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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 tercer 

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

personas con discapacidad. 

 Para este curso, nos hemos planteado encauzar nuestras iniciativas 

y acciones a los siguientes objetivos: 

 Consolidar actividades estables o talleres en Algeciras y La Línea. 

 Dinamizar salidas de ocio accesible en distintos puntos de la 

comarca. 

 Asumir un papel activo en la vida asociativa local, especialmente  en 

Algeciras y La Línea, y como entidad miembro de Fegadi. 

 Canalizar y dar respuesta a las demandas  e intereses de nuestros 

socios en materias de Ocio, Formación y accesibilidad 

 A continuación se detallan esas actividades que hemos llevado a 

cabo durante este año ye que responden a la materialización de los fines 

de nuestra asociación, así como de estos objetivos en acciones concretas.  

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. 
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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. 
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Campaña de Sensibilización en el IES Levante de 
Algeciras. 26 de Marzo 

 Uno de los principales objetivos de APROPADIS 2.0 es trasladar a la 

sociedad las demandas, particularidades, estilo de vida  y potencialidades 

de las personas con discapacidad, objetivo para el que consideramos 

esencial acercarnos a los más jóvenes. Es por ello que regularmente 

organizamos en centro educativos campañas de sensibilización. Como 

viene siendo habitual, esta campaña consistió en la dinamización de 

diversas charlas - debate complementarias a un circuito en silla de ruedas, 

actividades que permiten a los alumno reflexionar y a la vez experimentar 

las dificultades de las personas con movilidad reducida. 
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Talleres de Lengua de Signos Española y 
actividades creativas /  manualidades en La 
Línea. 24 de Marzo - 15 de Junio 

 Durante el segundo trimestre del curso y a la vista de que habíamos 

conseguido la participación regular de un grupo de socios, continuamos 

dinamizando talleres de Lengua de Signos Española y actividades 

creativas. Mediante estos talleres se fomenta la socialización de un grupo 

de socios que tienen dificultades al respecto, a la vez que se trabajan 

aspectos de motricidad fina y se empatiza con otros tipos de 

discapacidades. 

 

 
 
Comisión comarcal de asociaciones de FEGADI 
en el Campo de Gibraltar. 26 de Marzo (Tarifa) 

 Como prueba del papel activo de Apropadis 2.0 en el movimiento 

asociativo provincial, participamos e hicimos varias aportaciones a la 

Comisión Comarcal de Fegadi para el Campo de Gibraltar, que en esta 

ocasión se celebró en la sede de la asociación de fibromialgia de Tarifa 

(AFITA), el 26 de Marzo. 
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Mesa Informativa y venta solidaria en espacio 
GRAN SUR (La línea). 16 de Abril 

 Aprovechando la buena relación y  la fluida comunicación  que 

hemos establecido con la gerencia del centro Gran Sur de La línea, 

montamos nuevamente nuestra mesa informativa y stand en su espacio 

solidario. Una oferta cada vez más enriquecida y variada, gracias a los 

productos elaborados en nuestros talleres. Recordamos que la totalidad 

del beneficio obtenido con estas ventas se reinvierte en la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas para personas con discapacidad. 

 

 

II Marcha Todos somos Iguales (25 de Abril - 
Algeciras) 

Un año más Apropadis 2.0. participó de manera activa en la preparación, 

difusión y organización de la Marcha todos somos iguales,  en su segunda 

edición, celebrada el 25 de Abril 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 campañas de visibilización 
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y sensibilización hacia las personas con discapacidad. Para participar en la 

Marcha había que efectuar un donativo de 1 euro (niños) o 2 (adultos)..  

 

 

 

Participación en la Jornada de provincialización 
del IV Plan Andaluz de Salud. 29 de Abril 
(Algeciras) 

Durante el 29 de Abril se celebró en el hospital Punta de Europa de 

Algeciras una interesantísima jornada de provincialización del IV Plan 

Andaluz de Salud. Allí estuvo presente en representación de Apropadis 2.0 

nuestra vicepresidenta, Pepi Sevilla, aportando al tema el punto de vista 

de la discapacidad, especialmente el de las personas con movilidad 

reducida. 
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Campaña de sensibilización en el CEIP Carlos III de 
Cádiz. 12 de Mayo 

 El 12 de Mayo, Apropadis 2.0 organizó en el CEIP Carlos III una 

nueva campaña de sensibilización, cuya organización respondía al formato 

señalado anteriormente, alternando charlas-debate y experiencias en 

primera persona, mediante la participación en circuitos para sillas de 

ruedas. 
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Mesa informativa y mercadillo solidario. 28 de Mayo. 
Plaza Alta (Algeciras). 

