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Durante el 2018 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, también 
hemos contados con la contratación de una 
arquitecta experta en accesibilidad, por lo 
que hemos realizados varias gestiones y 
denuncias sobre barreras 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 mantenimiento urbano por 
parte del gobierno local, y este año tam-
bién con la firma del convenio. 
 
 
Como ya es sabido nuestra meta es ayu-
dar,  dar  servicio, información y asesora-
miento  a todas aquellas  personas con dis-
capacidad, contando un trabajadora Social 
durante los 4 primeros meses.  
 
Por otro lado como cada año se han realizado las pertinentes reuniones estatutarias, 
además de encuentros con diferentes concejalías 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. 
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Las personas con Discapacidad, han sido discriminada durante muchos años por la 
población general, nos hemos visto como ciudadanos de cuarta, no teníamos educa-
ción, trabajo, no podíamos salir de casa, un grupo de personas con discapacidad veía-
mos de los problemas que la sociedad nos planteaban por eso en el año 1973, consti-
tuimos la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de Cádiz 
“FRATER”, comenzamos a atender al sector de las personas con una deficiencia fí-
sica y 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 mis-
mos socios constituimos la actual Asociación Gaditana de Personas con Discapa-
cidad 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 Gene-
ral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ha ayuda-
do a la integración, no cabe duda que todavía se produce esa discriminación social, 
dándose la paradoja de que más del 28,60% , 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 más de 30 años, en la tarea de sen-
sibilizar, informar, asesorar, denunciar situaciones irregulares o de injusticia relacio-
nadas 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 
calidad 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 ca-
bo la sensibilización de la sociedad y la captación de voluntarios y voluntarias para 
poder seguir trabajando.  
  
 

UN POCO DE HISTORIA 
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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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DATOS DE DATOS DE DATOS DE DATOS DE     
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 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 

IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN    
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SUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONES    

SOLICITADASSOLICITADASSOLICITADASSOLICITADAS    
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PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS    

PRESENTADOSPRESENTADOSPRESENTADOSPRESENTADOS 

Entidad Nombre del Programa 
Cuantía 

 Solicitada 

Cuantía 

 aprobada 

J.A. Bienestar Social Mantenimiento de la Sede  3.865,35 € Pendiente re-
solución  

J.A. Bienestar Social ASISTT  11.448,86 € 960,14 € 

Diputación Provincial de 
Cádiz ADA III  2.000,00 € 776,13 €* 

Diputación Provincial de 
Cádiz Equipamiento  3.116,96 € 3.116,96 € 

Ayuntamiento de Cádiz Mantenimiento Asociación  4.109,34 € Denegada  

Ayuntamiento de Cádiz Atención Individualizada a 
Personas con Discapacidad 4.906,65 € Denegada 

Ayuntamiento de Cádiz Accesibilidad Universal 1.514,26 € 1.514,21 € 
ENTIDADES PRIVADAS 

Fundación ONCE Accesibilidad Universal 8.580.51 € 8.580,51 € 
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REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES    

ESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIAS    
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La Junta Directiva de la Asociación se ha estado reuniendo con la frecuen-
cia establecida (cuatrimestralmente), pero no son las únicas reuniones 
desarrolladas. Además hemos organizado y asistido a reuniones de grupos 
de trabajo, de coordinación, y de preparación y divulgación de activida-
des, convivencias y talleres a realizar.  Además de realizar las reuniones 
anuales establecidas con todos/as los/as socios y socias (Asambleas Gene-
ral). 
 
Esta Junta Directiva sigue apostando por la participación de los socios /as 
de la Entidad, abierta a escuchar diferentes voces y opiniones en todos los 
eventos. Este año principalmente se ha apostado por la lucha por la elimi-
nación de las barreras arquitectónicas con diferentes programas, activida-
des y evento para las Personas con  discapacidad. 

Junta Directiva 23 de Enero 2018 

Asamblea General Ordinaria 6 de abril 2018 

Junta Directiva 15 Junio  2018 

Junta Directiva 25 de mayo 2018 

Junta Directiva 28 de agosto  2018 

Junta Directiva 7 octubre  2018 

INTERNO 
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                    Asamblea General Ordinaria  

El pasado día 15 Junio 2018 celebramos nuestra XXIX Asamblea General 
Ordinaria de nuestra asociación, en la cual participaron los/as socios/as. 
En esta Asamblea, estuvimos hablando sobre las actividades desarrollada 
por la asociación durante el año 2017 al igual que los ingresos y gastos del 
mismo año, pasando a continuación a ser la propuestas correspondiente al 
año 2018 y el presupuesto del mismo. 

Todos los puntos del Orden del Día, fueron aprobado por unanimidad de 
los/as presentes. 
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OTRAS REUNIONESOTRAS REUNIONESOTRAS REUNIONESOTRAS REUNIONES    

Y GESTIONESY GESTIONESY GESTIONESY GESTIONES    
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Reuniones Estatutarias Fecha 

Comisión Comarcal 14 de Marso  2018 

Junta Rectora de FEGADI-
COCEMFE 24 de marzo 2018 

XXX Asamblea General Ordinaria 02 DE MARZO  2018 

XXIV Asamblea General Extraordi-
naria  02 DE MARZO  2018 

Junta Rectora de FEGADI-
COCEMFE 24 de octubre  2018 

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 aso-
ciación, ha asistido periódicamente a las reuniones establecidas por FE-
GADI para aporta su punto de vista y opinión acerca de los puntos plan-
teados por la Federación. Participando como está establecido en las pro-
puestas y decisiones de la misma activamente. Este año se ha realizado las 
reuniones en Línea de la Concepción, Cádiz, Jerez. 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI COCEMFE 

Fotos de reuniones mencionadas en la pagina anterior.  
 

 XXXI 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 

 
 
El día 4 de marzo se celebró en nuestra sede AGADI la reunión comarcal 
de la zona bahía de Cádiz de nuestra federación FEGADI. A ella asistie-
ron gran número de nuestras asociaciones ( Espina Bífida, Minusrota, Las 
Canteras, La Gaviota, aemecjoaquinargente, aethec...) Se trataron diver-
sos temas y entre los que se llevo más tiempo de reunión fue la Accesibi-
lidad Universal dada la amplitud de la temática. Concretamente nuestra 
asociación presentó el programa recién iniciado a través del Plan de Prio-
ridades de Fundación Once centrado en el cumplimiento legal de la Acce-
sibilidad Universal para nuestra ciudad  





 MEMORIA 2018                                                                                                 AGADI 

 Página 37 
 

REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES    

NONONONO    

ESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIASESTATUTARIAS    
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El pasado día 18 de enero, nos reunimos con el Primer Te-
niente Alcalde y Concejal de Urbanismo, Don Martín Vila, 
y técnicos del ayuntamiento. En dicha reunión se han tratado 
temas como la eliminación de barreras, accesibilidad a a la 

nueva sede de FEGADI COCEMFE en Cádiz y adaptación del Teatro Fa-
lla, entre otros temas. 
Estas reuniones  se mantendrán cada tres meses como anteriormente se 
han venido realizando.  
Hemos estado repasando  los cuatro dossier entregados con el objetivo de 
hacer de  Cádiz una ciudad Accesible.  

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismos 
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El 16 de Febrero tuvimos una reunión con el equipo de trafico 
del Ayuntamiento de Cádiz para tratar la señalización y desarro-

llo de los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. 
Nos llevamos el compromiso de renovar y mejorar la señalización de los 
mismos, también se han 
trasladado solicitudes reco-
gidas de nuestros usuarios 
y una reserva para la nueva 
sede de nuestra federación 
FEGADI.  
 
Agradecer la convocatoria 
de la reunión por parte del 
ayuntamiento para consen-
suar criterios y la sensibili-
dad mostrada con este te-
ma. 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Tráfico 
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El 3 de julio, nos reunimos con la delegación de trafico del 
ayuntamiento de Cádiz. 

 
Entre otros temas tratamos el traslado de las plazas de aparcamiento re-
servados para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en la zona del 
paseo marítimo tras la ejecución de la vía ciclista. Gracias a la coordina-
ción conjunta se ha aprove-
chado para aumentar el nú-
mero y mejorarlas. Aunque 
aún no ha terminado la eje-
cución adjuntamos fotos de 
las nuevas ubicaciones. 
  
