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UN POCO DE HISTORIA 
 
La sociedad española, desde los años cuarenta, ha discriminado a las personas que tenían 
y tienen una Discapacidad Física, Orgánica, Sensorial o Psíquica, por ello, un grupo de 
gaditano en los años 70, constituimos la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusváli-
dos de Cádiz “FRATER”,  que comenzamos a atender al sector de las personas con una 
deficiencia física, viendo la dificultades que  teníamos por el nombre de Frater, en el 
mes de diciembre de 1.988 creímos oportunos de cambiar el nombre, por lo tanto los 
mismos socios constituyeron la actual Asociación Gaditana de Personas con Discapaci-
dad Física “AGADI”, nombre actual de la asociación. 
  
Si bien, la Constitución Española y la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 
1982 y actualmente el R.D.L. 1/2013 aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ha ayudado a la in-
tegración, no cabe duda que todavía se produce esa discriminación social, dándose la pa-
radoja de que más del 40% , se encuentra en situación de desempleo y de ello aproxima-
damente un 65% son mujeres. 
  
Por eso en nuestros estatutos se contempla lo siguiente: 
 
- La Asociación AGADI  es una asociación independiente y no gubernamental, que lle-
va trabajando en la ciudad de Cádiz desde hace mas de 20 años, en la tarea de sensibili-
zar, informar, asesorar, denunciar situaciones irregulares o de injusticia relacionadas con 
el mundo de la discapacidad. 
  
- También ha pretendido ofrecer un espacio de reunión y convivencia, de aprendizaje de 
actividades ocupacionales y de ocio y tiempo libre.  
 
Desde aquí trabajamos por y para las personas con discapacidad, para así mejorar su ca-
lidad de vida y hacerles la vida mas autónoma e independientes, tanto a la persona con 
una discapacidad como a sus familiares. También pretendemos y llevamos a cabo la sen-
sibilización de la sociedad y la captación de voluntarios y voluntarias para poder seguir 
trabajando.  
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Durante el 2016 se ha seguido trabajando en las líneas establecidas en los años ante-
riores 
 
Por un lado referente al trabajo más específicos con la Accesibilidad Universal, he-
mos trabajado intensamente en las redes so-
ciales completándose con grupos internos 
de coordinación y difusión.  Como ya es sa-
bido nuestra meta es ayudar,  dar  servicio, 
información y asesoramiento  a todas aque-
llas  personas con discapacidad. Durante 
todo este año hemos realizados varias ges-
tiones y denuncias sobre barreras contando 
con la colaboración expresa del ayunta-
miento de nuestra ciudad , un gran numero 
de ellas han sido eliminadas gracias a la ce-
sión de un equipo de mantenimiento urbano 
por parte del gobierno local. 
 
Por otro lado como cada año se han realiza-
do las pertinentes reuniones estatutarias, 
además de encuentros con diferentes conce-
jalías vinculadas y consejerías.  
 
Además se han desarrollado un programa 
de ocio y tiempo libre, realizando visitas 
culturales y convivencias en la propia sede como por ejemplo cruz de mayo, almuer-
zo de navidad, celebración del día de Andalucía, carnaval, etc.  
 
Finalmente evaluamos este como un año muy activo y positivo, en los que muchos 
de los objetivos propuestos se han conseguidos. 
 
Ante la falta de ayudas, seguimos sin poder contar con la labor de un fisioterapeuta 
que nos  parece esencial dadas las características del colectivo. Sin embargo, segui-
mos contando con una Arquitecta voluntaria, especialista en Accesibilidad Univer-
sal. 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
VOCAL:  
 
Dª Rosario Jiménez Marín 

TESORERA: 
 
Dª Josefa Carrillo Gañete 

VICEPRESIDENTE: 
 
D. Diego Márquez Aragón 

 
PRESIDENTA: 
 
D.ª Dolores Peña Gañete 

 
SECRETARIA: 
 
Dª. Rosario Selvático Domínguez 
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VOCAL:  
 
D. Juan Pérez Gil 

 
VOCAL:  
 
D. Francisco Álvarez Palacios 

 
VOCAL:  
 
D. Francisco Javier Fuentes Martínez 

 
VOCAL:  
 
Dª Mª del Carmen Florencio Alconchel 

 
VOCAL:  
 
Dª Nuria  Álvarez         
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IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN    

    
 
 

 
 

 Domicilio: Pz. Santa Ana 
      
 Teléfono: 956 251 200  
      
 Localidad: Cádiz 
      
 C.P.: 11012 
      
 Provincia: CÁDIZ 
      
 Registro de Asociaciones: 11-1-2.178  
      
 C.I.F.: G-11204153 
      
 Registro de Asuntos Sociales 28 
      
 Registro de Salud 124 
      
 Registro Ayuntamiento de Cádiz 61/1.989 
   
 Registro del Voluntariado 1.205 
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SUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONES    
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Título del Programa Organismo o entidad Subvenciones  