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. El beneficio 

obtenido con la venta 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, y durante la 

primera mitad de 2015, así como en todos los eventos que permitían el 

montaje de mesas petitorias y/o de venta a las asociaciones participantes. 
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Campaña plazas reservadas aparcamientos. 9 de 
Junio. Mercadillo de Algeciras y 14 de Julio CC Puerta 
Europa 

 Fruto de la colaboración de varias entidades sociales de la comarca, 

todas centradas en la promoción de la discapacidad, se ha puesto en 

marcha una campaña que pretende concienciar sobre el respeto a las 

plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. 

En esta campaña se insertaron dos acciones informativas, con entrega de 

folletos los días 9 de Junio, en el Mercadillo de Algeciras, y 14 de Julio, en 

el Centro Comercial Puerta Europa. 
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Excursión a Jerez de la Frontera. 11 de Julio 

Uno de los objetivos de APROPADIS 2.0 es promocionar el ocio inclusivo, 

por eso intentamos acercar a nuestro socios a diferentes iniciativas de 

este tipo en la provincia. El 11 de Julio estuvimos en Jerez. Comenzamos la 

jornada con una interesantísima visita al Museo de la Miel y las abejas. 

Rancho cortesano, y después pasamos la jornada en los Centros 

comerciales Luz shopping y Bahía Sur, de Jerez de la Frontera.  
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Día de playa de en La Victoria (Cádiz). 18 de Julio 

 Abundando en nuestro objetivo de aprovechar todos los espacios 

de ocio inclusivo que nos brinda la provincia, el 18 de Julio, pasamos una  

jornada de convivencia en  la playa de la Victoria en Cádiz junto a las 

Asociaciones Espina Bífida del Campo de Gibraltar y Agadi de Cádiz.  Con 

estas acciones Apropadis 2.0 posibilita que espacios como éste, que 

favorecen el ocio accesible, puedan ser disfrutados por nuestros socios de 

La Línea, Algeciras, Jerez y San Fernando.  

 

Feria de La Línea. 22 de Julio 

 Invitados por Fegadi, algunos miembros de Apropadis 2.0 acudieron a la Feria 

de La Línea, donde disfrutamos de una cena y un rato de Convivencia. 

 

  

 

 

 

 

yo
Caja de texto
Memoria de actividades 2015



 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

C/Amistad 86, 11206, Algeciras 
CIF: G72240625 

e-mail: apropadis2.0@gmail.com 

 

Apropadis 2.0 
Proyecto de actividades 
2015 Página 12 
 
 

Playa de Getares. 4 de Agosto 

 Siguiendo con nuestra programación de actividades veraniegas, el 4 

de Agosto estuvimos con nuestros socios de Algeciras en la Playa de 

Getares. También pudieron acompañarnos socios de La Línea, gracias a la 

cesión de transporte adaptado por parte de nuestra federación, Fegadi. 

 

Piscina de Medina Sidonia. 22 de Agosto 

En nuestro afán de encontrar actividades interesantes, innovadoras y que 

normalmente no están al alcance de los ciudadanos con discapacidad de 

nuestra comarca, fuimos informados de la existencia de una piscina de 

verano en Medina Sidonia, con notables condiciones de accesibilidad Para 

esta actividad utilizamos los transportes adaptados cedidos por Fegadi y  

la Asociación de Espina Bífida Campo de Gibraltar. 

