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Durante el 2017 se ha seguido trabajando en las líneas establecidas en los años 
anteriores 
 
 
Por un lado referente al trabajo más específicos con la Accesibilidad Universal, he-
mos trabajado intensamente en las redes 
sociales completándose con grupos inter-
nos de coordinación y difusión.  Como ya 
es sabido nuestra meta es ayudar,  dar  ser-
vicio, información y asesoramiento  a to-
das aquellas  personas con discapacidad. 
Durante todo este año hemos realizados 
varias gestiones y denuncias sobre barre-
ras contando con la colaboración expresa 
del ayuntamiento de nuestra ciudad , un 
gran numero de ellas han sido eliminadas 
gracias a la cesión de un equipo de mante-
nimiento urbano por parte del gobierno 
local, y este año también con la firma del 
convenio. 
 
Por otro lado como cada año se han reali-
zado las pertinentes reuniones estatutarias, 
además de encuentros con diferentes con-
cejalías 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. 
 
 





 MEMORIA 2017                                                                                                   AGADI 

 Página 11 
 

 
       
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 gadi-
tano en los años 70, constituimos la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 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 constitu-
yeron la actual Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física “AGADI”, nom-
bre 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 de-
rechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ha ayudado a la integra-
ción, no cabe duda que todavía se produce esa discriminación social, dándose la paradoja de 
que más del 40% , se encuentra en situación de desempleo y de ello aproximadamente un 
65% son mujeres. 
  
Por eso en nuestros estatutos se contempla lo siguiente: 
 
- La Asociación AGADI  es una asociación independiente y no gubernamental, que lleva 
trabajando en la ciudad de Cádiz desde hace mas de 20 años, en la tarea de sensibilizar, in-
formar, 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 ac-
tividades ocupacionales y de ocio y tiempo libre.  
 
Desde aquí trabajamos por y para las personas con discapacidad, para así mejorar su calidad 
de vida y hacerles la vida mas autónoma e independientes, tanto a la persona con una disca-
pacidad como a sus familiares. También pretendemos y llevamos a cabo la sensibilización 
de la sociedad y la captación de voluntarios y voluntarias para poder seguir trabajando.  
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ÓRGANOS DE ÓRGANOS DE ÓRGANOS DE ÓRGANOS DE     
GOBIERNOSGOBIERNOSGOBIERNOSGOBIERNOS    
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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 Nuria  Álvarez         
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IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN    

    
 
 

 
 

 Domicilio: Pza. 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    
SOLICITADASSOLICITADASSOLICITADASSOLICITADAS    





 MEMORIA 2017                                                                                                   AGADI 

 Página 25 
 

Título del Programa Organismo o entidad Subvenciones  

A.D.A. II Diputación de Cádiz  652,19 € 

Mantenimiento de la sede Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social 960,41, € 

Atención Social a Personas 
con Discapacidad Física. 

ASISTT 

Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social 

1.768,56 € 
            

Mantenimiento  Ayuntamiento de Cádiz 5.3850,24 

          

 
PROGRAMAS PRESENTADOS 
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REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES    
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. 

Junta Directiva 9 de enero 

Junta Directiva 
  6 de abril 

Asamblea 28 de Abril 

Junta Directiva 6 de Julio 

Junta directiva 10  de Octubre 

  

INTERNO 
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REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES    
ESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIAS    

EXTERNASEXTERNASEXTERNASEXTERNAS    
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Reuniones Estatutarias Fecha 

Comisión Comarcal 16 de febrero 2017 

Junta Rectora de FEGADI-
COCEMFE 24 de marzo 2017 

XXX Asamblea General Ordinaria 
FEGADI COCEMFE 20 de mayo 2017 

XXIV Asamblea General Extraordi-
naria FEGADI COCEMFE 20 de mayo 2017 

Junta Rectora de FEGADI-
COCEMFE 20 de octubre  2017 

REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI 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 periódicamente a 
las reuniones establecidas por FEGADI COCEMFE 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 Línea de la Concepción, San Fernando y Cádiz. 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI COCEMFE 

Fotos de reuniones mencionadas en la pagina anterior.  
 

