificación de Subvenciones y proyectos en las distintas 
Administraciones y Entidades. 
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Difusión de información sobre Las Canteras y discapacidad a 
socios: email, redes sociales, WhatsApp, llamadas telefónicas, 
atención directa. 

Acompañamiento a Junta Directiva a reuniones con diferentes 
sectores: ayuntamiento, empresas, jornadas, comisiones, etc.

Trabajo conjunto con entidades públicas y privadas, para 
alcanzar objetivos propios de nuestros Estatutos. 

Supervisión de talleres, actividades y programas que la entidad 
desarrolla. 

Reuniones con empresas y firmas de convenios de colaboración 
con la entidad.

Organización, Supervisión y Coordinación del Programa de Ocio 
Inclusivo.

Acogida y gestión del voluntariado (recepción, entrevistas, 
formación, organización supervisión, coordinación y alta en 
seguro) búsqueda de voluntario/a para actividades concretas.

Organización y coordinación de eventos: fiestas, mesas 
informativas, campañas y eventos por el Día de la Discapacidad. 
Apoyo en la organización, desarrollo y redacción de Actas de las 
Juntas Directivas y  Asambleas de Socios.

Actualización del Censo de Población con Discapacidad y Censo 
de locales Accesibles en la localidad. Total de personas censadas 
en el 2021 es de 1.637.

Rendición anual de cuentas para la Declaración de Utilidad 
Pública.
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Información Pensión de Incapacidad

Información Subvención adecuación funcional vivienda

Información / Solicitud de Tarjeta Junta de Andalucía 65

Información /Solicitud Subvención Individual

Información /Solicitud de Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad

Información /Solicitud de Tarjeta de aparcamiento

Información Ley Dependencia

Información/Solicitud de PNC y Declaraciones anuales

Información /solicitud del certificado del grado de discapacidad

Ficha Censo

Información General

2

12

14

14

12

4

9

9

5

14

Información General:  102
Ficha de Censo:  2
Información /solicitud del certificado 
del grado de discapacidad:  12
Información/Solicitud de PNC y 
Declaraciones anuales: 14

Información Ley Dependencia:  14
Información /Solicitud de Tarjeta de aparcamiento: 12
Información /Solicitud de Tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad: .4
Información /Solicitud Subvención Individual:. 9

Información / Solicitud de Tarjeta Junta de Andalucía 65: 9
Información Subvención adecuación funcional vivienda: .5
Información Pensión de Incapacidad: 14
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 3 .2 SERVICIO DE LOGOPEDIA

El servicio de Logopedia es un servicio de atención terapéutica 
especializada encaminada a asistir los distintos trastornos de 
comunicación que pueden presentarse.

Se dedica, por tanto, al diagnóstico, tratamiento, recuperación y 
prevención de alteraciones del habla y del lenguaje y audición. Así 
mismo, se encarga de la evaluación y tratamiento de problemas 
relacionados con la musculatura facial y las funciones orofaciales 
como la masticación y la deglución.

El objetivo principal del servicio de logopedia ha sido,  dotar al 
paciente de habilidades recursos y estrategias que le permitan 
recuperar, mantener o mejorar en la medida de lo posible, la 
funcionalidad en la comunicación y en las distintas habilidades 
orofaciales  y, en definitiva, repercutir positivamente en su calidad de 
vida.

Este tipo de trastornos pueden aparecer en todas las edades por 
distintos motivos: problemas en el desarrollo, asociados a lesiones 
neurológicas o enfermedades degenerativas, debido a alteraciones en 
la funciones orofaciales o en base a un componente de tipo emocional 
o conductual.

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 2021 suman un total 
de 32. 
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 3.3 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 2021 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”, 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 2021 se ha ofrecido  112 de sesiones de rehabilitación 
y fisioterapia.

-A través de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica a personas con discapacidad, movilidad reducida 
y con recursos económicos limitados para poder acceder a la 
rehabilitación, 2 usuario (FEGADI-COCEMFE) gracias a la 
subvención recibida del IRPF (0,7%) para el Proyecto ISIS de 
Atención Socio-sanitaria, destinado s de nuestra entidad han 
estado recibiendo sesiones de fisioterapia y rehabilitación a 
domicilio desde octubre hasta diciembre del 2021.

 15



 3.4 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 2021 se han realizado además 2 Talleres de Búsqueda 
por internet destinado a los participantes del Programa de Ocio 
Inclusivo “Sin Límites” 

 16



4. PROGRAMAS
 4.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

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 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.

El taller ha tenido una duración de cuatro meses,  en horario de 
tardes, todos los martes y jueves de cada mes. Han participado un 
total de 14 personas.
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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. 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.  

Los Objetivos Generales han sido:

    • 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.

