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Introducción 

 La Asociación para la Promoción y participación de las personas con 

discapacidad. APROPADIS 2.0 ha cumplido durante este curso su segundo 

año de actividad y trabajo por los derechos y la inclusión plena de las 

personas con discapacidad. 

 Un curso que podemos calificar de positivo e ilusionante, en tanto 

ha supuesto una apertura de miras y frentes que nos permitirán hacer 

nuestra aportación cada vez más significativa. No obstante, ha sido a la 

vez un  año duro, ya que cuanto mayor es nuestra presencia social, 

mayores son las expectativas e ilusiones puestas en nosotros, una 

exigencia que aceptamos con agrado e ilusión y a la que humildemente 

creemos que hemos sabido responder en la medida de nuestras 

posibilidades y medios materiales. 

 A continuación se detallan esas actividades que hemos llevado a 

cabo. 

 

Reuniones con las asociaciones Ágata y Espina Bífida 
del Campo de Gibraltar para firmar sendos convenios 
de colaboración. 

Entre los objetivos de nuestra entidad se cuenta fomentar el 

asociacionismo y la colaboración entre entidades con   fines similares a los 

nuestros. Por esta razón,  decidimos firmar sendos convenios de 

colaboración con dos de las entidades de más amplia trayectoria en la 

ciudad: la Asociación Gaditana de Ataxias (Ágata) y la Asociación de Espina 
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Bífida e Hidrocefalia del Campo de Gibraltar (A.E.B.H.C.G.). Aunque 

nuestros contactos fueron frecuentes durante 2013, no fraguarían en 

convenios escritos hasta 2014. Estos acuerdos se rubricaron los días 29 de 

Abril y 17 de Mayo respectivamente. 

  

Actos conmemorativos del día Internacional de 
la mujer trabajadora 

Miembros de la Junta Directiva acudieron en representación de la entidad 

al acto cultural que el área de la mujer de Izquierda Unida organizó para 

conmemorar el Día Internacional de la mujer trabajadora, el 8 de marzo 

en la Escuela Politécnica de Algeciras.  
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V Jornadas sociosanitarias Bahía de Cádiz. 

El mismo mes de Marzo, el día 13, representantes de Apropadis 2.0. 

acompañan a Fegadi en las "V Jornadas sociosanitarias Bahía de Cádiz: 

Autonomía y libertad", celebradas en el edificio Heracles de la Zona Franca 

de Cádiz. Estas jornadas las organiza FEGADI anualmente en colaboración 

con el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de San Fernando.  

Meriendas de convivencia  

Durante este año, se siguieron organizando meriendas y encuentros de 

convivencia, en uno de los cuales se hizo entrega a cada socio de una 

camiseta con el recientemente aprobado anagrama de la Entidad.  
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Campañas de sensibilización en centros 
escolares 

El día 28 de Abril Fegadi organizó una campaña de sensibilización en el 
colegio La Salle del barrio de la Viña en Cádiz, a la que los voluntarios de 
Apropadis 2.0. acudieron como invitados para dar una charla sobre 
discapacidad. Como actividad complementaria a la charla, los alumnos 
pudieron participar en un circuito para silla de ruedas con el que se 
pretende concienciarles de los problemas y obstáculos que el espacio 
urbano ofrece a la personas con movilidad reducida.  

Campañas similares se repitieron, igualmente en colaboración con Fegadi 
en los centros: 

 CEIP  Andalucía de La Línea de la Concepción - 2 de Diciembre 

 IES Ciudad de Algeciras -3 de Diciembre 

 Colegio Los Pinos de Algeciras, con alumnos del CFGS Técnico en 
actividades físicas y deportivas TAFAD - 10 de Diciembre  
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I Marcha todos somos iguales 

Apropadis 2.0. participó de manera activa en la preparación, difusión y 

organización de la I Marcha todos somos iguales,  celebrada el 10 de mayo 

en Algeciras en colaboración con otras asociaciones de personas  con 

discapacidad del Campo de Gibraltar. Con la iniciativa se pretendía 

visibilizar al colectivo de personas con discapacidad, así como recaudar 

fondos con vistas a organizar  una jornada de convivencia para los socios 

de estas entidades. Para participar en la Marcha había que efectuar un 

donativo de 1 euro (niños) o 2 (adultos). El dinero recaudado se invertiría 

en la mencionada jornada de convivencia.  
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Taller de sexualidad y métodos anticonceptivos 