 XXX Asamblea General Ordinaria  
XXIV Asamblea General Extraordinaria FEGADI  

Comisión Comarcal 
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                 REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI  COCEMFE 
 

JUNTA RECTORA - INAUGURACIÓN NUEVA SEDE FEGADI 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI  COCEMFE  
 

JUNTA RECTORA - INAUGURACIÓN NUEVA SEDE FEGADI COCE-
MFE 

 
 

El pasado día 20 de Octubre asistimos a la junta rectora de la federación FEGADI COCEM-
FE, esta vez se celebro en las instalaciones de la nueva sede, ubicada en la zona Franca de 
Cádiz. Una vez terminada la junta rectora se paso a la inauguración del local. 
 
A dicha inauguración asistieron todos los partidos políticos, el director de la discapacidad y 
el director de COCEMFE. 
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OTRAS REUNIONESOTRAS REUNIONESOTRAS REUNIONESOTRAS REUNIONES    
Y GESTIONESY GESTIONESY GESTIONESY GESTIONES    
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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 per-
tinente.  

REUNIONES  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  
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9 de mayo, Firma del convenio de colaboración sobre accesibilidad universal, 
con el Ayuntamiento de Cádiz 
  
Firma del convenio de colaboración sobre accesibilidad universal , el pasado 9 
de mayo, con Excmo. Alcalde de Cádiz D. José María González y con el Concejal 
de Urbanismo Don Martin Vila. El acto tuvo lugar en la Casa Iberoamérica de Cá-
diz, tras la firma, por parte de nuestra presidencia, agradeció al ayuntamiento de 
Cádiz, la implicación que tiene con la eliminación de las barreras urbanística que 
se está realizando en la ciudad. 
 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
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 Reunión el pasado día 17 de marzo, con el Primer Teniente de Alcalde y 

Concejal de Urbanismo, Don Martín Vila. Estas reuniones venimos hacién-
dolas cada tres meses más menos. Repasando trabajos realizados de los dos 
dossier entregados. Y entrega del 3º dossier de trabajo por realizar, para hacer 
de Cádiz una ciudad Accesible poquito a poco. En esta ocasión repasando tam-
bién con mucha alegría el trabajo que nos pasó la asociación de vecinos del ba-
rrio de la laguna. 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
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El 15 de noviembre hemos estado reunidos con el concejal de Playa y Medio Am-
biente con Álvaro de la Fuente y Juan Carlos Martín Mujica, ya que le expusimos 
diversos temas a tratar.  

En todo lo que le hemos dicho, han tenido muy buena voluntad para que la tempora-
da de playa 2018 tengamos los problemas solucionado. Le hemos hecho entrega de 
un dossier, con los puntos que hemos tratado y con fotografías. 

Gracias y esperamos que nuestros esfuerzos sea por seguir teniendo una de las mejo-
res playas accesibles y  puedan disfrutar todas las personas. 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
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Este año  hemos asistido a varias reuniones y eventos. A continuación vamos a ir 
mencionando y explicando cada una de ellas con sus respectivas fotos: 
 
 Reunión con el Partido Ciudadanos. Nos reunimos con dicho partido el día 1 

de febrero. En dicha reunión estuvimos hablando sobre la problemática general 
que tenemos las personas con discapacidad, entre otras cosas, destacamos la 
presentación de algunas nociones sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, 
la accesibilidad de la ciudad, los logros que estamos consiguiendo con el actual 
Órgano de Gobierno Local. También se menciono los años que hace que no se 
reúne el Consejo de la Discapacidad y la comisión de accesibilidad.  

REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS 
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REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 Reunión el pasado día 26 de Octubre, con nuevo futuro de juventudes del Partido Po-

pular. Un año más se manifestó el interés que tiene la juventud de hoy, se interesaron 
por nuestra asociación y el tema a tratar de este año ha sido sobre la salud  y la accesi-
bilidad  en dichos  centros de  atención primarias y  hospitales, ya que  las personas 
con discapacidad  lo tiene muy mal en dichos temas. 
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REUNIONES  
 

A lo largo  del año también nos hemos reunidos con el Concejal de Urbanismo, Don 
Martin Vila, y Antonio de María. Presidente de la Confederación de Hostelería.  Te-
ma:  Ordenanzas Reguladora de mesas y sillas, en vía y terrazas.  