Actividades diversas aso-
ciativa (A.D.A.) Diputación Provincial de Cádiz   

    Aprobada        

Mantenimiento de la  
Asociación 

Consejería de Igualdad, Salud y 
Bienestar Social 

        
     Denegada       
                            

Voluntariado en  
discapacidad Consejería de Relaciones Publicas Desestimada 

            

Atención Social a personas 
con discapacidad física y 

orgánica  

Consejería de Igualdad, Salud y 
Bienestar Social     Aprobada        

Mantenimiento de la  
entidad  

Ayuntamiento de Cádiz, Concejalía 
de Bienestar Social      Aprobada     

 
PROGRAMAS PRESENTADOS 
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REUNIONES REUNIONES REUNIONES REUNIONES     
ESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIAS    
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La Junta Directiva de la Asociación se ha estado reuniendo con la frecuencia esta-
blecida (cuatrimestralmente), pero no son las únicas  reuniones desarrolladas. Ade-
más hemos organizado y asistido a reuniones de grupos de trabajo, de coordinación, 
y de preparación y divulgación de actividades, convivencias y talleres a realizar.  
Además de realizar las reuniones anuales establecidas con todos/as los/as socios y 
socias  (Asambleas General). 
 
Esta Junta Directiva sigue apostando por la participación de los socios /as de la Enti-
dad, abierta a escuchar diferentes voces y opiniones en todos los eventos. Este año 
principalmente se ha apostado por la lucha por la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas con diferentes programas, actividades y evento para las Personas con  dis-
capacidad. 

Asamblea General ordinaria  08  de abril 2016 

 Asamblea General Extraordinaria 08 de abril 2016 

Junta  Directiva 22  de febrero de 2016 

Junta Directiva 21 abril 2016 

Junta Directiva 11 octubre 2016 

INTERNO 
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E l día 08 de abril, tuvimos como es reglamentario la Asamblea General Ordinaria   
y este año la Extraordinaria. En la que participaron a parte de los miembros de la 

Junta Directiva, los/as socios/as de la asociación, con una participación del 25% aproxi-
madamente del total, , siendo el orden del día: 
 
 1. Lectura del Acta Anterior 
 2 . Ratificación Alta y Bajas de Socio 
 3.  Balance de Gestión 2015 
 4.  Balance Económico 2015 
 5.  Propuesta de Actuación 2016 
 6.  Presupuesto 2016 

 
Tras la lectura del acta anterior  por parte de la secretaria, se explicaron  las diferentes 
actividades que se hicieron en este año, y  las que se pretende llevar a cabo , en el  si-
guiente  curso. Se pasó a su aprobación  por los/as miembros asistentes. Siendo aproba-
do el programa de actividades por unanimidad. Cada socio expuso sus punto de vista e el 
apartado destinado a ruegos y  preguntas. 
 Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria se paso a la Extraordinaria. Quedando por 
mayoría de votos la misma junta directiva con un cambio, de vocal.  Entro a formar par-
te en la Junta Directiva Doña. Nuria Álvarez,. Con la vocalía de Salud. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

INTERNO 
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OTRAS REUNIONES 
Y GESTIONES 
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Reuniones Estatutarias Fecha 

Asamblea General de FEGADI-
COCEMFE 28 de abril 2016 

Junta Rectora de FEGADI-
COCEMFE 21 de abril 2016 

Junta Rectora de FEGADI-
COCEMFE 15 de octubre 2016 

Reunión Comarcal Bahía de 
Cádiz 

22 de junio 2016 

REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI CANF-COCEMFE 

A lo largo del año hemos tenido unas series de reuniones, como son las Estatutarias 
como las que no lo son. Parte de la Junta Directiva de la asociación, ha asistido pe-
riódicamente a las reuniones establecidas por  Fegadi para aporta su punto de vista y 
opinión acerca de los puntos planteados por la Federación. Participando como está 
establecido en las propuestas y decisiones de la misma activamente. Este año se ha 
realizado las reuniones en Villamartín,  la Línea y  Puerto Real. Todas ellas como 
siempre nos llevo la furgoneta de Fegadi. 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI CANF-COCEMFE 

Fotos de reuniones estatutarias de Federación, de Puerto Real, Villa 
Martin. 
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REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES    
NONONONO    

ESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIAS    
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Este año  hemos asistido a varias reuniones y eventos. A continuación vamos a ir men-
cionando y explicando cada una de ellas con sus respectivas fotos: 
 
- Reunión con el Partido Socialista  PSOE, Don Francisco González Concejal del 
Ayuntamiento de Cádiz  y el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía : Don Aqui-
lino Alonso Miranda. 
Dicha reunión tuvo lugar en la asociación de Agamama, donde asistimos un numeroso 
grupo de asociaciones interesadas y preocupadas por el  ámbito de la salud en nuestro 
colectivo.  
 