En este caso la vía ciclista 
está suponiendo mejoras en 
la accesibilidad universal, 
al aumentarse acerado a la 
normativa vigente, garanti-
zarse itinerarios continuos 
y reordenación de reserva-
dos a PMR. 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismos 
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El pasado 6 de Agosto tuvimos una reunión en la sede de 
AGADI con el primer teniente alcalde del ayuntamiento de 

Cádiz Martín Vila. En ella se trató la clausura del programa del Plan de 
Prioridades de Fundación Once que desarrollaba la asociación para imple-
mentar la accesibilidad universal en la ciudad, el desarrollo y resolución 
de incidencias pendientes y nuevos proyectos para favorecer una ciudad 
accesible, segura y cómoda para tod@s realizado por la arquitecta Dª Judit 
Díaz Sesé.  

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismos 
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11 de junio,  nos reunión con la gerencia de EMASA para 
tratar la gestión de las tarjetas de aparcamiento para Perso-
nas con Movilidad Reducida (PMR) en zona azul, ante las 

incidencias detectadas. 
 
Trabajaremos para 
mejorar la situación 
actual pero también 
debemos ser respon-
sables y señalar que 
el mal uso de las 
"tarjetas azules" es 
una practica que da-
ña especialmente al 
colectivo y repercute 
en la movilidad de 
toda la ciudadanía.  

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Empresa Pública EMASA 
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 El 11 julio 2018 estuvimos presentes en la reunión de trabajo sobre la vía-
ciclista en construcción en Cádiz, con delegado de Fomento de la Junta de 
Andalucía, Concejal de urbanismo, y sus técnicos ,además de otras entida-

des de la ciudad: ONCE, 
AMPAS , Asamblea ciclis-
ta, A.A.V.V…, comunica-
mos algunas incidencias 
detectadas y propuestas de 
mejoras en los próximos 
tramos y se aclaró la permi-
sividad del uso de la vía ci-
clista por usuarios de sillas 
de ruedas. Entre todos tra-
bajando una ciudad más se-
gura, cómoda y accesible.  

REUNIONES CON LOS TECNICOS DE LA  
JUNTA DE ANDALUCIA  
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Hemos participados en la elaboración de la Ordenanzas Muni-
cipal de sillas y mesas, en la que hemos asistidos a todas la 

reuniones que se han convocado. En ella han participado varios agentes 
sociales como son ONCE, FACUA, La Zancada, UGT,   CCOO  y  la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril. 
 
En dicha ordenanza, hemos estado viendo principalmente la parte que nos 
afectas a la Personas con Movilidad Reducida (PMR), pero sin olvidar a 
las personas que no tienen discapacidad, si bien esta ordenanza ha visto su 
luz en el presente año, no nos tenemos que olvidar que comenzamos hace 
ya más de dos años en su elaboración. Cabe destacar que, desde la partici-
pación activa de la entidad, se ha logrado que se implante en el texto un 
Capitulo completo referente a la Accesibilidad Universal: Capitulo Segun-
do: Condiciones de Accesibilidad - Art. 26. Garantizando con ello, la Ac-
cesibilidad Universal para las personas con distintas discapacidades. 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismo 
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AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismo 

El pasado 21 de septiembre, se constituyó la puesta en marcha del Conse-
jo Local de Medio Ambiente y Movilidad, en donde se ofreció a nuestra 
entidad AGADI, llevar una mesa específica de Accesibilidad. En ella se 
pretende abarcar todo lo relacionado a la Accesibilidad Universal desde 
distintos ámbitos sociales, como también la actualización de la Ordenanza 
Municipal de Accesibilidad vigente, y que hoy en día, es obsoleta. Las 
mesas de trabajo constituidas son cuatro: Movilidad, Accesibilidad, Patri-
monio Natural, y Calidad Ambiental ,y que serán convocadas cada 6 me-
ses. 
 
Por otro lado, el pasado 18 de diciembre, comenzamos a participar desde 
la entidad en la mesa de movilidad, en donde se iniciaría la  elaboración 
del borrador de la Ordenanza Municipal de Movilidad. 

CONSEJO LOCAL DE MEDIO  
AMBIENTE Y MOVILIDAD 
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AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Plan Local de Salud 

AGADI, viene participando y colaborando activamente en el Plan  Local 
de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, como también en su iniciativa con 
la Red Local de Acción para la Salud (RLAS) en colaboración con la Jun-
ta de Andalucía, donde se trabajan distintos aspectos de la salud en la ciu-
dad. A través de los grupos motores,  mesas de trabajo cuyos componen-
tes vienen de distintas áreas sociales, políticas y sanitarias, se realizan 
diagnósticos sobre la ciudadanía gaditana. 
 
Durante todo el año, hemos venido participado en la mesa de trabajo de 
espacio público, donde se recogió a través de la elaboración de un infor-
me, la importancia e impacto que tiene en la salud la NO adecuación y 
modificación de los espacios comunitarios en una ciudad. Dicho informe, 
fue elaborado por nuestra compañera arquitecta Judit Díaz Sesé, el cual 
fue valorado muy positivamente y considerado como un diagnóstico fun-
damental, para conocer las necesidades existentes, los planes de accesibi-
lidad e itinerarios peatonalizados no ejecutados, la carencia de espacios 
libres, y la falta de equipamientos que la ciudad carece. 
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COLECTIVO CIUDADANO AVENIDA DE PORTUGAL 

Vecinos y vecinas de la Calle Avenida de Portugal, nos invitaron a colabo-
rar en las reuniones para la mejora de la calle, ya que ésta, tiene una serie 
de problemáticas bastante notable, así mismo, carece de accesibilidad para 
aquellas personas de movilidad reducida que viven en la misma. Desde 
abril, venimos trabajando conjuntamente. 
 
Desde el mes de mayo, mantenemos asiduas reuniones con el colectivo, y 
con la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz para su trans-
formación. Para ello, desde la entidad, se elaboró un informe diagnóstico 
donde se recogían las distintas necesidades a tratar. Todas las acciones se 
reflejaron en un proyecto piloto, donde se barajaron varias opciones con-
juntamente con los técnicos del Ayuntamiento, desde la plataforma única, 
pases peatonales elevados, semi peatonalización y enmarcarla en la cate-
goría de zona residencial. Actualmente, se sigue trabajando en su modifi-
cación y adaptación, posiblemente se hagan las obras en dos fases. 
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ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS    

A  ACTOSA  ACTOSA  ACTOSA  ACTOS    
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Los días 17 y 18 de mayo asistimos  a Málaga al I congreso Nacional so-
bre Discapacidad . Allí se hablo sobre el pasado, presente y el futuro de 
las asociaciones de Discapacidad. Acudimos un numero de socios en el 

cual fue muy gratificante 
escuchar las diferentes po-
nencias expuestas. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

Iº Congreso Nacional sobre Discapacidad 
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AGADI, ha estado presente en la primera jornada del II Congreso intersa-
nitario de Andalucía organizado por la  Universidad de Cádiz y la Asocia-
ción de Sanitarios Emprendedores (ImpulSalud) y que se desarrollo en los 
días 6, 7 y 8 de abril bajo el lema Unidos por el Paciente, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Cádiz. 

 

Tras la intensa actividad que en materia sanitaria desarrolla la Federación 
y sus entidades miembros especialmente en la Bahía de Cádiz, estas jor-
nadas que tienen como objetivo unir e integrar a todos los estudiantes de 
la rama sanitaria en el ámbito autonómico y nacional mostrándoles las ne-
cesidades del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de 
nuestra provincia. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

II Congreso inter-sanitario de Andalucía 
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El pasado 31 de Enero socias de la Asociación Gaditana de Personas con 
Discapacidad Física “AGADI”, junto a la técnico de Incluye +D de Fega-
di Cocemfe y Andalucía Inclusiva, desarrollamos una campaña de sensibi-
lización en el centro escolar La Salle Mirandilla, a los alumnos de infantil 
y primaria, en el que se impartió una charla sobre discapacidad y un cir-
cuito de obstáculos en sillas de ruedas para sensibilizar al futuro de nues-
tra sociedad Gaditana, los niños y niñas. 
 