El 29 de Mayo la asociación organizó un taller sobre sexualidad y métodos 
anticonceptivos, centrado en las dudas, peculiaridades y dificultades de las 
personas con discapacidad. El taller fue diseñado y conducido por una 
graduada en psicología, socia de la entidad. En la sesión nos acompañaron 
directivos de la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer  (AFA 
Campo de Gibraltar), quienes días antes nos habían manifestado en una 
reunión su interés en colaborar con nosotros en actividades.  

  

Cena en la Feria de Algeciras con los socios 

Aprovechando la Feria y fiestas de Algeciras, el 28 de Junio organizamos 
una cena y un paseo  por el recinto Ferial, en un  rato de convivencia que 
los socios agradecieron.  
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Jornadas de playa en Cádiz y Algeciras 

Al igual que año anterior, organizamos dos jornadas de playa en Cádiz (26 
de Julio) y en Algeciras (13 de Agosto). Aprovechamos ambas salidas como 
momento de convivencia entre socios de Apropadis 2.0. y la Asociación de 
Espina Bífida, a quien nos vincula el convenio arriba reseñado, además de 
una excelente relación. Fue esta asociación quien aportó las furgonetas 
necesarias para estos viajes. 

 Tanto en Cádiz como en Algeciras se realizaron las gestiones 
oportunas para conseguir la ayuda de Protección Civil y Cruz Roja, que 
disponía de sillas anfibias que permitían el baño a personas con movilidad 
reducida. 

 En la jornada de Cádiz, además de  Apropadis 2.0. y A.E.B.H.C.G.  
participó la asociación Agadi Barreras Cádiz, cuyos miembros, además de 
disfrutar con nosotros de la jornada, facilitaron el contacto previo con 
Cruz Roja y Protección Civil.  
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Taller de encuadernación  

Un día a la semana durante el mes de Julio y mediados de Agosto, se ha 
estado realizando un taller de encuadernación y libretas, con el objetivo 
de obtener materiales y artículos que luego puedan venderse a un precio 
módico. El dinero obtenido de estas ventas se destina íntegramente a la 
organización de nuevas actividades. 

 

 

Jornada de convivencia con otras asociaciones del 
Campo de Gibraltar 

El 1 de Agosto las asociaciones que habían participado en la I Marcha 
todos somos Iguales volvimos a reunirnos para organizar una merienda de 
convivencia, que aprovechamos para compartir experiencias e 
inquietudes.  
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Participación en el GRUPO DE COOPERACIÓN MUTUA 

Fruto de los contactos mantenidos con motivo de la I Marcha Todos 
somos Iguales y de esta última actividad, Apropadis 2.0. participa 
activamente en las reuniones y actividades del GRUPO DE COOPERACIÓN 
MUTUA, colectivo sin entidad jurídica, formado por diversas asociaciones 
del Campo de Gibraltar, cuyo objetivo común es la inclusión y la justicia 
social, para lo cual han adquirido un firme compromiso de apoyo mutuo y 
predisposición a compartir recursos. 

 

Adhesión a Fegadi 

Gracias al acuerdo emitido por la Junta Rectora celebrada el 18 de octubre 
en Puerto Real, la Asociación para la promoción y participación de las 
personas con discapacidad, APROPADIS 2.0 se convirtió nueva asociación 
miembro de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica, FEGADI, lo que supuso un nuevo impulso y la apertura de 
nuevas posibilidades para la asociación.  
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Distintas reuniones con representantes de entes 
públicos 

Además de organizar actividades con recursos propios y fomentar el 
asociacionismo y la colaboración entre entidades sin ánimo de lucro, 
Apropadis 2.0. ha pretendido ser interlocutor del colectivo ante diversos 
organismos/entes públicos. En esa línea, se han mantenido diversas 
reuniones donde hemos expuesto las inquietudes y demandas de nuestros 
socios ante: 

 El ayuntamiento de Algeciras: Delegaciones de Asuntos Sociales y 
Participación ciudadana, así como con la Dirección técnica de 
transporte urbano, para abordar temas relacionados con la 
accesibilidad y los autobuses. 