Por parte  del Señor Consejero,  Don  Aquilino Alonso Miranda estuvo escuchando to-
das las quejas y  preocupaciones de cada una de las asociaciones sobre el tema de la 
salud.  
Por parte de nuestra vocal de Salud, Dña. Nuria Álvarez,  le expuso nuestras reivindi-
caciones  en dichos temas ya que a lo largo de nuestras vida, todavía seguimos encon-
trando barreras en Centros de Salud y Hospitales. El Consejero de Salud nos dio muy 
buenas esperanza de posibles arreglos, y cambios en este tema.  Se quedo que nos vol-
veríamos a reunir en próximamente para seguir solventando los problemas relaciona-
dos con la accesibilidad.  

REUNIONES  
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A sistencias a reuniones de participación ciudadana. 
  

  
 EDUSI  
 
Dentro de la programación de la Unión Europea, a comienzos del año 2016, las entida-
des locales pudieron presentar estrategias municipales de regeneración urbana, a través 
de la convocatoria para la selección de ESTRATEGIAS DE DESARROLLO UR-
BANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) cofinanciadas mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.Nuestra entidad participo acti-
vamente en  
las reuniones para le elaboración y presentación de la estrategia a desarrollar junto a 
multiples asociaciones y entidades locales de muy diferente índole . 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Presentación del Plan C,  
 
En nuestra asociación tuvo lugar la presentación del plan C, un movimiento ciudadano 
sin carácter político, que pretende hacer propuestas de mejora de la ciudad al gobierno 
local.  En dicha presentación invitamos a varias asociaciones de Cadiz, en la cual tuvo 
una gran aceptación.  
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En esta reunión se ha hablado sobre las distintas líneas de subvenciones que esta 
consejería convoca todos los años para las asociaciones sin animo de lucro . En ella 
se ha hablado sobre las tres líneas de subvenciones: programa, mantenimiento y vo-
luntariado. 
  
Hemos asistido ha esta reunión para presentar las subvenciones ya que ha habido 
modificaciones en las bases con respecto a los años anteriores.  
 
En ella se ha resuelto todas las dudas y se ha entregado todas la documentación 
pertinente.  

REUNIONES  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  
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Tuvimos una reunion  con nuevo futuro de juventudes del Partido 
Popular. En esta reunión se manifesto el buen interes que tienen los 
jovenes de hoy. Se interesaron  por nuestra asociación, por lo quer 
hacemos y los proyectos que llevamos a cabo. Este grupo de jovenes  se 
les ve con ganas, ilusión e iniciativa  de trabajar por la ciudad.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de noviembre. 

 
Tuvimos reunión en AGADI, con la Sra. Dña. Victoria Rodríguez 
Mujica. Concejala del Ayuntamiento de Cádiz, PSOE y dos Presi-
dentes de comunidades de la Avda. Segunda Aguada, para comen-
tar problemas de Accesibilidad de dichas comunidades. Por parte 

de la Sra. Victoria demostró mucho interés, y quedo en hacer las oportunas averigua-
ciones para una posible solución.  
 Tambien se acordo que nos iban a ayudar en temas de voluntariado.  

REUNIONES  
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ACTIVIDADES ÁREA DE BARRERAS, SENSIBILIZACIÓN  
Y ACCESIBILIDAD  
 
18 de mayo. 
 
En este tema se esta siguiendo el programa de barreras que se inicio años anterior.  
Este año hemos tenido reuniones periódicas con el Primer Teniente Alcalde y  delega-
do de Urbanismo y movilidad urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz Se-
ñor, Don Martin Vila. En dichas reuniones se le entregaron dosieres de Barreras arqui-
tectónicas, detectadas en la vía pública por parte de nuestros usuarios, con numerosos 
puntos negros en la ciudad. En ellas se comprometió a eliminar todas las barreras que 
le habíamos señalados según prioridad y las más urgentes.  
Se comprometió en los meses siguientes arreglar estas barreras, cediéndonos un equi-
po de mantenimiento urbano exclusivo para el tema. Quedamos para una segunda en-
trevista para entregarles el segundo Dossier de Barreras, el cual se ha eliminado todos 
los puntos que le señalamos. 
 
Este trabajo se ha realizado con la ayuda de dos socias, que van haciendo fotos por 
donde se encuentra dichas barreras y las recibidas en la asociación o por las redes so-
ciales  
Fotos de la primera reunión.  
En dichas reuniones nos acompaño nuestra asesora en accesibilidad universal Doña 
Judith Díaz  Sesé . Arquitecta .  
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ACTIVIDADES ÁREA DE BARRERAS, SENSIBILIZACIÓN  
Y ACCESIBILIDAD. 
 