Desde AGADI, creemos que la sensibilización debe de comenzar lo más 
pronto posible, por eso siempre hemos apostado por hacerlo con los niños/
as, explicándole las dificultades que la vida real tenemos la Personas con 

Discapacidad, es sin duda una forma 
de seguir trabajando para mejorar la 
calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad y específicamente por 
las Personas con Movilidad Reduci-
da. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS 
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El día 7 de agosto, asistimos a la inauguración de la peatonalización de 
plaza Argüelles, un lugar donde convivían los peatones y los vehículos, en 
el cual las Personas con Movilidad Reducida, gracias a la remodelación 
realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, este espacio público ha 
quedado completamente para los peatones, quedando por lo tanto una zo-
na completamente accesible para tod@s, donde el peatón somos los prota-
gonista. 
 
Más sobre esta inauguración, lo po-
demos encontrar en la siguiente 
web: 
 
https://transparencia.cadiz.es/
inaugurada-la-nueva-plaza-
arguelles-peatonalizada/ 
 

ASISTENCIAS A ACTOS 

Inauguración de la plaza Argüelles 
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En el Centro Municipal de la Mujer, del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, 
se realizó un homenaje a nuestra compañera a Dª. María Ángeles Revuel-
tas, al cual asistimos varios/as miembros de AGADI. 

Fue  todo un placer compartir este momento tan entrañable para ella . Un 
abraso de parte de los compañeros de AGADI 

María Ángeles Revueltas 

ASISTENCIAS A ACTOS 

Homenaje a Ángeles Revuelta 
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El 10 de octubre asistimos a la exposición en la Diputación de Cadiz, de  
los 90 años de Historia de “AERONATICAS  CADIZ”. Fue un compartir 
de experiencias  nuevas  en este tipo de exposiciones.  Donde pudimos 
comprobar el pasado y el presente con las nuevas tecnologías de la Avia-
ción.                    

ASISTENCIAS A ACTOS 
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El Centro Municipal de la Mujer,  junto con el Instituto de la Mujer . Or-
ganiza  cada año el día de la Mujer el 8 de marzo, y en noviembre el día 
de la Violencia de Genero., En la cual acudimos  a la manifestación a  
apoyar a la mujer con discapacidad.  

ASISTENCIAS A ACTOS 

Vocalía de la Mujer 
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              AGADI PARTICIPA EN EL PROGRAMA “VIVE LA PLAZA” 
 
El 15 de abril de 2018 se participó en la jornada “Vive la Plaza” organiza-
da por el ayuntamiento de Cádiz, en la que se peatonalizaba la emblemáti-
ca Plaza de España… 
 
Agradecemos la visita del primer teniente de Alcalde Sr. D. Martín Vila 
Pérez su visita a nuestro taller de sensibilización, así como su compromi-
so para la implantación en nuestra ciudad de la Accesibilidad Universal al 
igual que su compromiso con nuestra asociación 

ASISTENCIAS A ACTOS 

DIA SIN COCHE 
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Dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2018, AGADI 
realizó dos actividades de sensibilización en dos lugares diferentes, una 
el día 22 de septiembre en la Avenida de Segunda Aguada, donde dife-
rentes colectivos celebraron el día sin coche. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
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La otra actividad se realizó el día 21, concretamente por la Calle Avenida 
de Portugal, nuestra intención fue hacerles participes al equipo de go-
bierno local, para tomar conciencia respecto a la falta de accesibilidad 
que tiene la calle, y la gran necesidad de su adaptación. 
 
En dicha actividad participaron entidades compañeras como Adacca, Fe-
gadi Cocemfe, Esclerosis Múltiple, Espina Bífida, Once, Aspaym, Lu-
pus, Colectivo Ciudadano Plataforma Avenida Portugal, vecinos y veci-
nas de la ciudad. 
 
Agradecemos especialmente, la presencia del Alcalde, José María Gon-
zález y al Concejal de Urbanismo Martin Vila, por la participación en el 
desarrollo de la actividad, tomando conciencia sobre la importancia de la 
implantación de la Accesibilidad Universal, que nos afecta a toda la ciu-
dadanía, especialmente, a toda aquella persona con alguna movilidad re-
ducida. Gracias!!  
Y gracias también a Dña. Judit Díaz Sesé, Arquitecta colaboradora y 
gran amiga. 
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El jueves 29 de noviembre asistimos a la  I Jornadas  de accesibilidad y 
envejecimiento activo en la que han participado, CRUZ ROJA DE CÁ-
DIZ, el DISTRITO SOCIOSANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA JANDA 
y FEGADI COCEMFE. 
 
Dicho acto, fue inaugurado por la Excma. Sra. Dª. Marina Álvarez, Con-
sejera de Salud de la Junta de Andalucía, con la representación de todas 
las entidades organizadora y participantes. La asistencia ha sido bastante 
buena ya que hemos podidos contar con unas 150 personas. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

I JORNADA DE ACCESIBILIDAD Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO  
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Dentro del día Nacional de las Personas con Discapacidad , asistimos a la 
Semana de la Discapacidad que organizo el Hospital Puerta del Mar,. 
Unos de los actos fue una mesa Redonda donde diferentes Médicos y Per-
sonas especializadas, hablo de las diferentes Discapacidades y Patología 
que se presenta . y también participamos en una mesa informativa para in-
formar de las actividades que hacemos en nuestra Asociación. Esta sema-
na la quisieron organizar celebrando también los 40 años del Hospital.  En 
la cual nuestra compañera y Vocal de la asociación Dª. Nuria Álvarez dio 

una conferencia hablando de la persona con  Discapacidad , su día a día. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

SEMANA DE LA DISCAPACIDAD 
HOSPITAL PUERTA DEL MAR 
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El 28 de diciembre, en el Centro de Multifuncional de Información 
“Edificio Ma´arifa” de Cádiz, centro donde se encuentra la Confederación 
de Empresario de Cádiz, se celebró la entrega de los Premios Unos, dicho 
premio, esta organizado por la ya citada confederación, por el Centro de 
Recuperación del IMSERSO y por la Federación Gaditana de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica FEGADI COCEMFE.  
 
A dicho acto, asistimos varios miembros de la Junta Directiva de AGADI, 
en representación de todos los/as socios/as de la asociación 

ASISTENCIAS A ACTOS 

PREMIOS UNOS 
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El 1 de diciembre AGADI estuvo  presente en el acto organizado por FE-
GADI-COCEMFE en la lll edición de los premios ”FEGADI”. En Jerez 
de la Frontera, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Perso-
nas con Discapacidad. 
 
Esta vez se celebro en las  Bodegas  Luis Pérez De Jerez De la Frontera. 
 
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 actuaciones . 

ASISTENCIAS A ACTOS 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
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Fecha de Inicio: 26 de diciembre de 2017 

Fecha de Finalización: 25 de abril de 2018 
 
Este programa, ha sido subvencionado por la Consejería de Igualdad y 
Politicas Sociales por la Línea 5. 
 
Si bien el programa estaba pensado para 6 meses y a jornada completa, 
después de haber salido publicada la resolución provicional hemos tenido 
que recortar al maximo ya que la asociación no tiene suficiente 
financiación para poder realizar un programa de dicha índole. 
 
De todas formas, se ha realizado dentro de lo posibles, habiendo realizado 
las siguientes actividades: 
 
Diputación de Cádiz: 
 
♦  Actividades DiversasAsociativa (A.D.A.III). 
 
Consejeria de Igualdad y politicas sociales: 
 
♦ Se ha preparado el Mantenimiento. 
 
♦ Se ha preparado el programa de Atención Social a personas con 

discapacidad (ASISTT II). 
 
Fundación Banco de Santander: 
 
♦ Se ha solicitado un programa de Atención e Intervención Social para 

Personas con Discapacidad Física, que si es subvencionado se tendría 
que realizar en cuatro meses del presente año 

 
Tambien a lo largo de estos cuatro meses de duración del programa, la 
trabajadora Social ha preparado y ha asistido a los siguientes actos:  
 
Reunion con el partido Ciudadanos. 
Reunión con Juventudes del Partido Popular.  
Se ha preparado la asistencia al Desayuno Andaluz. 