 
El colectivo Agadi (asociación gaditana de personas con discapacidad física) esta-
mos participando en la elaboración de la nueva ordenanza “reguladora de ocupación 
pública con mesas y sillas”, ya que nuestro colectivo es especialmente sensible a las 
intervenciones, usos y ocupaciones que se realicen de la vía pública, pero no pode-
mos olvidar que la seguridad para nuestro colectivo supone la comodidad para todas 
las personas. Creemos que está siendo muy positiva la participación de diferentes 
colectivos en la redacción de la nueva ordenanza, dando la oportunidad de consen-
suar la futura ordenanza. 
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REUNIONES  

REUNION DE VOCALIA  DE LA MUJER.  
 
A lo largo del año tenemos una serie de reuniones en el Centro Municipal de la mujer, a la 
cual asistimos para a portar nuestro granito de arena en el tema  de l mujer y Discapacidad. 

FOTOS DE DIFERENTES REUNIONES 
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VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADO    
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            VOLUNTARIAS  EN NUESTRA  SE-

DE. 
 
Este año hemos contado con cuatro voluntarias de la escuela de Idiomas.  
 
Estas chicas han compartido con nosotros unos meses donde han aprovechado para 
perfeccionar su español y al mismo tiempo nos han ayunado en diversos talleres que 
hemos tenido que hacer., ya que también nos ayudo en la oficina. 
 
En las fotos  mostramos un poco su labor. 
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ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS    
A ACTOSA ACTOSA ACTOSA ACTOS    
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ASISTENCIAS A ACTOS   
  
El día 21 y 22 se celebro el ll certamen de modas solidaria. MUMOCA. modas Cá-
diz. .Este año ha sido en beneficio de AGADI. Han sido 2 días de desfiles con los 
alumnos/as de la Escuela de Arte y Diseñadores de Cádiz y la agencia de Modelos 
Jaime Monteros. El primer día con ropa Flamenca, y el segundo, moda. de fiesta y 
normal. Con grandes diseños. Desde aquí le damos las gracias de nuevo a MUMO-
CA por lo bien que se han portado con nosotros.  
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ASISTENCIAS A ACTOS   
 

Antes del evento benéfico de MUMOCA Modas Cádiz, durante las dos semanas an-
teriores se le estuvo dando la mayor difusión a través de radio, televisión y presenta-
ción en el Excmo. Diputación Provincial de Cádiz. 



 MEMORIA 2017                                                                                                   AGADI 

 Página 55 
 

ASISTENCIAS A ACTOS   
 

El 31 de marzo asistimos al evento de la periodista Alicia Sornosa en la universidad 
de Cádiz, organizado por el Concejo Social de la Universidad de Cádiz. En colabora-
ción con  la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. 
 
Con la presencia de la viajera y comunicadora social, Alicia Sornosa, primera mujer 
española en completar la vuelta al mundo en motocicleta, impulsando proyectos soli-
darios internacionales. La comunicadora invitada resaltó que su viaje en moto por 
todo el mundo ha sido “un hito para las mujeres”, ya que ha demostrado que “se trata 
de hacer cosas y que podemos hacerlo”. 
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El pasado día 27, de junio compartimos con nuestra Federación, FEGADI COMFE, 
el circuito que montó para sensibilizar a las personas. Que vean lo que se pasa cuan-
do no están las cosas adaptadas. Y al mismo tiempo venían las cámaras de Canal Sur 
a gravarnos, para la Concentración Pacífica por una Accesibilidad, Universal El pró-
ximo día 7 de Julio en la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. A las 
10: 30 horas de la mañana .con camiseta blanca.  

ASISTENCIAS A  ACTOS   
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ASISTENCIAS A  ACTOS   
 
El día 7 de julio  AGADI, participo  en la Concentración Pacífica que Nuestra Fede-
ración,  FEGADI COCEMFE,  organizó  con sus entidades miembros las asociacio-
nes de la Bahía. Frente a Mancomunidad de Municipios de la Bahía.  
 
Con el lema “Mi Horizonte, la Accesibilidad” 
 
Para reivindicar el derecho de la accesibilidad, por la Ley Europea de Accesibilidad. 
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ASISTENCIAS A ACTOS  
  
                           JORNADAS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 

HOSPITAL PUERTA DEL MAR   
 

Asistencia a las jomadas de esclerosis múltiple. Esta jornada se celebro en el salón 
de actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Acudimos a la misma un grupo 
de socios/as, donde pudimos deleitar las diversas ponencias sobre dichas Patologías. 
Una de las Ponentes fue  la secretaria de FEGADI. Y socia nuestra , Dña. Nuria Ál-
varez. 
 