  
 La Junta de Andalucía: Dirección General de Derechos de la 

Ciudadanía, Participación y Voluntariado en el Campo de Gibraltar. 
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 El Ayuntamiento de La Línea: el 25 de Noviembre, directivos de 
Apropadis 2.0 fueron recibidos por la Alcaldesa de La Línea, a quien 
expusimos nuestro interés de dinamizar  talleres, iniciativa que fue 
gratamente acogida por la primera edil. 

 

 

 

 

 

 
Kilómetro solidario 

Apropadis 2.0 ha sido una de las entidades beneficiarias de la II edición del 

Kilómetro solidario promovido por la Asociación Innovatlas  en favor de 

varios  colectivos locales. Esta iniciativa se organizó de forma paralela a la 

II Media Maratón Ciudad de Algeciras, celebrada el 9 de Noviembre. 
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Día de la Discapacidad 

En  colaboración con otras entidades locales centradas en el colectivo, 

Apropadis 2.0. participó activamente en la conmemoración del Día 

Internacional de las personas con discapacidad en Algeciras. Aparte de 

participar en los actos programados por la entidades locales, la directiva 

de Apropadis 2.0 sirvió de interlocutora con el responsable en materia de 

voluntariado en la comarca para organizar y concretar las acciones del 

evento. 

 

 

Además, miembros de nuestra junta directiva fueron invitados a 

intervenir, para hablar de este día, en medios de comunicación 

comarcales, como  Canal Sur, donde acudió nuestra Vicepresidenta, Juani 

Benítez y Cadena Ser que organizó un programa especial desde  el centro 

polivalente de Fegadi, al  que fuimos invitados en representación de las 

asociaciones miembros. 
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Día del voluntariado 

Apropadis 2.0  acudió a los actos de conmemoración del día Internacional 

del voluntariado celebrados el día 5 de Diciembre en Almería, un 

momento de encuentro e intercambio de experiencias que nos sirvió para 

reflexionar acerca de nuevos proyectos y posibilidades de futuro, siempre 

con la inclusión de las personas con discapacidad como norte. 
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Almuerzo navideño de convivencia 

Como viene siendo tradicional, con la proximidad de las fechas navideñas, 

organizamos un almuerzo de convivencia, que este año se celebró el día 

21 de Diciembre  y al que acudieron una treintena de socios y 

colaboradores de la asociación. 
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Talleres en La Línea de la Concepción 

Gracias a la incorporación de Apropadis 2.0 como asociación miembro de 

Fegadi y a la firma de un convenio de colaboración al efecto, desde enero 

Apropadis 2.0 ha estado desarrollando en la Línea talleres para sus socios, 

de manualidades y lengua de signos, dos veces en semana y de forma 

alterna, lo que ha supuesto la definitiva implantación de nuestra entidad 

en  la localidad y la consecución de un flujo de actividad estable, que se ha 

visto recompensada con la fidelización de   nuevos socios. 

  

Mercadillos solidarios 

Los talleres de confección de libretas, hamas, bolígrafos, pintura de tejas, 

así como donaciones de libros y otros productos, han servido a Apropadis 

2.0. para organizar una serie de mercadillos solidarios, cuyo beneficio 

obtenido con estos productos se destina íntegramente a nuevas 

actividades para personas con discapacidad, reinvirtiéndose en nuevos 

talleres e iniciativas autofinanciables. Se han montado mercadillos 

solidarios en días aislados, en octubre y diciembre de 2014, así como en 

todos los eventos que permitía el montaje de mesas petitorias y/o de 

venta a las asociaciones participantes. 
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II Asamblea General Ordinaria 

El sábado 21 de Marzo se  celebró la II asamblea anual ordinaria de 

APROPADIS 2.0. El acto congregó a más de una veintena de socios de la 

entidad, ante los que se repasaron  las actividades y cuentas del año 

anterior, así como se expusieron las previsiones y propuestas de actuación 

para este año 2015. 

  