PROGRAMAS ESPECIFICOS 
“ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA ASISTT” 
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Preparaqción de la Fiesta  de carnaval. 
Se ha preparado la asistencia Palco de semana santa en Catedral. 
Reunión con el 1º Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo, Don 
Martin Vila. 
Firma del convenio de colaboración sobre accesibilidad universal. 
 
También se han atendidos a las siguientes demandas. 

PROGRAMAS ESPECIFICOS 

DEMANDAS SOCIALES ATENDIDA Nº 

Atención de Personas  Afectada de Efectos Tardíos Polio 5 

Atención de Personas  con Discapacidad 12 

Pensión No Contributiva 
Jubilación 0 

Invalidez 1 

Prestaciones por hijo a cargo 0 

Pensión de Orfandad 0 

Pensión de Invalidez 

Permanente Total 1 

Permanente Absoluta 0 

Gran Invalidez 0 

Pensión de Jubilación 
Anticipada 1 

Normal 0 

Otras pensiones 0 

Ayudas Individuales 10 

Certificados del Grado de Discapacidad 9 

Revisiones  de la Calificación del Grado de Discapacidad 10 

Tarjeta del Grado de Discapacidad 10 

Tarjetas de aparcamientos 
Nuevas 2 

Renovación 4 

Realización de Informes Sociales 10 

Visitas domiciliarias 2 

Derivación a otros servicios 5 

Atención sobre SAS 0 

Informe, solicitud etc. sobre Accesibilidad 10 

Orientación Laboral (Derivados) 0 

Otros (Impuesto de circulación) 3 
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Este año, ha sido nuestro programa estrella de nuestra entidad, ya que he-
mos podido contar con dos subvenciones, una de la Fundación Once, por 
una cantidad de 8.580,51 €y por otra parte la cofinanciación del Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz con una cuantía de 1.513,91 €, además de contar 
el equipo de Mantenimiento Urbano de este Excmo. Ayuntamiento de Cá-
diz, también a colaborado el ya concienciado Concejal Delegado de Urba-
nismo  D. Marín Vila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contratación de la arquitecta Dª. Judit Díaz Sesé, especialista en Acce-
sibilidad Universal, si bien ya lleva varios años colaborando como volun-
taria, ha hecho que demos un empujón más grandes sobre unos de los pro-
blemas que más nos afecta a la Personas con Discapacidad y especial-
mente a las Personas con Movilidad Reducida. 
 
El programa comenzó el pasado día 1 de febrero y finalizó el día 1 de 
agosto. 

PROGRAMAS ESPECIFICOS 
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Se han realizado 23 informes de intervención supresión de barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas: 
 

♦ Informe de reserva de aparcamiento PMR a sede de Fegadi Cádiz.  
♦ Informe de reserva de aparcamiento a PMR por incumplimiento 

de normativa en glorieta Cortadura.  
♦ Informe accesibilidad nueva terminal de autobuses interurbanos.  
♦ Informe de reserva de aparcamientos a PMR en entorno hospital 

general. 
♦ Informe estado inaccesible de entorno AFANAS.  
♦ Informe acceso módulos en paseo marítimo. Pendiente ejecución 

por reordenación de paseo marítimo. 
♦ Informe de calle inaccesible en la Línea de la Concepción. 
♦ Informe inaccesibilidad pasos peatonales en la zona de La Caleta. 

(Pendiente de la realización de las obras carril-bici). 
♦ Informe deterioro de paso peatonal en Avenida de la Constitución 

por obras de carril-bici. (Pendiente de la terminación de obra) 
♦ informe accesibilidad nuevo hospital comarcal La Línea de la 

Concepción. 
♦ Informe accesibilidad de edificio Aguas de Cádiz. 
♦ Informe inaccesibilidad Avenida de Portugal. 
♦ Informe de accesibilidad de nueva regulación de parquímetros. 
♦ Informe de accesibilidad calle Trille de Cádiz. 
♦ Informe de incidencia accesibilidad calle Segunda Aguada en Cá-

diz. 
♦ Informe incidencia de ocupación de IPA en Paseo Marítimo. 

(Expediente abierto en consistorio). 
♦ Informe incidencia en paso peatonal acceso iglesia San Felipe 

Neri en Cádiz. 
♦ Informe accesibilidad calle Acacias en Cádiz.  
♦ Informe de accesibilidad glorieta Cortadura (salida peatonal Cá-

diz). 
♦ Informe accesibilidad calle Doctor Fleming de Cádiz. 
♦ Informe incidencia accesibilidad Plaza San Mateo de Cádiz.  

 
 

PROGRAMAS ESPECIFICOS 
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Se ha colaborado en propuestas y  creación de Itinerarios Peatonales Accesi-
bles (IPAs): 
 

♦ IPA desde la zona de transporte público a la sede de FEGADI-
COCEMFE en Cádiz. 

♦ IPAs desde la zona de transporte público a dos tanatorios de la ciudad 
de Cádiz. 

♦ IPA y acceso al centro de mayores Matías Calvo 
♦ IPA entorno colegio AFANAS de Cádiz. 
♦ Propuesta y análisis de IPA en Avenida Portugal de Cádiz. 
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                                Charlas Culturales  

El  viernes 20 de abril, nuestra voluntaria Historiadora. de la UCA Fátima 
dirigió un interesante coloquio sobre la figura de Goya. Próximamente nos 
planteará nuevas charlas culturales . Estas charlas las queremos tener al me-
nos una vez al mes, durante el tiempo que este con nosotros la voluntaria. 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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                                     Talleres 

 El 23 de julio en nuestra sede de AGADI, tuvimos un taller : de 
"Herramientas digitales para la comunicación" impartidas por Don Miguel 
de la Torre . Técnico de nuestra federación FEGADI                             

Al cual asistimos parte de la junta directiva, trabajadora, y voluntarias.  don-
de aprendimos a manejar diversos programa de internet. 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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FEGADI COCEMFE SEGUIMOS TRABAJANDO UN TERCER 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 material 
necesario para llevar a cabo esta iniciativa.  

Un martes más, voluntarias/os de la asociación AGADI en el taller semanal del pro-
grama INCLUYE+D  

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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Tarde de teatro en nuestra sede. 
 

20 de junio. Monologo de María Reina y sus compañer@s, nos 
han hecho pasar una tarde estupenda de risas con trasfondo 
reivindicativo, recomendable 100%. Mil gracias!!!  

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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 AGADI, Retomando de nuevo las clases de pintura en tela, todas con mu-
cha ilusión por recuperar un  taller donde cada una realizan  sus propios tra-
bajo de pintura, y donde cada cual exponen sus artes. 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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                AREA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

Fecha de Inicio: 01 de enero de 2018 
 
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2018 
 
Atención directa en la oficina, en la cual, hemos informado y orientado a personas 
con discapacidad, durante todo el año, esta información se realiza de 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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Fiesta de carnaval. 
 

 
Día 16 de Febrero 
 
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 dis-
frazados/as. A lo largo del día se realizó la elección de la  “Diosa del Carnaval 
de Agadi” y del “Míster-Carnaval -Agadi”.  
Además nos acompañaron el coro de Luis Frade “No tiene tabla ni ná” y la 
chirigota de mujeres “Las sobrinas del tío Pepe”. 

Fue un día muy bonito y agrada-
ble, en el que se respiró muy buen 
clima y en el que hubo muchas ri-
sas, baile, cantes, etc. 
 

Deseando repetir. 
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DESAYUNO DEL DÍA DE ANDALUCIA 

 
 
Como es habitual, celebramos el día de Andalucía , haciendo un desayuno anda-
luz con su manteca colorada, aceite de oliva virgen extra, tomate, pan de campo, 
chicharrones, etc.  
 
El objetivo de este día, es pasar un día de convivencia para potenciar la partici-
pación e integración de las personas con discapacidad en la sociedad, también 
crear espacios nuevos  y formas nuevas para la ocupación del ocio y tiempo li-
bre.  
 