 

 

 

 

 

yo
Caja de texto
Memoria de actividades 2015



 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

C/Amistad 86, 11206, Algeciras 
CIF: G72240625 

e-mail: apropadis2.0@gmail.com 

 

Apropadis 2.0 
Proyecto de actividades 
2015 Página 13 
 
 

Nuevos talleres cuarto trimestre 2015 

Durante el último trimestre del año, hemos aumentado nuestra oferta 

formativa con la puesta en marcha  de nuevas actividades formativas y 

talleres: 

1. Hidroterapia 

 Gracias a una subvención concedida por la APBA y con la ayuda de 

la Asociación Espina Bífida del Campo de Gibraltar, que puso a nuestra 

disposición su furgoneta adaptada, nuestros socios disfrutarán este 

trimestre de un taller de Hidroterapia en la piscina del Centro Polivalente 

de Fegadi, en La Línea. 
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2. Lengua de signos y Actividades creativas 

 Aprovechando el impulso y el buen ambiente de grupo creado el 

curso pasado, estamos ampliando la formación en LSE y desarrollando 

nuevas ideas, actividades que pretenden desarrollar la creatividad y la 

motricidad fina de nuestros socios, por medio de manualidades diversas. 

 

3. Elaboración de materiales escolares para alumnos con NEAE 

 Durante este último trimestre, en los locales que nos ceden FEGADI 

y Espina Bífida e Hidrocefalia del Campo de Gibraltar, hemos desarrollado 

un taller de elaboración de bolsas sensoriales y otros materiales 

adaptados, con el objeto de cederlas a las aulas específicas de centros 

escolares públicos de la comarca. 
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4. Iniciación al inglés 

 Durante el mes de Noviembre se  impartieron  algunas sesiones de 

iniciación al inglés con las que se pretendía despertar en nuestros 

asociados el afán por aprender una nueva lengua de una forma dinámica y 

atractiva. 

 

5. Informática  

 Desde el mes de Octubre, cada miércoles dedicamos las tardes a 

aumentar la competencia digital de nuestros socios y mostrarles nuevas 

aplicaciones en el taller de informática. 
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Mesa Informativa y venta solidaria en espacio 
GRAN SUR (La línea). 22 de Octubre 

 El día 22 de Octubre, volvimos a solicitar el espacio solidario que el 

CC Gran Sur de La Línea de la Concepción cede a las asociaciones de la 

comarca, con el objetivo de difundir nuestras actividades y vender los 

objetos que se habían elaborado en nuestros talleres, gracias a los cuales 

podemos seguir organizando iniciativas de ocio y formación. 

 
Nuevas tecnologías y formación en Monitor de 
Tiempo libre de personas con discapacidad. Jornadas 
formativas Noviembre 2015 

 Ya durante los meses de octubre y noviembre acometimos 

definitivamente nuestra meta principal, favorecer la inclusión digital de 

personas con discapacidad. Además de intercalarse nociones de 

informática básica y tecnologías digitales para la comunicación con los 

demás  talleres, se programó  una jornada sobre esta temática, que se 
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complementará con la ampliación de un curso sobre monitores de tiempo 

libre, especialista en personas con discapacidad.  

 Así, enmarcadas en los objetivos de promocionar a nuestro  

colectivo a través de la formación y favorecer los lazos de colaboración 

con otras entidades, durante el mes de Noviembre desarrollamos tres 

jornadas formativas: 

1. Jornada de Alfabetización digital 

Durante la mañana del 14 de Noviembre, se desarrolló en la Línea de la 

Concepción la I Jornada "Inclusión digital. Nuevas tecnologías y 

discapacidad" en la que tomó parte un grupo de socios de Apropadis 2.0. 

Esta actividad giró en torno a la utilidad y las posibilidades de las redes 

sociales, así como de algunas herramientas digitales para el trabajo 

colaborativo 
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2. Monográfico monitor de Tiempo libre y ocio para personas con 

discapacidad 

Durante el día 21 de Diciembre tuvo lugar en La Línea de la Concepción el 

"Monográfico de Monitor de Tiempo Libre y Ocio. ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y ALUMNOS CON NEAE: Perfil del monitor/a, 

Estrategias de comunicación y manejo de silla de ruedas". que congregó 

aa casi una veintena de voluntarios de nuestra entidad y monitoras 

escolares 

  

3.  Taller de primeros auxilios y RCP en Rota 

 Asimismo, el 28 de Noviembre, acudimos a la invitación de otra 

entidad miembro de Fegadi, la asociación de Minusválidos de Rota, para 

quienes una de nuestras colaboradoras diseñó y organizó un taller de 

primeros auxilios y respiración cardiopulmonar, centrado en los casos que 

se podrían encontrar las monitoras escolares en su labor diario de 

atención y apoyo a alumnos con discapacidad. 
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Día Internacional de las personas con la Discapacidad 
2015 

 Enmarcadas en los actos conmemorativos del día internacional de 

las personas con discapacidad, miembros de APROPADIS 2.0 participaron 

en diversas acciones de sensibilización y divulgación de las 

reivindicaciones del colectivo. 