Se han elaborado multitud de recetas y platos variados tanto dulces 
como salados entre los que podemos mencionar: albóndigas, pizzas, 
bocatas variados, arroz, pasta, bizcochos, burritos, croquetas, 
empanadillas, hojaldres, tartas, lentejas, gazpacho, tortilla, 
brochetas,etc.

El taller se ha impartido en la sede de la entidad en el mes de enero y 
de marzo a diciembre, todos los lunes en horario de tarde. Han 
participado un total de 18 personas.
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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., en el mes de enero y 
de marzo a diciembre. 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 41 módulos. 
Han participado un total de 19 personas.
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 4.2 PROGRAMA OCIO INCLUSIVO 

El proyecto de Ocio Inclusivo propuesto por la entidad, ha pretendido 
contribuir a que las personas con diversidad funcional tengan un ocio 
normalizado 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 de 2021 se 
pone en marcha el proyecto de Ocio Inclusivo “Sin Límites” dando 
continuidad al proyecto de ocio inclusivo iniciado ya en 2018 y sucesivos 
2019 y 2020,  fruto de la valoración 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 duración del proyecto tras la reformulación se concreta 
en 6 meses y medio entre los meses de enero y agosto del presente. El 
calendario de actividades  se ha visto modificado debido a la Pandemia por 
Covid-19 que  llevó a una suspensión temporal del proyecto a finales del mes 
de enero, debido a las restricciones impuestas por el gobierno, 
recuperándose dicha actividad en el 15 de marzo y finalizando el proyecto en 
el mes de diciembre.

-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.

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 19 jóvenes; personas con 
discapacidad física y/o psíquica, 5 mujeres y 14 hombres, con edades 
comprendidas entre los 15 y los 50 años.
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Calendario de las Actividades de Ocio en Fines de Semana

2 de Enero: Visita Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera

La  visita al museo nos encantó y aprendimos mucho. El museo 
se divide en tres partes, la zona prehistórica con utensilios y 
restos de la época en bastante buen estado de conservación.  
Después la parte de la época romana muy interesante, prensas 
de vino, utensilios, cerámica y por última la parte más 
contemporánea. El museo está muy bien organizado y con 
muchas explicaciones que hicieron la visita muy amena. 
Después del museo fuimos a comer a un bar en la Plaza del 
Arenal y regresamos a Puerto Real a tomar un café antes de 
despedirnos.

16 de Enero:  Cine San Fernando        
          
Aprovechamos la inauguración de un cine premium en el 
centro comercial de Bahía Sur para ver una película y así 
conocer las instalaciones y las comodidades que éste ofrece. 
La salida fue todo un éxito por dos motivos, uno de ellos 
porque la actividad de cine es una de las que más gustan a 
nuestros participantes y la otra, por lo a gusto que estuvimos 
ya que la sala era enorme, con muy  buen sonido y  unos 
asientos tan cómodos que algunos incluso estuvieron 
tentados de echarse un sueño. concluida dicha actividad.
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23  de Enero. Salida Puerto Real

Decidimos hacer la actividad en las instalaciones de la 
asociación debido a las nuevas restricciones de movilidad 
impuestas por el Covid 19. Estuvimos jugando al Monopoly 
fabricado por nosotros en el Taller de Habilidad Sociales. Es 
un juego que permite poner en práctica ciertas habilidades 
sociales, tales como la interiorización de las normas del 
juego, el manejo del euro, el cálculo y la socialización. 
A mediodía mientras esperábamos la comida que habíamos 
pedido aprovechamos para hacer una pizza casera e ir 
abriendo boca. Una jornada tranquila y muy entretenida.

20 de Marzo. Cine Cádiz

Para arrancar después del parón de mes y medio por causa del 
estado de alarma la primera salida por unanimidad fue ir al cine. 
Una vez que llegamos a Cádiz buscamos un Bar para almorzar. 
Después nos fuimos a la sala con algo de tiempo para comprar 
las entradas y poner en práctica lo que aprendemos en el taller 
de habilidades sociales. 
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27 Marzo. Excursión a Valdelagrana

Comenzamos la mañana con un buen paseo hasta la playa de 
Valdelagrana y caminamos con la marea baja a lo largo de 
toda la playa. Cuando llegamos a las rocas dibujamos un 
campo de juego en la misma arena y durante 1 hora, jugamos 
a pases de balón primero para calentar y después al matar. 
Nos lo pasamos bastante bien.  Después de comer fuimos a las 
pistas de futbito de la zona y jugamos un partido de fútbol.