A este evento participan un gran número de socios y socias, en el que quedan en-
cantados/as y en el que están deseando de repetir año tras año. 
 
Como podéis ver en la foto hemos puesto banderas, globos, etc. Y cantamos el 
himno de Andalucía.   El desa-
yuno se alargo hasta la merienda 
donde se paso una tarde memo-
rando  las diversas  historias de 
Andalucía. 
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PALCO DE SEMANA SANTA, EN CATEDRAL. 

 
Un  año mas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz junto con la Junta 
de Cofradías nos pusieron el  palco para poder disfrutar de las distintas co-
fradías que salieron posesionando en esta Semana Santa.  
 
Esta fue una experiencia mas que se  pudo contemplar, ya que gran parte 
de nuestros 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 bu-
llicio de personas, años 
anteriores no hemos po-
dido disfrutar  de nues-
tra semana santa como 
cualquier ciudadano/a. 
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    CRUZ DE MAYO  
 
El día 25  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 al-
tar especial para la cruz. El motivo principal de esta celebración es rendir a la natu-
raleza un homenaje, por ser en mayo el inicio de la temporada de cosechas, tradicio-
nalmente 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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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 playa. Son 
momento de gran compañerismos y camaradería entre todos y todas.  Ya que se comparte 
comida y juegos. 
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DÍA DE LOS MONUMENTOS 

 
Un año mas  el día 18 de abril, se celebro el de los monumentos . 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 organiza-
ron para este día.  
Este acto tuvo lugar en los jardines anexo a la asociación, se realizo la escenificación 
de los primeros alistamiento de la guerra de 1800. Junto también con los vecinos del 
barrio de puntales. Se paso una tarde muy bonita en hermandad con las dos asocia-
ciones y una excelente experiencia más.  
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El Ayuntamiento evaluará el Plan de Movilidad con colectivos implicados 
08Enero 2018 

El concejal Martín Vila se reunirá esta semana para analizar la campaña de peatona-
lización. 

El concejal de Movilidad, Martín Vila, mantendrá esta semana una reunión con los colectivos que 
han participado en el Plan de Movilidad Especial puesto en marcha durante la campaña de Navi-
dad, en el que se han peatonalizado varias calles. La intención del concejal, según informa el 
Ayuntamiento en una nota de prensa, es realizar un balance del desarrollo de este plan con los co-
lectivos que se han podido ver beneficiados por su aplicación: "El objeto de la reunión es analizar 
la puesta en marcha de este dispositivo y hacer el balance sobre los efectos que ha tenido". 

Vila señala en el comunicado municipal que "durante todo el dispositivo hemos mantenido un con-
tacto directo con todos los implicados como comerciantes, hosteleros, transportes y asociaciones 
de vecinos, entre otros, con los que hemos ido realizando un seguimiento y afinando algunas a 
Tras esto "y las sensaciones positivas que hemos recibido, hemos creído oportuno volver a sentar-
nos esta semana y realizar un balance más global". En esta reunión se aportarán algunas propuestas 
técnicas por parte del Ayuntamiento "para analizar y ver qué camino continuar". 

Caber recordar que el Plan de Movilidad Especial ha sido diseñado por la Delegación Municipal de 
Movilidad en colaboración taxistas, hosteleros, vecinos, peatones, Agadi y ONCE. Se establecie-
ron dos itinerarios peatonales de acceso al casco histórico: uno por la calle Rubio y Díaz, con sali-
da por Sánchez Barcaiztegui, y que abarca hasta la plaza de Candelaria, El Palillero y Montañés; y 
el segundo por la calle Beato Diego, con salida por Antonio López, pasando por San Pedro, plaza 
de Mina y Cánovas del Castillo. 

A su vez, con motivo de este plan temporal que se ha prolongado durante los días navideños, la 
peatonalización también ha afectado a las calles Cervantes, la plaza Gaspar del Pino, San Miguel, 
San Francisco Javier Olaza, la plaza de la Cruz Verde, la calle Cruz y un lateral de la plaza San 
Antonio, recuerda el Ayuntamiento. Todos estos nuevos itinerarios peatonales se sumarán a los ya 
existentes en la ciudad.estiones". 
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Mejora de la señalización de las plazas para movilidad reducida 

CÁDIZ, 19 FEBRERO, 2018 - 02:06H 

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Movilidad, ha 
mantenido una nueva reunión con Agadi (Asociación Gaditana de Dis-
capacitados Físicos) para abordar, en este caso, cómo mejorar la señali-
zación de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad redu-
cida de la ciudad. 

Desde la Delegación Municipal de Movilidad se recuerda que la actual 
señalización de dichas plazas no es conforme a la normativa, por lo que 
se ha mantenido un encuentro con Agadi con objeto de consensuar un 
nuevo diseño de señalización que se ajuste a las normas de accesibili-
dad, alcanzándose un acuerdo entre ambas partes. Se ha dado, según in-
forma el Ayuntamiento, el primer paso, para mejorar la señalización de 
las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, abor-
dando desde el consenso cómo actuar en este asunto. 

Al respecto, desde el Ayuntamiento gaditano recuerdan el protocolo ge-
neral de colaboración rubricado con Agadi en el mes de mayo del pasa-
do año, con objeto de promover la accesibilidad universal. Mediante di-
cho convenio, el Consistorio reconoce la implicación de esta entidad pa-
ra promover la accesibilidad universal. 

En la reunión se atendido la demanda de Agadi de incrementar en dos 
las plazas para movilidad reducida, y se ubicarán en el Polígono de Po-
niente, cerca de la sede de Fegadi. 
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Agadi y el Ayuntamiento de Cádiz elaborarán un pro-
yecto que promueva la accesibilidad universal 

Jueves, 22 Marzo 2018 15:18 

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha informado del acuerdo alcanzado para canalizar la sub-
vención nominativa a la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad (AGADI) para pro-
mover la accesibilidad universal. 

Vila ha recordado que ya se dispone de un protocolo firmado en marzo de 2017 a través del cual 
se buscaba promover la movilidad y la accesibilidad universal, así como entornos amables y segu-
ros y de calidad para toda la ciudadanía mediante la búsqueda de soluciones a corto, medio y largo 
plazo para eliminar las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación existentes en 
Cádiz. 

Agadi, con el fin de implementar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad va a elaborar 
un proyecto que analice la posibilidad de cumplimento de plazo y un seguimiento de actuaciones 
al respecto para la consecución de entornos accesibles para lo que  necesita de la colaboración de 
este ayuntamiento. 

Vila ha subrayado que “dentro de nuestro compromiso por tener una ciudad accesible para todos y 
contando con esta asociación, hemos aprobado este convenio para que puedan elaborar el proyecto 
que recoja el estudio, análisis y diagnóstico de las herramientas disponibles en la localidad, el 
acompañamiento y propuesta de líneas estratégicas para la supresión de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas que se desarrollarán por parte del ayuntamiento y la participación y el fomento de jor-
nadas relacionadas con la accesibilidad universal. La subvención que se concederá será de 1.514 
euros 

Además, ha señalado que se ha aprobado iniciar el expediente de resolución de la concesión para 
la construcción y explotación de un kiosko restaurante situado en el paseo marítimo de la barriada 
de la paz por el abandono tras comprobarse que se mantenía cerrado y explotación del inmueble 
así como por la falta de pago del canon. 



 AGADI                                                                                                     MEMORIA 2018 
 

 Página 94  

La Plaza de España acogerá la tercera jornada 
de Vive la Plaza el próximo domingo 
09 ABRIL, 2018 - 16:17H 

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Movilidad y en colaboración con 
delegaciones municipales como Juventud y Deporte y con asociaciones y pequeños y medianos em-
presarios de la ciudad, desarrollará el próximo domingo, 15 de abril, la tercera jornada de la iniciati-
va Vive la Plaza. Ésta se celebrará, como ya es habitual, en la Plaza de España, que será peatonali-
zada  durante todo el día para acoger diversos talleres y actividades, tal y como ocurrió en las otras 
dos exitosas jornadas celebradas el pasado año. 