En  este acontecimiento cada invitado expuso sus propias experiencias sobre su en-
fermedad. 
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ASISTENCIAS A ACTOS  

 
DIA DE PUERTAS ABIERTA EN EL HOSPITAL PUERTA DEL MAR. 
  
 Acudimos el día  de puertas abiertas del Hospital. En primer lugar  estuvimos en el 
salón de acto viendo las diferentes exposición que nos mostraron de estos 40 años 
del Hospital y  luego  pasamos a diferentes lugares  por plantas, donde nos mostra-
ron  como se desarrolla los diferentes tratamiento de patologías. 



 AGADI                                                                                                     MEMORIA 2017 
 

 Página 60  

ACTIVIDADES DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
 

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2017, Agadi organizo un 
paseo de sensibilización por el centro de Cádiz, invitando a diversos colectivos a 
participar activamente en el día sin coche.  
 
Participando diversos colectivos como: FACUA, Asociación de comerciantes, 
FLAMPA, FEGADI, técnicos del ayuntamiento, ONCE y ciudadanía. 
 
Gracias a la concejalía de movilidad por su implicación y compromiso al ponerse 
en el lugar del vulnerable y hacernos crecer. 
 
Y gracias también a Dña. Judith Díaz Soso, Arquitecta colaboradora y gran amiga. 
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DIA SIN COCHE  

 
 
En este día durante la peatonalización de la plaza de España, se instaló un circuito de 
sensibilización conjuntamente con otras asociaciones y nuestra Federación FEGADI. 
El circuito consistía en realizarlo con una silla de ruedas, y superar diferentes barre-
ras y actividades para concienciar en las dificultades que encuentran los usuarios de 
las mismas en su día a día.  
 
Poniendo nuestro stand con nuestra información de las diversas actividades que rea-
lizamos a lo largo del año. 
 
El circuito fue realizado por alumnos de diferentes colegios de la zona, alumnos en 
formación, voluntarios, ciudadanos, el primer teniente alcalde y el mismísimo alcal-
de de la ciudad : Don José María González. 
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ASISTENCIAS A  ACTOS  
  

Fiesta de la Salud 
 

El 30 de septiembre participaríamos en la  I  Fiesta de la Salud”, que se celebró en la 
plaza de la Reina y que congregó a numerosas personas. 
 
Esta iniciativa -impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación 
Municipal de Salud, y en colaboración con el resto de delegaciones municipales y 
diversos colectivos y asociaciones que participan de forma activa en la elaboración 
del Plan Local de Salud encuadrado dentro de la Red de Acción Local en Salud 
(Relas)- sirvió para crear un lugar de encuentro entre más de medio centenar de aso-
ciaciones y colectivos que trabajan por mejorar la salud de los gaditanos y gaditanas. 
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ASISTENCIAS A  ACTOS   
 
Asistimos a la I Jornada de Movilidad de la UCA. 
 
La Universidad de Cádiz organizado el  30 de octubre, de 9 a 14 horas, la I Jornada 
de Movilidad Sostenible en el Campus de Puerto Real, esta actividad se ha desarro-
llado en la zona de aparcamientos del Complejo Deportivo de la UCA.  
 
La Directora del Spa: Esperanza Marchena y Mar Sinoga Técnico del Span. 
SAP; Servicio de Atención Psicopedagógica Personas con Discapacidad. Estuvo vi-
sitando el stand que compartimos junto a nuestra Federación FEGADI COMFE. 
También participaron en las diferentes actividades que estuvimos organizando para 
ese día. 
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ASISTENCIAS A ACTOS   
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. 
 

El 2 de diciembre AGADI estuvo  presente en el acto organizado por FEGADI-
COCEMFE en la ll edición de los premios ”FEGADI”. En Jerez de la Frontera, con moti-
vo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En las Bodegas 
Sánchez Romate. 
 
Tras la lectura del manifiesto y entrega de premios, tuvimos el almuerzo que compartimos 
con los amigos y compañeros y seguidamente se paso al fin de fiestas con varias actuacio-
nes y una zambomba típica de Jerez, del Centro Municipal Del Mayor. 
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ASISTENCIAS A  ACTOS  
 

PREMIOS AVANCE 17  
 

El día 1 de diciembre asistimos al teatro Municipal “Pedro Muñoz Seca” del puerto 
de Santa María, invitados por la Diputación de Cádiz. 
 
Acudimos junto a nuestra Federación, FEGADI COCEMFE. Y varios asociaciones 
miembros de FEGADI. 
 