11de agosto 
 
Segunda reunión en AGADI con él señor Concejal de Urbanismo Don Martín Vila, tal 
como quedamos en la primera reunión que tuvimos de revisar el trabajo que entrega-
mos. La primera entrega que tuvimos ha sido realizada satisfactoriamente. Hemos en-
tregado el segundo dossier con distintos puntos que todavía quedan por hacer. Además 
se trataron otros temas como la accesibilidad en el Estadio Carranza y el Gran Teatro 
Falla entre otros. 
 
Hemos quedado para finales de septiembre en volver a vernos y seguir trabajando en 
este tema. Una vez más le damos las gracias por lo bien que nos atiende y siempre dis-
puesto a ayudar y a erradicar la falta de accesibilidad en el espacio público, gracias 
también a  Arquitectura  Accesible Dña. Judith Díaz, por su  desinteresada ayuda siem-
pre que la hemos necesitado, Dña. Nuria Álvarez, Secretaría de FEGADI, y vocal de 
Salud , y a Don Diego Márquez Vicepresidente de AGADI. 
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 ACTIVIDADES ÁREA DE BARRERAS, SENSIBILIZA-
CIÓN  Y ACCESIBILIDAD. Dossier 1 y 2 de barreras elimi-
nadas 

Seguimos sumando logros Tras muchos años de trabajos en temas de accesibilidad, 
estamos viendo con satisfacción como las barreras se están eliminando poco a poco 
gracias a la colaboración y entendimiento con el actual gobierno local. Parte de la 
avenida de Andalucía (principal arteria de la ciudad) y Cuestas de las Calesas están 
arregladas. Damos las gracias al esfuerzo que están realizando este equipo dedicado a 
la accesibilidad universal de mantenimiento urbano de nuestro Ayuntamiento. y tam-
bién al señor concejal de urbanismo don Martín Vila por el interés demostrado a 
nuestro colectivo de discapacidad. Y como no, Arquitectura accesible, por la colabo-
ración desinteresada con AGADI barreras, Dña. Judith Diaz y su cariño por todos no-
sotros.   

Todo esfuerzo es por una ciudad sin barreras y accesibles a todas las personas que tie-
nen una discapacidad. Desde aquí es muy gratificante poder contribuir y luchar por 
esta labor ya se ve el esfuerzo, dedicación y trabajo que hacemos todos.  
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ACTIVIDADES ÁREA DE BARRERAS, SENSIBILIZACIÓN  Y  
ACCESIBILIDAD. 

 
También  como en años anteriores venimos colaborando con la Plataforma Carril 

Bici Cádiz en sus propuestas, aportando la visión y repercusión en colectivos más sen-
sibles, como es el nuestro, desde donde reivindicamos una ciudad más accesible, habi-
table y amable. Durante este año se han finalizado las modificaciones a los proyectos, 
esperándose para el próximo año su ejecución. 

 
Una  vía ciclista mal diseñada puede ser una  potente herramienta para crear conflictos 
entre ciudadanas/os. La competencia en los itinerarios y concretamente la interacción 
de personas con alguna discapacidad (ya sea movilidad reducida, discapacidad cogniti-
va y/o sensorial etc.) con ciclistas en un mismo espacio, puede ser contraproducente. 
 
Reunión con distintas asociaciones para presentarnos por parte de la delegación de mo-
vilidad el proyecto de carril bici en la ciudad que próximamente se ejecutará. Atendien-
do posibles mejoras del mismo e incidencias. 
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Asistencias a actosAsistencias a actosAsistencias a actosAsistencias a actos    
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ASISTENCIAS A ACTOS  
  

JORNADAS DE LA  ASOCIACION DE DAÑOS CEREBRALES.   
 

ADACCA 
 
Asistencia  a las  jomadas de la asociación de daños Cerebrales. Esta jornada se cele-
bro en la universidad de Fisioterapia y Enfermería de Cádiz. Acudimos a la misma un 
grupo de socios/as, donde pudimos deleitar la ponencia de la  secretaria de la federa-
ción Dña. Nuria Álvarez . En estas jornadas se expuso el tema del voluntariado como 
una parte fundamental en la sociedad y en las asociaciones, también se hablo sobre los 
derechos, obligaciones y deberes de las personas voluntarias.  
 