Para esta ocasión, se han organizado un programa con más de una treintena de actividades, que se 
desarrollarán a lo largo de todo el domingo, desde las 12 
hasta las 20 horas. Así, en horario de mañana, de 12 a 16 ho-
ras, las personas asistentes a esta iniciativa sostenible podrán 
disfrutar de un mercadillo friki y un rincón del artista, así 
como de talleres de hama Asociación Milenaria), de pinturas 
de caras (Look Art Studio), y de sensibilización Una Plaza 
para Tod@s (Agadi), además de dibujos urbanos promovi-
dos por la Fundación Municipal de Cultura  y con la colabo-
ración de la  Asociación Urban Sketchers, en horario de 12 a 
15 horas, de un espacio de convivencia lúdica por la Escuela 
Pública (AMPA Celestino Mutis), de un circuito ciclista 
(Policía Local), muestras de bicicletas de madera Woodbi-
kescustom), habrá también un espacio de skate, un espec-
táculo musical ‘¿Dónde está Meter Pan?’, de Valle de Cuen-
tos (de 13 a 14 horas), un photocall también de Valle de 
Cuentos (a partir de las 14 horas), un futbolín humano gigan-
te (de 12 a 17 horas), una zona de juegos scouts organizado 
por Scouts de Cádiz (de 12 a 18 horas), el Ciclo del Agua 
organizado por Aguas de Cádiz y que incluye el reparto de 
botellas para el agua del grifo, juegos de calle con educado-
res de barrio, la actividad La Plaza Responde (Plan C), un stand expositivo e informativo de bicicle-
tas (Las Bicis Naranjas) y una exposición de la Universidad de Cádiz sobre Mujeres Investigadoras 
de Cádiz. 



 MEMORIA 2018                                                                                                 AGADI 

 Página 95 
 

Juancho Ortiz y otros compañeros del PP conocen las necesi-
dades de AGADI  

El concejal y candidato del Partido Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, acompañado por varios mili-
tantes y la presidenta del Grupo Municipal y del PP de Cádiz, Teófila Martínez mantuvo una 
reunión días atrás con los representantes de AGADI (Asociación Gaditana de Discapacidad), con 
los que repasó diversos aspectos relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas en la 
ciudad. 

La cita sirvió para abordar las medidas que se habían puesto en marcha en Cádiz desde hace años 
con los diferentes planes Levantando Barreras y la decisión tomada años atrás para incorporar en la 
gran mayoría de actuaciones de urbanización de calles del Casco Histórico el rebaje de aceras y 
desniveles. 

Juancho Ortiz y los representantes de AGADI coincidieron en la necesidad de seguir ahondando en 
esta política de normalización de la vida de aquellas personas con discapacidad física para hacer 
una ciudad más amable y más integradora.  

Martes, 19 Junio 2018 18:53  
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Encuentro del PP con Agadi 
20 Junio, 2018 - 01:36h 

El concejal y candidato del Partido Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, acompañado por varios militantes y la 
presidenta del Grupo Municipal y del PP de Cádiz, Teófila Martínez ha mantenido una reunión con los re-
presentantes de AGADI (Asociación Gaditana de Discapacidad), con los que repasó diversos aspectos rela-
cionados con la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad. La cita sirvió para abordar las medi-
das que se habían puesto en marcha en Cádiz desde hace años. 
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Ortiz reprocha "poca sensibilidad" con las personas con discapacidad 
El candidato del PP a la Alcaldía lamenta que se haya obviado el importante servicio que se prestaba 

18 JULIO, 2018 - 01:37H 

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, 
compartió ayer unos minutos con los usuarios del módulo de playas que -al menos hasta 2015- era 
uno de los tres que estaban completamente adaptados al uso para personas con discapacidad. Ortiz 
comprobó, tal y como había denunciado Agadi, que ese módulo -conocido como el del Drago- se 
mantiene, a 17 de julio, completamente cerrado y sin que se esté prestando el servicio de asisten-
cia al baño para personas con discapacidad. 

Ortiz ha lamentado la "poca sensibilidad" del actual equipo de Gobierno, "que ha obviado el im-
portante servicio que desde hace ya lustros ofrecían las playas de Cádiz a las personas con disca-
pacidad: cuatro módulos adaptados, tres en La Victoria y uno en La Caleta, en los que estás perso-
nas contaban en su módulo con servicio de duchas, sanitarios y vestuarios adaptados, pasarelas de 
acceso la zona de baño, zona de sombra y descanso, asistencia de socorristas acuáticos y sillas an-
fibias entre otros servicios". 

El edil popular también pudo comprobar la falta de duchas y lavapiés en esa zona, al igual que la 
falta del servicio de megafonía y los evidentes fallos en las labores de limpieza de las arenas, a lo 
que se suma la supresión del servicio de taquillas en todos los módulos de las playas gaditanas. 

Los accesos a la playa de Santa María y el lamentable estado en el que se encuentra la obra aban-
donada de la zona de gimnasia situada frente a Granja San Ildefonso vienen a sumar en el lamen-
table aspecto de esa zona, concluyen. 
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Plan para reducir drásticamente el tráfico en Avenida de Portugal 

• Los vecinos de esta vía de extramuros proponen al Ayuntamiento tres medidas 
para que el peatón cobre protagonismo 
• La propuesta se centra entre la Avenida y la Juan Carlos I  

19 Septiembre, 2018 - 08:29h 

Seguramente la Avenida de Portugal sea una de las vías más transitadas de la ciudad, tanto por pea-
tones como por coches. Su ubicación estratégica como enlace directo entre la Avenida principal y 
las de Juan Carlos I y La Bahía, cruzando además una de las zonas con más densidad de población 
como es Segunda Aguada, ha invitado casi históricamente a ser recorrida. Y teniendo en cuenta este 
elevado uso, los propios vecinos han decidido actuar ante las dificultades y problemas de seguridad 
que entraña esta vía, planteando una serie de medidas encaminadas a reducir drásticamente el tráfico 
y beneficiar, en su lugar, el tránsito de los peatones. 

Para ello, los vecinos han constituido una plataforma Proreurbanización de la Avenida de Portugal, 
a raíz de esas deficiencias que llevan años soportando. Por un lado, se señala la estrechez de las dos 
aceras de la calle, que no cumple la normativa actual (que establece un mínimo de 1,80 metros de 
ancho), que apenas permite el tránsito de dos personas a la vez y que dificulta en exceso el paso de 
sillas de ruedas, andadores de mayores o carritos de bebés; a este problema se suma el de los acce-
sos a los garajes, que suelen tener una pronunciada rampa en plena acera, originando unos desnive-
les peligrosos para los peatones. También se pone de relieve la elevada velocidad con la que discu-
rre el tráfico, ayudado del aparcamiento habilitado a cada lado de la calzada y de la línea recta que 
marca la calle desde la Avenida a García Carrera, y de ahí a la Juan Carlos I. 

La Avenida de Portugal es una zona de mucho tránsito escolar, señalan también desde el colectivo 
vecinal que apoyado por entidades como La Zancada o Agadi han elaborado las propuestas de inter-
vención, al haber varios colegios en el entorno cercano. E igualmente es una vía de mucha actividad 
comercial, con tiendas y locales de todo tipo. 
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Atendiendo a todo ello, la propuesta elaborada durante los últimos meses y consensuada por los ve-
cinos se basa en tres medidas que ya han sido elevadas al Ayuntamiento y que hoy serán detalladas, 
dentro de la Semana Europea de la Movilidad, en un acto que se celebrará a las siete de la tarde en 
el centro cultural del Palillero. Todo ello en el tramo de vía que conecta la Avenida con la Juan Car-
los I. 

En primer lugar, piden los vecinos una reurbanización de esta vía, para habilitar la plataforma única; 
es decir, para eliminar las aceras (y los aparcamientos) y dejar toda la calle al mismo nivel, a seme-
janza de un buen número de actuaciones que se vienen realizando en el casco histórico (como el ca-
so de Veedor, como último ejemplo). 