1. Jornada de sensibilización y apoyos tecnológicos para el alumnado con 

neae en el IES Levante 

Medio centenar de alumnos del instituto Levante fueron formados e 

informados sobre el alumnado con necesidades educativas especiales 

gracias a unas jornadas de concienciación y sensibilización destinadas a 

este fin. Uno de los talleres fue impartido por miembros de Fegadi 

Cocemfe, Espina Bífida del Campo de Gibraltar y APROPADIS 2.0, y 

consistió en unas charlas coloquio en las que se trataron aspectos y 

necesidades del colectivo, así como los recursos y servicios existentes 

en la provincia. 
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2. Jornada de sensibilización en el CEIP Puerta del Mar de Algeciras 

 El día 30 de Noviembre, en colaboración con nuestros compañeros 

de la Asociación Espina Bífida del Campo de Gibraltar y Fegadi, 

participamos en una campaña de sensibilización el CEIP Puerta del Mar de 

Algeciras, que consistió como viene siendo habitual en una charla-

coloquio con alumnos de 5º y 6º curso de primaria, complementada con la 

participación en un circuito para sillas de ruedas. 

3. Presencia en la conferencia "Discapacidad y neurología. Un enfoque 

multidisciplinar" 

 El día 2 de Diciembre tuvo lugar esta conferencia, a cargo de la Dra. 

Raquel Piñar Morales. El acto, organizado por el GRUPO DE COOPERACIÓN 

MUTUA, que representa a 11 entidades de la comarca, entre ellas 

APROPADIS 2.0 y tuvo lugar en el Hospital Punta Europa de Algeciras. 
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4. Actos centrales del día de la discapacidad en Algeciras 

 El Día 3 de Diciembre se celebró el Día Internacional de las personas 

con discapacidad y, como se viene haciendo durante los últimos 3 años,  

tuvo lugar en la Plaza Alta de Algeciras una acto multitudinario organizado 

por el GRUPO DE COOPERACIÓN MUTUA, colectivo no oficial que engloba 

a 11 asociaciones de la comarca entre las que se encuentra APROPADIS 

2.0. 

  

5.  Jornada de sensibilización en el IES Azahar (San Martín del Tesorillo) 

 La última de las actividades enmarcadas en el Día Internacional de 

las personas con Discapacidad fue una nueva jornada de sensibilización en 

un centro escolar, en este caso en IES Azahar de San Martín del Tesorillo el 

4  de Diciembre. 
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Almuerzo de convivencia de socios. 5 de Diciembre 

Un total de 39 socios y simpatizantes de APROPADIS 2.0 se congregaron 

el 5 de Diciembre en el restaurante La Posada de Millán de Algeciras, para 

disfrutar de nuestro tradicional almuerzo de convivencia. Esta actividad, 

que por motivos de calendario nos vimos obligados a adelantar, marca 

oficiosamente el fin del año natural en la actividad de nuestra asociación. 

 

 
Jornada de Sensibilización en el CEIP Picacho de 
Sanlúcar de Barrameda 

Como culminación de nuestro calendario de campañas de sensibilización 

en centros escolares junto a FEGADI, el 10 de Diciembre estuvimos en el 

CEIP El Picacho, de Sanlúcar de Barrameda, departiendo sobre 

discapacidad e invitando a los jóvenes a participar en el circuito. 
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
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e-mail: apropadis2.0@gmail.com 
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Meriendas de convivencia despedida del año en 
Algeciras y La Línea 

Como despedida del año natural, celebramos con nuestros socios y 

simpatizantes de Algeciras y La Línea de la Concepción sendas meriendas 

festivas, con el fin de pasar un rato de convivencia y conocer sus 

impresiones acerca de cómo ha ido el curso y las actividades que querrían 

que organizásemos el próximo año. 
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