4 de Abril. Visita Iglesias de Jerez de la Frontera

En esta ocasión visitamos la Catedral de Jerez de la Frontera 
en Semana Santa y varias iglesias del centro; San Dionisio, 
Santo Domingo y San Mateo,  para  ver las imágenes que 
estaban expuestas y que no pudieron salir debido a la 
Pandemia por el  Covid 19. Después de la visita almorzamos y 
regresamos a Puerto Real.
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11 de Abril. Parque Metropolitano Los Toruños y Taller de 
Anillamiento

En esta actividad habíamos decidido participar en un taller de 
Anillamiento de Aves que ofrece el Parque de Los Toruños y 
Pinar de la Algaida y después hacer una ruta hasta la hora del 
almuerzo. Llegamos al punto de encuentro donde se impartía el 
taller y responsables del parque nos explicaron todas las 
técnicas de anillamiento de aves. El taller fue muy entretenido y 
además aprendimos mucho sobre la población de aves que 
habita o visita este enclave natural situado en pleno corazón de 
la Bahía de Cádiz. Después del taller, hicimos una ruta hasta la 
casa de visitantes del Parque y paramos en los merenderos 
cercanos para almorzar y conversar sobre lo que habíamos 
aprendido. Por la tarde regresamos a Puerto Real dando por 
terminada la actividad. 17 de Abril. Visita Conjunto Monumental Alcazabar Jerez de la 

Frontera

Quedamos en la estación de Puerto Real para coger el tren 
dirección Jerez de la Frontera. Una vez allí bajamos camino al 
centro de Jerez, para visitar el conjunto monumental del 
Alcázar. Hicimos la visita a todas sus dependencias como la 
Mezquita, el Molino de Aceite, la Puerta de la Ciudad, el Patio de 
Armas, la Puerta del Campo, la Torre Octogonal y la del 
Homenaje. Luego una vez terminada la visita, nos fuimos a 
comer a una terraza de la Plaza del Arenal, terminando en una 
heladería de la calle larga tomando café y helados para 
refrescarnos un poco e iniciar el regreso a Puerto Real.
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24  de Abril. Cine Cádiz

Quedamos en la estación de Renfe de Puerto Real para ir a Cádiz 
donde se encuentra el Centro Comercial 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.

01 de Mayo. Vive Park Jerez de la Frontera

En esta ocasión decidimos ir a la feria de atracciones instalada 
en Jerez de la Frontera. Pasamos toda la mañana montándonos 
en las diferentes atracciones, tren de los escobazos, casa del 
terror, coches choques. A la hora de almorzar nos fuimos a un 
parque cercano para descansar y aprovechar para comer los 
bocatas que llevábamos. 
Tras la sobremesa volvimos a la feria para dar un paseo ya más 
tranquilo, pues ya estaba el ambiente más concurrido y la ma-
yoría de atracciones tenían largas colas para poder montar en 
ellas. Este tipo de  actividades siempre resulta ser un  gran acier-
to, pues la diversión y entretenimiento está garantizado.
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8 de Mayo.  Visita Yacimineto Gadir y Parque Genovés.

Fuimos a Cádiz a visitar el Yacimiento Gadir. Iniciamos la visita 
viendo una proyección audiovisual y luego hicimos un recorrido 
con una guía que nos iba explicando toda la historia sobre la 
forma de vida de la desaparecida cultura fenicia. Fue muy 
interesante ver a través de la pasarela de cristal las calles, los 
muros, lo que antiguamente eran los almacenes de salazón de 
los alimentos para garantizar su conservación. También 
pudimos ver los restos humanos y animales allí conservados. 
Después de la visita nos fuimos a comer al parque Genovés. Ya 
habíamos estado allí en alguna ocasión, estuvimos en la gruta y 
comimos en el césped. Por la tarde regresamos a Puerto Real 
dando por concluida la actividad.

15 de Mayo.  Visita Jardín botánico 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. En esta ocasión debido a las 
restricciones por la pandemia, tuvimos que hacer la visita no 
guiada. 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. 
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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29 de Mayo.  Bolera y Cine en Centro Comercial Bahía Mar en el 
Puerto Santa María

Quedamos en la estación de Renfe de Puerto Real para ir hacia el 
Centro Comercial Bahía Mar en el Puerto Santa María. La 
actividad consistió en ir a ver una película al cine, jugar un poco 
en la bolera y por último cenar. El cine les gusta mucho a todos, 
pero cada uno tiene sus gustos y preferencias, así que como en 
otras ocasiones, elegimos dos películas de diferente temática e 
hicimos los grupos. Después nos fuimos a cenar y volvimos a 
Puerto Real dando por concluida la actividad.