A la entrega de premios AVANCE 17 que la Diputación hace entrega a las Institucio-
nes o particulares que trabaje en y a favor de las personas con Discapacidad. 
 
Tarde muy positiva viendo las actuaciones de los diferentes colectivos que actuaron.    
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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  dele-
gado de Urbanismo y movilidad urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz 
Señor, Don Martin Vila. En dichas reuniones se le entregaron dosieres de Barreras 
arquitectónicas, detectadas en la vía pública por parte de nuestros usuarios. 
 haciéndole entrega del cuarto dossiers, ya que los otras tres dossier de barreras han 
sido eliminadas. Esta reunión se mantuvo en la sede de nuestra federación. FEGA-
DI. 
 
Ya que teníamos que mostrarles algunas barreras que tenia el acceso a dicha sede,   
 
Este trabajo de barreras se  realizado con la ayuda de dos socias, que van haciendo 
fotos por donde se encuentra dichos obstáculos  y las que recibimos en la asociación 
o por las redes sociales.  
 
En dichas reuniones nos acompaño nuestra asesora en accesibilidad universal Doña 
Judith Díaz  Sesé. Arquitecta. 
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                AREA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

Fecha de Inicio: 01 de enero de 2017 
 
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2017 
 
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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FISIOTERAPIA 

  
Rehabilitación Médico Funcional 
 
Fecha de Inicio: 01 de febero de 2017 
 
Fecha de Finalización: 30 de junio de 2017 
 
Día de impartición:  
 
Personas asistidas:  
 
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. 

 

ÁREA DE SALUD:  
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Vocalía de la Mujer 
 

El Centro Municipal de la mujer,  junto con el Instituto de la Mujer  organizo el pasado día 
15 de noviembre Una ruta de senderismo a la vía Verde al pueblo de Olvera.  
 
Una ruta Accesible en la cual  participamos sin problemas de ningún tipo, ya que todo esta-
ba accesible. Compartimos con las demás compañeras de otras asociaciones un día muy 
bueno y con nuevas experiencias vividas. 
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FEGADI COCEMFE SEGUIMOS TRABAJANDO UN SEGUNDO AÑO CON 
EL PROYECTO  INCLUYE + D. 

En este proyecto elaboramos materiales y herramientas didácticas y sensoriales para 
niños/as con discapacidad intelectual. Nuestra Federación nos facilita todo el mate-
rial necesario para llevar a cabo esta iniciativa.  

Este proyecto es llamado Incluye + D que FEGADI desarrolla a través de COCEM-
FE en nuestra provincia gracias a la subvención de IRPF 0,7 % del Ministerio de Sa-
nidad, Políticas Sociales e Igualdad del Gobierno de España.  
 
Seguimos también con el ya tradicional taller de pintura en tela y abaniquería.  

TALLERES 
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TALLERES 
Tarde de teatro en nuestra sede. 

 
Con el grupo de teatro de la “Levantera” 
Obra escrita y dirigida por Pepi García. 

 
Basada en el año 1812 y 1818 sobre las famosas tertulias que habían en Cádiz y tan 
famosas, titulada las “Benefactoras.” 
 
Tarde muy buena que pasaron nuestros socios con las peripecias de las tertulianas. 
Luego, compartimos una merienda con las integrantes del grupo.   
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TALLERES  
 

Taller de Yoga.  
 
Desde hace años se viene teniendo el taller de yoga. Un grupo de mujeres y hombre s con 
distintos tipos de Discapacidad.  
 
En dicho taller se le enseña a cada uno los movimientos y ejercicios de relajación que cada 
persona puede ejercitar con cada patología que tiene cada uno. 
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FORMACIÓN 
 

 
INFORMÁTICA: 
 
Fecha de Inicio: 11 de enero de 2017 
 
Fecha de Finalización: 30 de septiembre de 2017  
 
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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EXCURSIÓN A SEVILLA 
 

El día de ayer 13 de junio, nos fuimos de excursión a Sevilla.... con visitas al Parla-
mento de Andalucía, Macarena y El Acuario De Sevilla.... En Parlamento de Anda-
lucía fuimos recibido por la Sra. Dña. Ana Mestres, Parlamentaria. Nos acogió con 
mucho cariño y alegría. 
 