 “Voluntariado “ En  estas ponencias participo el grupo de voluntariado de la  
Asociación  “ ADACCA!”   exponiendo sus experiencias  en dicho trabajo que reali-
zan con el colectivo.  
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ASISTENCIAS A ACTOS   
  
En  noviembre acudimos al acto que la Excma. Diputación de Cádiz hizo por el día de 
la discapacidad     
    

PREMIOS AVANCE 2016 
  
El acto se desarrolló en el Museo. La Atalaya de Jerez de la Frontera. Contó con una 
amplia representación de las entidades de las provincias. Nuestra felicitación a FEGA-
DI, nuestra Federación, por este premio recibido, a la gran labor realizada en estos 
años. Acudimos un numeroso grupo de socios.  
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ASISTENCIAS A ACTOS   
  
En diciembre se acudió también  a  CEC. Confederación de Empresarios. En el acto 
de entrega de los Premios I .  Que le entregan a las distintas Empresas por tener 
contratadas a Personas con Discapacidad.  
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ASISTENCIAS A ACTOS   
  
La FEAPET, Organizo su Iª. Jornadas, que se celebro en el INSERSO de Madrid,, se 
estuvo hablando sobre los diferentes temas que interesas a las personas que en su ni-
ñez padecieron de la Poliomielitis y que ahora estamos padeciendo sus efectos tardíos 
y entre ellos el Síndrome Post-Polio.  



 MEMORIA 2016                                                                                                     AGADI 

 Página 53 
 

Día 3 de diciembre . 
 
Este día se celebra el día Internacional de la Discapacidad  . Celebración de los 30 
años de nuestra federación. FEGADI. Donde  acudió un buen numero de socios e 
instituciones. 

ASISTENCIAS A ACTOS   
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
    
Y Y Y Y     
    

TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    
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TALLERES  
 
Taller de Charlas Culturales. 
 
Durante el año tenemos unas series de charlas culturales y conferencias .  
 
Buena tarde de conferencia. Historias y Leyendas de Cádiz. Impartida por  Don Ma-
nuel Camacho. Historiador Gaditano. Gracias por esta tarde tan deliciosa. Deseando 
la próxima, ya que hemos disfrutado muchísimo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller  de “Tramites en la administración Publica” 
 
Hemos tenido este taller que ha sido muy ameno y lo mejor que con estas cosas se 
aprende y siempre es bueno aprender y saber cosas nuevas. Al final nuestro Diploma. 
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TALLERES 

Charla con el Podólogo (Fernando Mestres) 

19 de octubre hemos pasado también una buena tarde con nuestro amigo el Podólogo, 
Fernando Maestre. El, nos ha hablado de los cuidados que tenemos que tener para una 
buena calidad de vida de nuestros pies. Siempre es bueno aprender cosas que se desco-
nocen. Gracias Fernando, por compartir tu tiempo y experiencias con nosotros, eres un 
gran Profesional. Te esperamos para una próxima vez.  
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FEGADI COCEMFE ARRANCA UN NUEVO TALLER EN SU ENTIDAD 
MIEMBRO AGADI. 

Materiales Sensoriales para el alumnado con discapacidad, este es el novedoso taller 
que  estamos trabajando  en colaboración con la Federación.   
Esta iniciativa ha sido muy bien acogida  por nuestros socios y socias, ya que es traba-
jo para repartir en los colegios para niños  y niñas con Discapacidad. 
 
Este proyecto es llamado Incluye + D que FEGADI desarrolla a través de COCEMFE 
en nuestra provincia gracias a la subvención de IRPF 0,7 % del Ministerio de Sani-
dad, Políticas Sociales e Igualdad del Gobierno de España.  
 
La técnico responsable del proyecto acudió a nuestra asociación para plantear la dis-
tribución de las mantas sensoriales elaboradas en los centros escolares que participan 
y que recibirán este material totalmente gratuita para el  alumnado con discapacidad.  
 
Seguimos también con el ya tradicional taller de pintura en tela y abaniquería.  

TALLERES 
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                                 FISIOTERAPIA 

 ÁREA DE SALUD:  
 
Rehabilitación Médico Funcional 
 
Fecha de Inicio: 01 de febero de 2016 
 
Fecha de Finalización: 30 de abril de 2016  
 
Día de impartición: Un día y medio a la semana 
 
Personas asistidas: 10 
 
Personal que lo ha desarrollado: Una fisioterapeuta  
 
Gracias a la sección por parte de la Federación Gaditana de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica FEGADI – COCEMFE, de una fisioterapeuta, se ha 
estado atendiendo a personas con discapacidad física, siendo las patología las 
siguientes:  
 

Personas con los Efectos Tardíos de la Poliomielitis. 
Espondilitis aquilosante. 
Esclerosis Multiple 
Problemas de Hombros 
Lumbalgías. 