4, 5 y 6 de Junio. Excursión Fin de Semana Granada

Partimos desde Puerto Real a las 7:00 de la mañana. Hicimos 
una paradita en el camino para desayunar y llegamos a Granada 
sobre las 11 de la mañana. Lo primero que hicimos  fue visitar el 
Parque de Federico García Lorca. Este espacio lúdico nos ofreció 
la posibilidad de dar un tranquilo paseo por sus numerosos 
caminos.
Tras esta visita y sin pasar ni tan siquiera en el Albergue nos 
dispusimos a emprender el camino para ir a visitar el Parque de 
las Ciencias pues teníamos que acogernos al horario de la 
reserva. Visitamos las amplias instalaciones con pabellones 
dedicados a distintos conocimientos: El cuerpo humano, la 
percepción y el sonido, la biosfera, el taller de aves rapaces o el 
taller de la taxidermia con gran variedad de animales disecados.
Aprovechamos a medio día para hacer un descanso y almorzar 
en el restaurante del Parque y en las Carpas establecidas para 
ello.
Estuvimos en el Parque hasta la hora de cierre donde nos 
recorrió el autobús para llevarnos al Albergue. Nos instalamos y 
aprovechamos para descansar un rato, ducharnos y  
prepararnos para la hora de cenar.
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Después de la cena tuvimos un rato para poder intercambiar 
impresiones sobre las visitas y lo que más nos había gustado a 
cada uno. 
La mañana del día 5 tras un buen desayuno subimos al autobús 
para comenzar la visita al pintoresco barrio del Albaicín. 
Comenzamos a subir por las empinadas y empedradas 
callejuelas entre casas blancas de este antiguo barrio árabe, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Observamos sus muchas teterías y poco a poco fuimos 
ascendiendo hasta llegar al mirador de San Nicolás desde donde 
contemplamos la belleza de la Alhambra en todo su esplendor. 
Tras la comida y un breve descanso, en torno a las 16:00 h., nos 
desplazamos en autobús hasta las mismas murallas de La 
Alhambra. El sol de la tarde era agradable para el paseo y 
caminamos por la calle Real de la Alhambra hasta llegar al 
imponente Palacio de Carlos V que representa el triunfo de la 
Cristiandad sobre el Islam. Contemplamos el edificio con forma 
cuadrada y un círculo inscrito en su interior. Paseamos por los 
jardines de la placeta de los Aljibes que rodean la Alcazaba y la 
gran Torre de la Vela, admirando este gran recinto amurallado.
Después de la visita sobre las 20:00 h regresamos al albergue 
para ducharnos y cenar.

Nuestro último día en Granada, 6 de junio, fue reservado para 
terminar nuestro programa cultural con la visita al centro 
histórico de la ciudad,  Catedral, Judería, etc.
Visitamos el  Paseo de los Tristes que  cuenta con numerosas 
construcciones de puentes. Luego fuimos hasta la Catedral pero 
no pudimos visitarla pues se estaba celebrando una ceremonia y 
no estaba abierta a las visitas, así que nos paramos en la plaza 
para tomar algo y otros fueron a visitar la Judería.
Al mediodía, caminamos hasta el Centro Comercial de Neptuno 
donde almorzamos y reposamos tranquilamente hasta esperar 
la hora de regreso a Puerto Real.
Los participantes han tenido la oportunidad de realizar una 
actividad de ocio adaptada a sus necesidades y en igualdad de 
condiciones que el resto de las personas. Se ha proporcionado 
un espacio de relación, de comunicación en el que se han 
compartido risas, experiencias, conocimientos, etc. Todos los 
participantes han disfrutado y han mostrado su agradecimiento 
y sus ganas de seguir realizando actividades de este tipo.
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26 de Junio.  Visita Expo Dinosaurios en San Fernando

Quedamos en la estación para ir a San Fernando para ver la 
Exposición de Dinosaurios más impresionante del mundo; 5000 
mt2 de exposición al aire libre. Hicimos un interesante circuito  
donde pudimos ver diversas especies, características, modos de 
vida, además de fósiles y otras curiosidades. La visita fue muy 
amena, entretenida y disfrutamos mucho de la jornada. Después 
de la visita buscamos un lugar sombrío y fresquito para 
descansar y comernos los bocatas que llevábamos, así pudimos 
comentar lo impresionante que había sido  esta muestra de 
dinosaurios y todo lo que habíamos aprendido.

12 de Junio. Cine Centro Comercial Bahía Sur.

Quedamos en la estación de Renfe de Puerto Real para ir al cine 
al Centro Comercial de Bahía Sur. Una vez allí, elegimos el sitio 
para comer pues habíamos programado almorzar e ir al cine en 
sesión de tarde. El lugar elegido fue un bar con bastante 
variedad de platos y que ya conocíamos de otras veces. Después 
de comer y reposar un poco, nos fuimos para el cine con tiempo 
suficiente para ir sacando entradas, comprar palomitas y 
demás. Este cine es una locura, pues es uno de los más 
confortables y cómodos de la zona. Elegimos dos películas de 
distinta temática de forma consensuada y cada cual optó por la 
que más se ajustaba a sus gustos y preferencias. Después del 
cine fuimos a tomar café y como de costumbre poder comentar 
con los compañeros la opinión sobre la película que habíamos 
visto. Después regresamos a Puerto Real dando por terminada la 
actividad.
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4 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 
amigos y compañeros.