En segundo lugar, se plantea la reducción del tráfico, apoyándose la propuesta, por ejemplo, en la 
cercana vía transversal de la Constitución de 1812, "que entendemos que absorberá buena parte de 
ese tráfico en un futuro". En este punto, también se plantea la posibilidad de cambiar el sentido de la 
circulación en la calle Sociedad, lo que se entiende que ayudaría a oxigenar la Avenida de Portugal. 

La última medida que proponen los vecinos es que Portugal pase a tener la consideración de calle 
residencial a efectos del tráfico, lo que entre otras consideraciones limitaría la velocidad a 20 kiló-
metros por hora y otorgaría al peatón prioridad sobre los vehículos. 

Con estas tres medidas, los vecinos creen que es posible "devolverle el protagonismo a la ciudada-
nía", como traslada un portavoz del colectivo, José Manuel Álvarez. Además, valoran que con sus 
propuestas se evita poner sobre la mesa la posibilidad de una peatonalización total -o parcial, permi-
tiendo únicamente el acceso a los garajes de la calle- de esta avenida, teniendo en cuenta las reticen-
cias que suele plantear este término en un sector de la ciudadanía. No en vano, el colectivo creado 
exclusivamente para estudiar estas posibilidades futuras de Portugal llegan a concebir la vía como 
una especie de bulevar en extramuros con actividad comercial, bancos en la calle para favorecer la 
estancia y el descanso de los peatones; conectando incluso la calle directamente con el Paseo Maríti-
mo, por medio de Marianista Cubillo. 

Eso sí, en la Avenida de Portugal son conscientes de las dificultades de un planteamiento de estas 
características -sobre todo porque para la reurbanización de la calle se estima necesaria una inver-
sión que rondaría los 400.000 euros, según previsiones del propio colectivo-; aunque los vecinos son 
optimistas de cara a las posibilidades futuras que se abren en esta calle de extramuros. "Creemos que 

De comentarios en la acera a plataforma ciudadana 

Lo que ha ocurrido en la Avenida de Portugal seguramente sea el ejemplo perfecto de lo que los 
políticos tantas veces repiten de la participación ciudadana. La propuesta de reducir el tráfico y 
darle protagonismo al peatón en esta vía ha nacido de los propios vecinos de la calle, que cansados 
de soportar las deficiencias y problemas de seguridad se han aventurado a buscar soluciones. "La 
idea surgió a raíz de comentarios entre vecinos que no veíamos normal esta situación. Hasta que 
un día decidimos tomarnos un café para ver si podíamos hacer algo", explica José Manuel Álvarez, 
uno de los portavoces del colectivo. 
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La Segunda Aguada se cortará al tráfico con motivo del 'Día sin coches' 

La actividad, enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, contempla la celebra-
ción talleres, actuaciones, exposiciones y otros actos 

20 SEPTIEMBRE, 2018 - 18:21H 

La Policía Local cortará el tráfico de la avenida Segunda Aguada a partir de las 8.00 horas del próxi-
mo sábado, 22 de septiembre, para la celebración del ‘Día sin coches’, una actividad enmarcada en 
los actos programados por el Ayuntamiento para la celebración de la Semana Europea de la Movili-
dad, que se viene desarrollando dese el pasado domingo bajo el lema ‘Combina y Mueve’. 

La Delegación de Tráfico y Movilidad ha detallado que el tramo afectado por el corte de tráfico es el 
comprendido entre la avenida Juan Carlos I y la avenida Lacave. La jornada comenzará para el públi-
co a las 10.00 horas, estando prevista su finalización a las 14.00 horas. Así, este espacio se reservará 
al disfrute peatonal y a la realización de talleres, actuaciones, exposiciones y otros actos. 

Entre otras actividades, la Fundación Municipal de Cultura realizará un taller de lectura, actividades 
con niños y aportará animación al evento; se desarrollará un paseo en bicicleta organizado por la 
Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz con final en Segunda Aguada; habrá un circuito infantil de educa-
ción vial impartido por al Policía Local; Aguas de Cádiz realizará también actividades y talleres a lo 
largo de la jornada, como uno sobre cata de agua para todos los públicos, y otros dirigidos a niños 
sobre colorear o relacionados con la movilidad urbana y el concepto de sostenbibilidad. 

Por otra parte, se dispondrán en la zona diferentes estands para la difusión de información, exposi-
ciones y actividades de distintos organismos y empresas, como el Consorcio de Transportes de la 
Bahía de Cádiz, la Compañía Tranvías, de la empresa de vehículos eléctricos Torrot-Muving, de co-
lectivos ecologistas como Greenpeace o Agaden, se realizará un taller-actividad sensorial impartido 
por la ONCE y otro sobre accesibilidad impartido por Agadi/Fegadi. Entre otras cuestiones, la jorna-
da servirá también para la presentación del Club Ciclista Asociación Vecinos Segunda Aguada. 

La Semana Europea de la Movilidad finalizará un día después, el domingo 23, con la IV Quedada 
Bicicletera que organizan Woodbikescustom y Las Bicis Naranjas y que consistirá en una ruta en 
bicicleta por el perímetro del casco histórico de la ciudad. Además, la Asociación Ciclista Bahía de 
Cádiz organiza una Marcha Cádiz-Puerto Real que discurrirá por el puente Carranza y que se iniciará 
a las 10.00 horas en la glorieta Ingeniero de la Cierva con una concentración de media hora. 
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Un paseo ejemplarizante en busca de la accesibilidad  

El alcalde y Martín Vila participan en una actividad organizada junto a Agadi para 
mostrar las dificultades que suponen las barreras arquitectónicas para las personas en 
silla de ruedas 

21 Septiembre, 2018 - 17:53h 

El alcalde de Cádiz, José María González y el concejal de Movilidad, Martin Vila, han participado 
este viernes en el paseo accesible organizado junto a Agadi dentro de las actividades de la Sema-
na de la Movilidad. El paseo ha discurrido por la Avenida Portugal para mostrar las dificultades 
que deben afrontar por las barreras arquitectónicas en la ciudad.  
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El alcalde preside la constitución y puesta en marcha del Consejo de 
Medio Ambiente y Movilidad  

Los asistentes han consensuado la creación de mesas de trabajo que, entre otras cues-
tiones, abordarán la nueva Ordenanza de movilidad 

21 SEPTIEMBRE, 2018  

El alcalde de Cádiz, José María González, ha presidido 
este viernes, 21 de septiembre, la constitución y puesta en 
marcha del Consejo de Medio Ambiente y Movilidad, que 
nace como “un espacio permanente de información, deba-
te y compromiso en el ámbito medioambiental, de la mo-
vilidad, accesibilidad universal y sostenibilidad de la ciu-
dad de Cádiz”. 

Se trata de un órgano “con voluntad de transparencia y de 
acceso a la información como principios irrenunciables” y 
está compuesto por miembros de la Corporación, técnicos 
del Ayuntamiento, representantes de distintas organizacio-
nes, colectivos sociales y de otras administraciones. 

Al acto de constitución, que se ha desarrollado en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), han 
asistido los ediles de Movilidad Urbana, Martín Vila, y de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, que ejerce-
rán como vicepresidentes del Consejo. Asimismo, han estado presentes representantes municipales de PP y de 
PSOE, técnicos municipales y del Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación, responsables de Aguas de 
Cádiz, de Eléctrica de Cádiz, de EMASA, de la Asociación Gaditana de Discapacitados Físicos (Agadi), de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, de la asociación de consumidores Facua, de organizaciones ecologistas como Agaden o Ecologistas 
en Acción, así como de la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, entre otros. 

Como ha dicho el alcalde y presidente del Consejo de Medio Ambiente y Movilidad, el objetivo es “crear he-
rramientas de participación ciudadana y debate que nos sobrevivan y que se conviertan en patrimonio de la 
ciudadanía de Cádiz”. Según ha recordado los primeros pasos para la creación de este órgano se remontan a 
diciembre de 2015 y, tras los trámites correspondientes, por fin echa a andar en un marco tan simbólico como 
es la Semana Europea de la Movilidad. 

En cuanto a la dinámica de funcionamiento, el plenario se reunirá cada seis meses. Asimismo, los asistentes al 
acto han consensuado la creación de cuatro mesas de trabajo: Movilidad, Accesibilidad, Patrimonio Natural y, 
por último, Protección y Calidad Ambiental. También se sumarán como miembros del Consejo de Medio 
Ambiente y Movilidad dos mesas que tienen una trayectoria previa, como son la Mesa Animalista y la Mesa 
de Transición Energética. 