 

TALLERES 
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                AREA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

Fecha de Inicio: 01 de enero de 2016 
 
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2016  
 
Atención directa en la oficina, en la cual, hemos informado y orientado a personas 
con discapacidad, durantes todo el años, esta información se realizada desde Lunes a 
Viernes en horario de mañana y tarde. 
 
 DEMANDAS SOCIALES ATENDIDAS Nª 

Atención de Personas Afectada de Efectos Tardíos Polio 15 

Atención de Personas con  Discapacidad  25 

Pensión no  Contributiva Jubilación  2 

Pensión  no Contributiva Invalidez 5 

Prestación por hijo a cargo 1 

Pensión de Orfandad  0 

Pensión de Invalidez  Permanente total  1 

Pensión de Invalidez Permanente Absoluta 4 

Pensión de Invalidez  Gran Invalidez  2 

Pensión de Jubilación  Anticipada 17 

Pensión de Jubilación  Normal 0 

Otras pensiones  0 

Ayudas Individuales  10 

Certificado del grado de Discapacidad 6 

Revisiones de la Calificación del Grado de Discapacidad 25 

Tarjeta del Grado de discapacidad 10 

Tarjetas de aparcamientos  (Nuevas) 2 

Tarjetas de aparcamiento (Renovación) 10 

Realización de Informes Sociales 2 

Visitas Domiciliarias 1 

Derivación a otros servicios 30 

Atención sobre SAS 15 

Informe, solicitud etc. Sobre accesibilidad 150 

Orientación Laboral (Derivados) 0 
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN                 

Asitimos a todas las reuniones que somos invitados, con la intención de que seamos más 
visible en la sociedad, haciendo propuestas encaminada que disminuyan la 
discriminación y mejoren la integración de las personas con discapacidad en todas las 
áreas de la sociedad.  
 
Tenemos, charlas sobre diferentes temas, salud, ciudad de Cádiz, alimentación. 
 

AREA DE BARRERAS 

 

Fecha de Inicio: 01 de enero de 2016 
 
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2016  
 
El presente año, tenemos reuniones cada 3 meses con el Concejal Delegado de 
Urbanismo. D. Martin Vila, trabajamos de una forma que es muy aceptable, por una 
parte, le damos un dossier con los problemas que se han detectado o de mayor urgencia 
para su eliminación, pasado los tres meses, vemos lo ejecutado de dicho dossier 
presentado y dependiendo de dicha ejecución, volvemos a presentarle un nuevo dossier. 
Hasta el momento, se están ejecutando todo lo presentado, ya que hay un equipo de 
obra, que se está dedicando al mismo. 
 
También estamos colaborando con la plataforma del carril bici, en la elaboración de 
alegaciones y propuestas al Plan Andaluz de la Bicicleta. 
 
Revisión de proyectos de obras del Ayuntamiento de Cádiz y envío de propuestas de 
mejora.  
 
Gestión de red social de Barreras en Facebook como vía de diálogo civil, colaboración, 
información y denuncia abierta a cualquier persona con discapacidad  
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VOCALIA DE LA MUJER 
 
Fecha de Inicio: 01 de enero de 2016 
 
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2016 
 
 
Actuando como observatorio de situaciones de riesgo para la mujer, derivando para su 
atención y participando en diversos actos y actividades en las que se promocionen los 
derechos de las mujeres y especialmente las mujeres con discapacidad. Procurando además 
la implicación del mayor número de mujeres en estas actuaciones.  
 
Desde esta Asociación nos sentimos muy involucradas en el tema de igualdad  y violencia 
de género, ya que es un problema que nos afecta a toda la sociedad y queremos contribuir a 
poner fin a esta lacra social.  
 
Hemos participado en estos dos actos que a continuación detallamos:  
 
 

Día internacional  de las mujeres 
Otros actos realizados desde la Vocalía de la mujer.  

  
Reunión mujeres en igualdad. Asistencia a las reuniones para la organización de los diferen-
tes actos conmemoración.  
Desde esta vocalía se trabaja en colaboración con otras asociaciones de mujeres y la Funda-
ción municipal de la mujer. Acudimos esta vez con el presidente de la federación . 

   
 

Día Internacional contra la Violencia de Genero 
Otros actos realizados desde la Vocalía de la mujer.  

 
Reunión mujeres en igualdad. Asistencia a las reuniones para la organización de los diferen-
tes actos de protesta y conmemoración. 
  