25 de Julio.  Concierto de Blues en Puerto Real

En esta salida el objetivo era retomar algo que llevaban tiempo 
deseando hacer y que por la pandemia se había visto 
suspendido, ya que les apetecía mucho hacer una salida 
tarde-noche. Aprovechamos que había un concierto de Blues en 
Puerto Real. Quedamos en la sede de la entidad para ir todos 
juntos hacia el centro donde decidimos ir a cenar a unos de los 
Bares de la zona. Después de comer nos acercamos al concierto 
para escuchar un poco de música y echar unos bailes. La 
actividad fue muy agradable y lo pasamos bien.
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2 de Agosto.  Dia de Playa en la Victoria en 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.

7 de Agosto.  Visita Gran Teatro Mauel de Falla en Cádiz

Decidimos hacer una visita guiada al Gran Teatro Falla pues es 
uno de los monumentos de obligada visita y más para nosotros 
que vivimos aquí. Nos unimos a otras personas que formaban el 
grupo para hacer la visita guiada. Al principio, la guía nos relató 
toda la historia de la plaza, teatro y la influencia italiana que 
tiene. En la ruta pudimos recorrer todos los rincones del Teatro; 
los camerinos, sentir lo que es cantar sobre las tablas del Falla y 
otros lugares mágicos como el hall del Teatro, el ambigú, el 
patio de butacas, el palco de autoridades e incluso el famoso 
gallinero. Terminamos la visita haciéndonos una foto todo el 
grupo. Fue una experiencia única para todos.
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13  de Agosto.  Espectáculo Musical Disney Pueto Real

En esta ocasión y aprovechando la programación de verano de 
Puerto Real, decidimos quedar para cenar y ver el espectáculo 
musical de Disney. Quedamos en la sede de la entidad para ir 
todos juntos hacia el centro. Elegimos entre todos el bar donde 
cenamos. Después nos fuimos hacia el paseo marítimo para 
poder coger asiento y ver el espectáculo musical de Disney que 
duró aproximadamente una hora. Disfrutamos mucho cantando 
todo el repertorio de canciones de películas de Disney. 

21  de Agosto. Visita Yacimiento arqueológico Teatro Tía Norica en 
Cádiz 

Quedamos en la estación de trenes para ir hasta Cádiz para visitar 
otro de los yacimientos arqueológicos más conocidos la Fábrica de 
los Salazones. Hicimos la visita libre, en la que pudimos observar un 
sector de piletas de varias dimensiones, revestidas y en su subsuelo 
un aljibe, justo donde apareció el graffiti del faro que se encuentra en 
el Museo Provincial de Cádiz. También vimos la exposición con 
réplicas de los utensilios de la época como ánforas, agujas de cocer, 
monedas, etc.
Después de la visita nos fuimos hasta la Plaza Candelaria para 
almorzar y por la tarde subimos a la azotea del Hotel Las Cortes para 
tomar un café y deleitarnos con las vistas tan impresionantes que 
tiene de Cádiz. Después regresamos a Puerto Real dando por 
concluida la actividad.
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28 de Agosto. Día de Piscina

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.

4 de Septiembre. Cine Cádiz

Quedamos en la estación de tren para ir a Cádiz. Fuimos por la 
mañana para aprovechar y dar un paseo por Cádiz y almorzar 
por el centro antes de ir al cine. Las películas elegidas fueron 
Dartacán y la Patrulla Canina, así que cada cual decidió cual 
película prefería ver y entramos a la sala. Después del cine 
fuimos a tomar un café para poner en común las impresiones 
sobre ambas películas, regresamos a Puerto Real dando por 
terminada la actividad.

 33



11 de Septiembre. Gymkhana en Las Canteras de Puerto Real

En esta actividad programamos una Gymkhana al aire libre en el 
pinar de Las Canteras de Puerto Real con numerosas pruebas de 
diferente dificultad. Quedamos en la sede de la entidad para ir 
todos hacia el  pinar. Todos estaban ansiosos por comenzar a 
jugar. Una vez sumergidos en la historia, todos los participantes 
intentaban ir superando las distintas pruebas algunas de ellas 
adaptadas a la dificultad y limitación de los concursantes. 
Fueron dos horas muy divertidas y entretenidas en la que no 
solo disfrutamos de un juego colectivo sino del entorno 
privilegiado en el que estábamos.
Cuando terminamos volvimos a la sede para hacer una pequeña 
fiesta de despedida a una de las voluntarias participantes en el 
programa de ocio. 