Tal y como ha planteado Martín Vila, se aprovechará la creación de este consejo para “empezar a abordar con 
el tejido asociativo la Ordenanza de Movilidad”, cuyo borrador ya ha sido elaborado por los técnicos del área 
correspondiente. Según ha explicado, la regulación actual se sustenta en la Ordenanza de Tráfico de 1993, con 
lo que “entendemos que 25 años después merece un refresco normativo” que, además, tenga en cuenta la opi-
nión de la sociedad gaditana y de todos los agentes implicados. Se encargará de ello la Mesa de Movilidad. 

Finalmente, el alcalde se ha mostrado “optimista” y ha confiado en que la creación de este Consejo de Medio 
Ambiente y Movilidad y de las mesas de trabajo que lo constituyen “redundará en un beneficio seguro para la 
ciudad, ya que va a permitir al tejido social, político y económico remar en la misma dirección”. 
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La mesa de trabajo de la ordenanza de terrazas ratifica su apoyo al 
proyecto del Gobierno local 

El alcalde convocará un Pleno extraordinario para su aprobación inicial 

29 Octubre, 2018 - 18:50h 

El equipo de Gobierno, tras recibir este lunes la ratificación del respaldo ya expresado en su día 
por colectivos integrantes de la mesa de trabajo constituida para la elaboración de la nueva orde-
nanza de terrazas, ha anunciado la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordar la pro-
puesta de resolución de sugerencias y aprobación inicial de la ordenanza tras el proceso de consul-
ta pública. 

Así lo ha decidido el Gobierno local a raíz de la reunión que mantuvieron el alcalde de la ciudad, 
José María González, y el edil de Vía Pública, Martín Vila, con los colectivos integrantes de esta 
mesa de trabajo que no presentaron sugerencias al texto. Esto excluye únicamente a la patronal 
hostelera (Horeca) que, pese a dar su conformidad al borrador en el último encuentro de la mesa 
de trabajo, “inusitadamente rompió el consenso y presentó aportaciones que ya habían sido recha-
zadas previamente durante el proceso”. 

El encuentro se ha celebrado para analizar la situación después de que “el PSOE evitara la semana 
pasada en comisión informativa que pudiera debatirse en el último Pleno”, toda vez que, “en una 
clara falta de respeto al resto de participantes, decidiera alinearse con la patronal y apoyar unas 
sugerencias que fueron desestimadas por la propia mesa de trabajo”. 

La reunión de la mesa se celebró después de que el PSOE evitara en comisión informativa que la 
propuesta se debatiera en el último Pleno 
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La reunión de la mesa se celebró después de que el PSOE evitara en comisión 
informativa que la propuesta se debatiera en el último Pleno 

 

Según explicó Martín Vila, se ha informado de lo ocurrido en la citada comisión informativa a los 
colectivos convocados, que “han mostrado su asombro al conocer que algunos grupos de la oposi-
ción habían puesto en tela de juicio su apoyo al texto de la ordenanza”. Por ello, “para que ningún 
partido pretenda hablar en su nombre”, han anunciado que reflejarán por escrito su respaldo a la 
ordenanza. 

De esta forma, tras ratificarse el apoyo mayoritario al texto y al consenso alcanzado en el seno 
de esta mesa después de casi dos años de trabajo para la elaboración del borrador, el alcalde trasla-
dó los asistentes que la intención del equipo de Gobierno es convocar un Pleno extraordinario para 
aprobarlo. Debido a la convocatoria de las elecciones autonómicas, dicha sesión plenaria no podrá 
celebrarse después del próximo 8 de noviembre. 

Proceso participativo 

Cabe recordar que el proceso participativo para la elaboración de la ordenanza ha estado confor-
mado por las asociaciones de personas con diversidad funcional Agadi y ONCE, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, de consumidores y usuarios Facua, por La Zancada en repre-
sentación de los peatones, los sindicatos CCOO y UGT, la patronal de hostelería Horeca y los gru-
pos municipales del Ayuntamiento que han estimado acudir. 

La mesa de trabajo del pasado 30 de agosto decidió elevar el texto a la Delegación de Vía Pública 
para que se iniciasen los trámites para la aprobación, lo que ha incluido un periodo de consulta 
pública en el que se recibió sugerencias únicamente de Horeca, “todas ellas rechazadas en el pro-
ceso participativo”, y de Ciudadanos. De las 39 sugerencias de dicho grupo municipal, “que no 
acudió a ninguna sesión en todo el proceso”, se aceptaron 22 relativas a correcciones gramaticales 
y de estilo. 

Finalmente, el equipo de Gobierno ha subrayado la importancia de que la nueva ordenanza sea 
aprobada cuanto antes, toda vez que “dará seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a hostele-
ros, así como al propio Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la legalidad”. 
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Aguas de Cádiz mejora los accesos de su sede para personas con mo-
vilidad reducida  

La obra se desarrolla en paralelo a las mejoras de seguridad de su fachada, sumando 
ambas actuaciones una inversión de 161.800 euros 

26 DICIEMBRE, 2018  

El Ayuntamiento ha informado de que la empresa 
municipal Aguas de Cádiz ha iniciado días atrás 
obras de mejora en el edificio que alberga sus ofici-
nas centrales, ubicado en la avenida María Auxilia-
dora. Estas actuaciones servirán tanto para mejorar 
las medidas de seguridad en la fachada como el ac-
ceso a las personas con movilidad reducida. 

Con un presupuesto de 75.846 euros y un plazo de 
ejecución de dos meses, se ejecuta un proyecto para 
fijar todas las placas de piedra caliza de la fachada a 
la altura de la primera planta. Esta actuación se hacía 

necesaria como medida de seguridad, puesto que el edificio no había sido reparado desde su cons-
trucción en los años 70 y algunas placas corrían riesgo de desprendimiento. 

Además, se repondrán las placas de granito de las cuatro fachadas del edificio que faltan, se susti-
tuirán los alfeizares de las ventanas y los recercados de los ventanales de la planta baja que están 
rotos y/o en mal estado y, además, se sustituirán todas las rejas de dichos ventanales. Las roturas, 
fisuras y caídas de trozos de placas de piedra caliza se deben, principalmente, a la antigüedad del 
edificio que ha hecho que las garras de fijación se hayan oxidado y a la inexistencia de juntas de 
dilatación entre placas. 

Cada una de las fachadas del edificio se encuentra forrada en su planta alta con 322 placas de pie-
dra caliza, lo que significa un total de 1.392 placas incluyendo las 104 existentes en los cuatro cha-
flanes. De las 1.392 placas, 1064 deberán ser desmontadas y sustituidas debido a roturas y fisuras. 
Además, las obras servirán para hacer un repaso y sellado de las juntas, una limpieza de forros de 
pretiles y de alfeizares y su posterior hidrofugado, y para sustituir la cerrajería de las ventanas del 
semisótano. 

Asimismo, se ha hecho coincidir esta actuación con las obras para la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y para una nueva distribución del espacio de atención al público. Para ello, Aguas de Cá-
diz ha tomado en consideración la petición realizada por la Asociación Gaditana de Personas con 
Discapacidad Física (Agadi), que había solicitado que se instalara una rampa que cumpliese con los 
requerimientos actuales de movilidad establecidos en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras. Esta obra 
cuenta con un presupuesto de 86.000 euros y un plazo de ejecución también de dos meses. 

En el interior de las oficinas se desmontará la solería de vinilo actual para colocar un gres porcelá-
nico que evite resbalones y caídas, se distribuirá el acceso para crear un vestíbulo con doble puerta 
automática y un recinto destinado a zona de exposición ubicado en la esquina. Se sustituirá el ac-
tual cerramiento de seguridad y se realizarán las instalaciones necesarias para permitir a las perso-
nas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación del edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
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La presente Memoria, ha sido aprobada el día 21 
de junio de 2019 en Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Gaditana de Personas con Disca-
pacidad Física “AGADI” 