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Y también le damos las gracias a el 
Sr Don. Pedro, que fue un excelente guía. y con sus explicaciones salimos muy sa-
tisfechos, luego por la tarde la visita al Acuario y fue  maravilloso.   
 
¡¡¡Ya, hasta la próxima..!!!!  

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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EXCURSIÓN A SEVILLA 
 
Mas fotos del Parlamento Andaluz, escuchando atentamente las explicaciones del 
guía Señor Don Pedro. Y foto grupal con la Sra. Dña. Ana Mestres. Diputada. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Fiesta del carnaval. 
 
Día 3 de marzo 
 
Este nos reunimos para celebrar el Carnaval como todos 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 “Míster-Carnaval -Agadi”.  
 
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 repetir. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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DESAYUNO DEL DÍA 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. Y cantamos el 
himno de Andalucía. 
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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    EXPOSICIÓN DEL PINTOR FERMIN G. VILLAESCUSA 
 
 El día 22 de marzo nos fuimos a ver una exposición de cuadros del pintor Jerezano, 
Fermín Villaescusa. Donde contemplamos la maravillosa obra del gran pintor., el 
pintor de los patios, como le suelen llamar, pasamos un día genial.  
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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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. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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EXPOSICIÓN PEPE BAENA 
 
 

Visita a la casa de Pemán, Fundación Cajasol, a la explosión de cuadros del Pintor 
Gaditano  
Pepe Baena. En la cual vimos los cuadros expuestos y con la explicación de la guía 
Mali, se  hace mas amena la visita, y nos da explicaciones de cosas que se descono-
ce, esta vez, sobre el pescado de la Bahía Gaditana.. 

 
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

CRUZ DE MAYO  
 
El día 19 de mayo, celebramos nuestra ya tradicional cruz de mayo, es una manifes-
tación 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 na-
turaleza un homenaje, por ser en mayo el inicio de la temporada de cosechas, tradi-
cionalmente 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 Padre  Don José, de la Parroquia 
San Francisco Javier .  
 
Las flores que adornan la Cruz están hechas como en años anteriores, por servilletas 
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. 
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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 playa. Son 
momento de gran compañerismos y camaradería entre todos y todas.  Ya que se comparte 
comida y juegos. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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MODULO DE PLAYA 
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DÍA DE LOS MONUMENTOS 
 
El día de los monumentos se celebro el 18 de abril. La asociación de vecino de la 
Segunda Aguada  nos invito al día de los monumentos Nacionales, que consiste en 
vestirnos de época y participar con ellos en las actividades que organizaron para este 
día. 
  
Este acto tuvo lugar en los jardines anexo a la asociación, se realizo la escenifica-
ción de los primeros alistamiento de la guerra de 1800. Junto también con los veci-
nos del barrio de puntales. Se paso una tarde muy bonita en hermandad con las dos 
asociaciones y una excelente experiencia más.  

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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 EXPOSICIÓN HISTORICA DE CARNAVAL 
 
 El día 1 de marzo acudimos gran parte de socios y socias  de la asociación a la casa 
de Peman, Fundación Cajasol, a ver una exposición sobre la historia del carnaval. 
Pasamos una mañana muy agradable y fue muy bonito recordar el carnaval de los an-
tiguos.  

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Merienda de Navidad 
 
El día 16 de Diciembre hemos celebrado una merienda, ya que queremos conseguir 
tener una mayor convivencias entres nuestros socios/as y voluntarios/as 
 
Comenzamos el día muy temprano con nuestras socias voluntarias, ya que se encar-
gan de elaborar y organizar la pestiñada. Además de merendar, se pasa un buen día 
de convivencia, en el que asiste el coro a cantar villancicos.  
 
Esta fiesta dura toda la tarde y asisten muchos socios/as. 
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 





 MEMORIA 2017                                                                                                   AGADI 

 Página 97 
 

    
NOTICIAS DE PRENSANOTICIAS DE PRENSANOTICIAS DE PRENSANOTICIAS DE PRENSA    
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PUBLICACIÓN LA VOZ DE CÁDIZ 21/04/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO DE CÁDIZ 10/05/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO DE CÁDIZ 18/05/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO DE CÁDIZ 03/06/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO DE CÁDIZ 08/07/2017 
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PUBLICACIÓN 20 MINUTOS 12/09/2017 
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PUBLICACIÓN CÁDIZ DIRECTO 22/09/2017 
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PUBLICACIÓN VIVA CÁDIZ 24/11/2017 