19 de Septiembre. Visita a Casa del Terror y lo Fantástico 
“Cádiz Oculto”

Quedamos en la estación de tren para ir a Cádiz a visitar un 
museo de leyendas y misterios de Cádiz capital y provincia, un 
rincón de miedo en el casco histórico de la ciudad, un gabinete 
de curiosidades, fantasmas, monstruos, etc… Una vez allí nos 
estaba esperando el guía que nos contó todo con minucioso 
detalle y esmero.
Se trata de una exposición muy cuidada en sus detalles, y en la 
que lo primero que destaca es su lograda ambientación en una 
sala semioscura en la que los objetos, figuras, cuadros y recortes 
de prensa se reparten en vitrinas y muebles de época, apoyados 
por carteles explicativos de cada leyenda escritos, en español e 
inglés, con letra gótica impresa en un papel a modo de 
pergamino.  Un lugar donde encontrarse con alienígenas, 
fantasmas y brujas salidos de la tradición gaditana y más allá.
La visita fue fascinante aunque algunos llegaron a sentir miedo 
de verdad con todas las historias que nos contaba el guía.
Cuando terminamos la visita, nos fuimos almorzar y a 
intercambiar impresiones sobre la misma. Después del 
almuerzo volvimos a Puerto Real dando por terminada la 
actividad.
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3 de Octubre.  Visita Catacumbas del Beaterio

Quedamos en la estación de tren para ir a Cádiz, pues habíamos 
previsto la visita a las catacumbas del Beaterio de Cádiz. Este fue 
fundado en el siglo XVII, concretamente en el año 1633, un lugar 
donde un grupo de hermanas vivían en comunidad.  Fueron  
muy interesantes las explicaciones y anécdotas que allí 
ocurrieron. Según se  nos contó en la visita, éste disponía de 
capilla, sacristía, coro y Panteón Bajo. No pudimos evitar que en 
ocasiones se nos pusieran los pelos de punta. Tras la visita de 
este curioso lugar nos fuimos a comer y comentamos como 
siempre, las impresiones de tal peculiar visita. Después 
volvimos a Puerto Real dando por terminada la actividad.

25 de Septiembre. Visita Exposición Harry Potter

En esta ocasión decidimos ir al Museo de Harry Potter que se 
había instalado en el Centro Comercial de Bahía Sur, y es que 
muchos de nuestros participantes son seguidores de la película, 
personajes y demás, de modo que no podíamos dejar pasar esta 
oportunidad. Como teníamos reservada la hora de la visita no 
tuvimos que esperar y entramos nada más llegar. Nos vimos 
envueltos enseguida por la magia de Harry Potter nada más 
entrar a la exposición, las figuras, el ambiente, todo… nos hacía 
sentir como si estuviéramos dentro de la película. Todos 
disfrutamos mucho de la actividad.
Después nos quedamos en el centro comercial y buscamos un 
restaurante para almorzar. Tras la comida y el café de la 
sobremesa regresamos a Puerto Real.
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16 de Octubre. Salida en Bicicletas por el Parque de Los Toruños

En la elección de la actividad del ámbito deportivo, concretamos 
hacer una salida en bici por el parque de los Toruños. El día 
estaba maravilloso,  ni mucho calor ni mucho frío. Algunos 
chicos/as llevaron su propia bicicleta y otros optaron por 
alquilarla. Iniciamos la marcha en la casa del visitante y fuimos 
pedaleando hasta la Playa de Levante y de ahí hasta la Salina de 
los Desamparados y vuelta al inicio. En total recorrimos unos 16 
km. Después de la ruta buscamos unos merenderos y nos 
quedamos ahí para almorzar y jugar toda la tarde. Una salida 
magnífica y con muchas ganas de volver a repetir.

10 de Octubre. Visita Museo Arqueológico-Basílica del Puerto 
Santa María

En esta ocasión fuimos a visitar  el Museo Arqueológico de El 
Puerto de Santa María. Ya habíamos estado hace algún tiempo, 
pero nunca está de más visitar la interesante colección de 
vasijas, utensilios y restos tanto animales como humanos que el 
Museo alberga. Después de allí, aprovechamos la 
recomendación que nos hizo la responsable del Museo y no 
acercamos al Hospitalito para ver una interesante exposición de 
cuadros. Antes del mediodía pasamos a visitar la Basílica y de 
ahí nos dirigimos al centro para almorzar. Tomamos café y 
regresamos a Puerto Real.
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6 de Noviembre . Excursión a Ronda y Setenil

Este fin de semana fuimos de excursión a Ronda y Setenil de las 
Bodegas. Una vez en Ronda, tras una pequeña parada a mitad de 
camino para desayunar, tuvimos tiempo hasta el mediodía para 
recorrer la parte más turística de esta precisa ciudad. 