Desde esta vocalía se trabaja en colaboración con otras asociaciones de mujeres y la Funda-
ción municipal de la mujer para la organización de diversos actos y la lucha por la mejora 
de la calidad de vida de las mujeres con discapacidad 
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FORMACIÓN 
 

 
INFORMÁTICA: 
 
Fecha de Inicio: 11 de enero de 2016 
 
Fecha de Finalización: 30 de septiembre de 2016  
 
Día de impartición: Un día a la semana 
 
Vacaciones: julio y agosto 
 
Alumnos/as: 10 
 
Conceptos impartidos: 
 

- Conocmientos de que es PC o tablet 
- Funcionamiento del programa Windows 
- Teclado 
- Pendray 
- CD 
- Dwd 
- Internet Explore: para que sirve, funcionamiento, certificado digital 
- E-mail: como crear una cuenta, borrado, etc. 
- Páginas Web: que es, que podemos encontrar, utilización de la página AEAT, 

inters@s, como pedir consulta médica, ver los medicamentos, etc., lectura 
de diario, como buscar los temas que nos interesas. 

- Inicio a programa escritura, corrección de faltas, etc 
- Inicio a programa de cálculo. 

 
Resultados optenido: 
 
Conocimiento por los asistentes, el utilizar este tipo de herramientas de 
información, de escritura y de cálculo, con un talleres de salud y discapacidad. 
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OCIO OCIO OCIO OCIO     
    
Y Y Y Y     
    

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO     
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Fiesta de carnaval. 
 
Día 21 de febrero   
 
En   febrero nos reunimos para celebrar el Carnaval como to-
dos los años, con la organización del almuerzo de Carnaval.  
 
Se realizó en la sede de la Asociación, asistiendo a ella muchos socios/as disfraza-
dos/as. A lo largo del día se realizó la elección de la  “Diosa del Carnaval de Agadi” 
y del “Mister-Carnaval -Agadi”.  
 
A ella acudió de forma altruista la Chirigota de la Asociación Mujeres de Acero y 
contamos también con la visita de las Ninfas del Carnaval 2016. 
Fue un día muy bonito y agradable, en el que se respiró muy buen clima  y en el que 
hubo muchas risas, baile, cantes, etc.   Deseando de repetir.  
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DESAYUNO DEL DIA DE ANDALUCIA 

 
Como es habitual, celebramos el día de Andalucía , haciendo un desayuno andaluz 
con su manteca colorada, aceite de oliva virgen extra, tomate, pan de campo, chicha-
rrones, etc.  
El objetivo de este día, es pasar un día de convivencia para potenciar la participación 
e integración de las personas con discapacidad en la sociedad, también crear espa-
cios nuevos  y formas nuevas para la ocupación del ocio y tiempo libre.  
 
A este evento participan un gran número de socios y socias, en el que quedan encan-
tados/as y en el que están deseando de repetir año tras año.  
 
Antes del comienzo de este día, los socios/as se reúnen algunas tardes para decorar 
el salón y hacer las manualidades pertinentes relacionados con el día de Andalucía.  
 
Como podéis ver en la foto  hemos puesto banderas , globos, etc. todo acorde a ese 
día.  
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PALCO DE SEMANA SANTA, EN CATEDRAL. 

 
Este año el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz junto con la Junta de Cofradías 
nos pusieron un palco para poder disfrutar de las distintas cofradías que salieron po-
sesionando en esta Semana Santa.  
 
Esta fue una experiencia nueva que se  pudo contemplar, ya que gran parte de nues-
tros socios y socias, son personas con movilidad reducida y van en sillas de ruedas,  
scooter o bastones  y debido a su dificultad  y al gran bullicio de personas, años an-
teriores no hemos podido disfrutar  de nuestra semana santa como cualquier ciuda-
dano/a. 
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 PASEO DE JANE ACCESIBLE 
 
    Como en las ediciones anteriores nuestra asociación participa en el evento interna-
cional Jane´s walk, que se realiza el primer fin de semana de mayo. Realizándose un 
paseo accesible por nuestra ciudad que pretende reivindicar los problemas de accesibi-
lidad que se encuentran las personas con movilidad reducida al transitar por los espa-
cios públicos.  
 
Este año el paseo se realizó por una de las arterias principales de la ciudad, la Avenida 
Juan Carlos I, de reciente creación. La principal dificultad la encontramos al compartir  
el mismo espacio de acerado con un carril-bici, demostrando la dificultad de la convi-
vencia de ciclistas y sillas de ruedas en el mismo espacio. 
 
Varios socios y socias participaron en la realización de este evento. 