Visitamos el mirador de los románticos, estuvimos en la plaza 
de toros, cruzamos el puente nuevo con sus imponentes 100 
metros de altura, bajamos a la casa y jardines del Moro, 
paseamos por los baños árabes y tras comer cerca de la Plaza del 
Socorro, aún nos dio tiempo a tomar un dulce y disfrutar del 
fantástico ambiente que tenía la ciudad. 
Después de Ronda, la siguiente parada fue en Setenil de Las 
Bodegas, otra localidad con un encanto muy especial.  Su 
entramado urbano está considerado conjunto histórico y cuyo 
centro está incrustado en el Tajo formado por el río 
Guadalporcún a su paso por la ciudad. 

Teníamos muchas ganas de hacer excursiones y en esta ocasión 
disfrutamos mucho de la visita.

30 de Octubre. Salida Fiesta de Halloween

Este fin de semana hemos hecho la Fiesta de Halloween. Además 
de disfrazarnos como cada año, hemos grabado imágenes para 
un cortometraje temático. Nos lo hemos pasado en grande. 
Hemos jugado al Pasapalabra de Terror y hemos bailado al ritmo 
de Thriller de Michael Jackson. Hemos pedido para comer y 
hemos comido todos juntos. Teníamos la clase ya decorada al 
más puro estilo Halloween. Es una de las actividades más 
divertidas y en la que disfrutamos mucho. 
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27 de Noviembre. Salida Cine Cádiz

Quedamos a media tarde en la estación de Puerto Real  para ir 
hasta Cádiz. Durante el recorrido aprovechamos para decidir las 
películas que íbamos a ver. Una vez allí nos dispusimos a sacar 
las entradas poniendo en práctica lo aprendido en los talleres de 
habilidades sociales sobre cómo comprar entradas y uso del 
dinero. Después de ver las películas, jugamos un rato en la sala 
recreativa y cenamos en un Burger de la zona. 

13 de Noviembre. Musical 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 noviembre.
El musical que íbamos a ver era uno de los realizados por los 
alumnos/as de la UCA, homenaje a Elthon Jhon, en la que se dió 
un repaso a muchos de los éxitos del artista.
El musical superó con creces nuestras expectativas. Todos 
estábamos muy contentos de haber podido disfrutar de un 
espectáculo como éste que nos dejó muy buen sabor de boca. 
Después de finalizarla 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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11 de Diciembre. Visita Belén y Pista de Hielo en Cádiz

Quedamos en la estación de Renfe para ir A Cádiz. Nada más 
llegar nos dispusimos a visitar los belenes y entre ellos nos 
sorprendió mucho el de la Fundación Caixa por su tamaño y lo 
conseguido que está. También muy curioso el Belén egipcio de la 
Asociación de Belenista de Cádiz, muy bonito y realista. 

Después de visitar muchos de los belenes, fuimos a la pista de 
hielo a divertirnos un poco y tirarnos por los toboganes que con 
motivo de las fiestas navideñas instalan en la Plaza San Antonio. 
A mediodía elegimos un restaurante chino para almorzar. 
Después regresamos a Puerto Real.

4 de Diciembre. Visita  Plaza de Toros del Puerto Santa María

Aunque hemos estado varias veces en esta localidad, nunca 
hemos visitado su Plaza de Toros, así que aprovechamos esta 
salida para ello. La visitamos con una guía turística quien nos 
mostró la majestuosidad de la misma, de sus instalaciones, 
dependencias, su arquitectura, curiosidades, etc. La visita nos 
gustó mucho.

Después de visitar la plaza,  dimos una vuelta por el centro 
histórico del Puerto de Santa María y fuimos a visitar El Belén de 
Los Clicks de Playmobil que monta cada año la Asociación de 
personas con discapacidad La Gaviota. Después de aquí, fuimos 
almorzar y regresamos a Puerto Real dando por concluida la 
actividad.
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22 de Diciembre. Cena de Navidad en Puerto Real

Como última salida del año decidimos hacer la cena de navidad 
en Puerto Real, elegimos un lugar al aire libre en la localidad. 

Quedamos por la tarde para dar un paseo y visitar los belenes 
antes de ir a cenar. Fuimos a cenar y estuvimos charlando y 
valorando la necesidad de continuar con este programa pues 
para ellos es una necesidad. Así concluía un año de numerosas 
salidas y actividades, algo difícil debido a la situación de 
pandemia que a veces ha imposibilitado realizar todo lo que 
hubiéramos querido hacer pero que a pesar de ello, las 
actividades realizadas han sido de vital importancia para cubrir 
necesidades tan básicas en este colectivo. actividad.
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4.3 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

La  accesibilidad universal  es la condición mediante la que un entorno es 
plenamente accesible a todos los individuos, sin importar si estos sufren de 
alguna discapacidad motriz que dificulta su desplazamiento. En otras 
palabras, todos los entornos, bienes, productos y servicios deben poder ser 
utilizados por todas las personas de forma autónoma, segura y eficiente, 
garantizando que la  persona discapacitada  no deberá interrumpir sus 
actividades por problemas de accesibilidad.