 MEMORIA 2016                                                                                                     AGADI 

 Página 71 
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
    Cruz de Mayo.  22 de mayo 

 
La cruz de mayo es una manifestación cultural-religiosa que se celebra en el mes de 
mayo y en que se prepara un altar especial para la cruz. El motivo principal de esta 
celebración es rendir a la naturaleza un homenaje, por ser en mayo el inicio de la 
temporada de cosechas, tradicionalmente se elabora una cruz de madera en las que 
se adorna de flores. Cada año contamos con la bendición de la cruz, por parte del 
párroco Don Guillermo Domínguez, de la Parroquia San Francisco Javier .  
Las flores que adornan la Cruz están hechas como en años anteriores, por serville-
tas de papel, y las han realizado los socios y socias. Esta festividad nos sirve como 
día de convivencia en el que predomina el compañerismo, el trabajo en equipo, la 
fe, la ilusión y el buen hacer de las cosas.  
 
y compañerismo, entre ellos. 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
     
De junio a septiembre 
 
En tiempo de verano se cierra la sede por las mañanas y solo se abre por las tardes, ya 
que  hacemos diferentes salidas de convivencias, unas veces al campo, piscina, o pla-
ya. Son momento de gran compañerismos y camaradería entre todos y todas.  
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
    
Dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2016, participamos acti-
vamente en el día sin coche. En este día durante la peatonalización de la plaza de 
España, se instaló un circuito de sensibilización conjuntamente con otras asocia-
ciones y nuestra Federación FEGADI. El circuito consistía en realizarlo con una 
silla de ruedas, y superar diferentes barreras y actividades para concienciar en las 
dificultades que encuentran los usuarios de las mismas en su día a día.   
 
El circuito fue realizado por alumnos de diferentes colegios de la zona, alumnos en 
formación, voluntarios, ciudadanos, el primer teniente alcalde y el mismísimo al-
calde de la ciudad : Don José Maria Gonzalez, “Kichi”. 
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MODULO DE PLAYA 

 

D urante el verano se hizo uso continuado y disfrute de los diferentes 
módulos adaptados para personas con movilidad reducida en la pla-

ya. En ellos se realizaron diversas actividades y convivencias de forma in-
termitente por nuestros usuarios y usuarias de nuestra asociación.  
 
En ella también hacemos barbacoa y la tradicional barbacoa del trofeo Ca-
rranza, en el que pasamos unos días de convivencia y compañerismo.  
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Día de los Monumentos 
 
La asociación de vecino de la Segunda Aguada  nos invito al día de los monu-
mentos Nacionales, que consiste en vestirnos de época y participar con ellos en 
las actividades que organizaron para este día.  
Dicha asociación reconoció nuestra labor y nos entrego una placa agradecién-
donos muestra participación. Pasamos un día muy agradable, disfrutamos mu-
cho y fue una experiencia muy simpática.  
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Día del turismo 
  
El Día del Turismo, fue dedicado este año al turismo accesible. Este día acu-
dimos a una visita guiada por la plaza San Antonio. En ella la guía nos expli-
co las diferentes historias de las casa que hay en dicha plaza. También entra-
mos en el Casino Gaditano y la Parroquia de San Antonio. 
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     ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
Visita a la Diputación de Cadiz  en la exposición de los  90 años de la Radio. Se dis-
fruto muchísimo este dia ya que pudimos recodar los momentos vividos de nuestra 
época  en que la Radio era el medio de distracción y entretenimiento en  nuestra época, 
y la información mas directa que teníamos .  
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
  

GRUPO DE  TEATRO  LA  “LEVANTERA” 
 

El cuatro de marzo tuvo lugar en nuestra asociación, una obra de teatro  muy divertida 
y amena llamada “la tía Enriketa”, reivindicando la problemática de las personas ma-
yores con el cuidado de sus familias.   
 
Asistieron muchos socias y socias de la asociación .  Dar las gracias a este grupo de 
teatro que  años tras  años se acurdan de nosotros/as y acuden para hacernos la repre-
sentación  teatral actual.  
 
Nuestra asociación apuesta por la cultura y continuamente estamos organizando activi-
dades para promocionar y disfrutar del ocio y tiempo libre.  
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
    Día 12 de diciembre.   Almuerzo  de Navidad.  

 
Como todos los años, celebramos el almuerzo de Navidad, en lo que queremos con-
seguir es tener una mayor convivencias entres nuestros socios/as y voluntarios/as 
 
Comenzamos el día muy temprano nuestras socias voluntarias se encargan de elabo-
rar y organizar el almuerzo, como siempre lo hacen con amor y paciencia.  
 
Además de almorzar se pasa un buen día de convivencia, en el que asiste el coro a 
cantar villancicos. Esta fiesta dura todo el día y asisten muchos socios y socias.  
 





 MEMORIA 2016                                                                                                     AGADI 

 Página 81 
 

NOTICIAS DE PRENSANOTICIAS DE PRENSANOTICIAS DE PRENSANOTICIAS DE PRENSA    
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http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/eliminadas-42-barreras-arquitect%C3%B3nicas-en-32-zonas-de-las-calles-de
-la-ciudad-durante 
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http://www.portaldecadiz.com/cadiz-actualidad/23526-eliminadas-una-veintena-de-barreras-arquitectonicas-en-las-calles-
de-cadiz-en-el-segundo-semestre-de-2016 