El objetivo de la Asociación Las Canteras ha sido servir de instrumento para 
que las personas con discapacidad logren su integración social de manera 
total. Po ello, ha sido  importante profundizar en cuáles son las condiciones 
necesarias para conseguir la accesibilidad universal  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.

Una de las áreas de trabajo más importante es  la lucha por la accesibilidad 
universal, a través del programa de accesibilidad ya desde los inicios de la 
entidad, trabajamos a diario para eliminar barreras arquitectónicas que aún 
se encuentran en nuestra calles, edificios, comercios, zonas deportivas, 
ocio, etc.

Hemos ofrecido un servicio de información y asesoramiento sobre la 
normativa a cumplir y las ayudas existentes para lograr el objetivo marcado. 
Además a través del Convenio de Colaboración con un Arquitecto Técnico, se 
pone a disposición  un  asesoramiento técnico personalizado.

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 el Concejal de Urbanismo y Técnicos el Área para trasladar 
todas las demandas que en materia de accesibilidad reivindica nuestro 
colectivo.
-Reuniones con representantes de la Asociación de Taxis  de Puerto Real y 
titular de la licencia de Taxi adaptado fuera de la corporación, para tratar 
los problemas de falta de servicio.
-Visita a las playas de Puerto Real para comprobar la situación de los 
accesos y servicios adaptados para personas con discapacidad.
-Participación en una sesión de mediación con Concejal y Técnicos del 
Área de Urbanismo de Puerto Real, a propuesta del Defensor del Pueblo 
por dos casos de incumplimiento de la normativa.
-Visita a diferentes locales y comunidades de vecinos a demanda de éstos 
para orientar sobre soluciones de accesibilidad.
-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  “Accesibilidad 
Universal” desarrolla por Andalucía Inclusiva-COCEMFE.
-Reunión con el Concejal y la Diputada Provincial de Ciudadanos  para 
apoyar la Moción presentada por esta formación ante el pleno municipal 
de Puerto Real “España País Accesible”.
-Recogida y registro de instancias solicitando la accesibilidad del acceso 
al Teatro Principal de Puerto Real.
-Reunión con la Plataforma de la Barriada del Río San Pedro para 
colaborar en materia de accesibilidad.
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Acceso al Teatro Principal Acceso C. Bolonia Acceso Centro Fisioterapia 

Acceso Local Comercial

Contenedor Acceso Local Comercial Acceso Local Comercial R.S.P. 

Acceso Teresa de Calcuta con 
Manuel Falla

Calle Teresa de Calcuta con 
Manuel de Falla

Playa La Cachucha 

Calle de la Plaza

Acceso Local Comercial

Plazoleta Lazareto Parque Infantil El Porvenir Pivotes

Vestuario pistas padel 
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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: 106

FEGADI: 33

Junta de Andalucía: 23

Ayuntamiento: 15

Socios: 21

Medios de Comunicación: 8

Diputación Provincial de Cádiz: 6

Registros de Entrada: 265

FEGADI: 213

Diputación Provincial de Cádiz: 19

Ayuntamiento: 16

Junta de Andalucía: 15

Defensor del Pueblo: 2

5. ADMINISTRACIÓN Y REGISTROS

 43



Juntas Directivas de 
Las Canteras

27/01/21

06/05/21

14/07/21

15/10/21

XXIII Asamblea General Ordinaria 
de Las Canteras

27/05/21

Juntas Rectoras  FEGADI

27/03/21 

23/10/21 

XXXIV Asamblea General Ordinaria
FEGADI

22/05/21 

6. REUNIONES ESTATUTARIAS
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7. SUBVENCIONES Y CONVENIOS

Durante el 2021 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 2021 se han mantenido los 
siguientes:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

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

PHYSIOCARE (GABINETE DE 
REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA) 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LOS 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EN MATERIA DE 
DEPORTE Y VOLUNTARIADO

ORTOPEDIA MÉDICA JEREZANA S.L.

DENTAL COMPANY

ELISABEL BELIZÓN GUILLÉN  ABOGADA Y 
MEDIADORA FAMILIAR

ESTHER MARTÍNEZ ESTETICIEN

TD P.R. S.A. PUERTO REAL

K4B

FRANCISCO JAVIER SALES ALMOGUERA 
ARQUITECTO TÉCNICO

JUAN MARÍN ARDILA  ABOGADO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
CENTRO DE TERAPIA FUNCIONAL CASTAÑO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
OSTEÓPATA TOM HERBETKO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
EMPRESA EFAMOA
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8. COLABORADORES
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PUERTO REAL, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VºBº
EL PRESIDENTE

FDO.: PEDRO PALACIOS BORREGO

EL SECRETARIO

FDO.: AARÓN MUÑIZ JURADO
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09. ANEXOS
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