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Memoria de actividades 2016 

Asociación para la promoción y participación 

de las personas con discapacidad  

 

Introducción 

La Asociación para la Promoción y participación de las personas con 

discapacidad APROPADIS 2.0 desarrolla a lo largo del año diversas y 

variadas actividades, algunas de las cuales son ya tradicionales en nuestro 

calendario asociativo (almuerzo de navidad y salidas a playas accesibles) 

mientras otras van variando de acuerdo con las demandas de nuestro 

colectivo (convivencias), los  recursos que tenemos la oportunidad de 

obtener (taller de hidroterapia) o las necesidades detectadas (taller de 

comunicación con los medios). 

 Éstas y otras iniciativas que han jalonado el calendario  de 

APROPADIS 2.0 durante el año 2016,  se reflejan de forma clara y sucinta 

en esta memoria anual. 

III Asamblea general ordinaria y II Extraordinaria 

 La asamblea general, que este año tuvo carácter ordinario y 

extraordinario, es la reunión obligatoria que da comienzo oficialmente al 

ciclo de actividad anual  de la asociación. Así, el 23 de Enero casi 40 socios 

de APROPADIS 2.0 votaron y aprobaron diversos asuntos de interés como 

la renovación de la Junta Directiva;  la memoria anual de actividades 

correspondiente al  2015; una  propuesta de actuaciones para el año 2016, 

así como la cuenta anual general de gastos e ingresos, puntos ante los 

cuales los socios pudieron exponer y ser escuchados en sus opiniones, 

dudas y propuestas, que se incorporaron a la programación del año. 

 Una vez concluida la Asamblea se ofreció a los asistentes un 

refrigerio-picoteo, que fue aprovechado para pulsar el ambiente, las 

expectativas y demandas de nuestros socios y socias, en un ambiente más 

distendido.
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Campañas de sensibilización en centros educativos 

 Jornadas de la Paz en Colegio La Salle Mirandilla (Cádiz). 28 de Enero 

 Cada año, el Colegio La Salle Mirandilla de Cádiz celebra unas 

jornadas de sensibilización, enmarcadas en el día mundial de la Paz, a la 

que acuden diversos colectivos. Nuestra Federación provincial, 

FEGADI,viene participando en las últimas ediciones de estas jornadas, 

desarrollando campañas de sensibilización sobre la discapacidad, con la 

colaboración de los voluntarios de APROPADIS 2.0. 

 

 Estas campañas suelen organizarse en dos partes: por un lado,  una 

charla-coloquio con los escolares en la que les invitamos a reflexionar 
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sobre la discapacidad, además de hablarles sobre la Federación y las 

asociaciones, y por otro lado un circuito para sillas de ruedas, en el que los 

escolares pueden experimentar en primera persona las dificultades de las 

personas con movilidad reducida gracias a diversos elementos  (conos, 

rampas, puertas desmontables etc.) que pretenden reproducir los 

obstáculos más usuales del medio urbano. 

 

 Si bien se trata de dinámicas normalmente demandadas  por y para  

jóvenes de secundaria o  último  ciclo de  primaria, este año los docentes 

vieron oportuno que participaran alumnos más pequeños, de manera qu 

el rango de edad varió entre alumnos de secundaria hasta niños y niñas 

del ciclo infantil – 3 años – para los que adaptamos tanto el contenido de 

la charla como el circuito. 

 En este aspecto cabe reseñar que APROPADIS 2.0 está inscrita desde 

este año 2016 en el Censo oficial de entidades colaboradoras en la 

enseñanza, de la Junta de Andalucía. 

 Colegio Compañía de María (Jerez). 4 de Mayo 

 En el mes de Mayo Apropadis 2.0 tuvo la oportunidad de colaborar 

con Fegadi en una campaña de sensibilización en un centro escolar. En 

este caso se trató del colegio Compañía de María de Jerez, en una jornada 

que fue más intensa de lo habital. Hasta 6 grupos de escolares 
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participaron con nosotros en las charlas  coloquio y pasaron por el circuito 

para sillas de ruedas que Fegadi monta para estas actividades. 

 

 

Presentación al nuevo responsable de voluntariado en el 

Campo de Gibraltar – 1 de Febrero 

 Es de reseñar que, exceptuando 

eventuales programas externos que 

nos permiten contar con personal, 

todos los componentes de  PROPADIS 

2.0 llevan a cabo sus colaboraciones 

de forma voluntaria, sin  ningún tipo 

de contraprestación.   

 Así, respondimos a la invitación del nuevo responsable de 

Voluntariado en la subdelegación del Gobierno de Andalucía en el Campo 

de Gibraltar, Ismael Vaca, a quien le expusimos nuestra trayectoria, 

proyectos, así como  las inquietudes de las personas con discapacidad, a 

las que representamos,  en una reunión mantenida el 1 de Febrero con 

Jose Corrales, presidente de APROPADIS 2.0.  
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Talleres en Algeciras y La Línea de la Concepción (Enero – 

Junio/ Septiembre - Diciembre) 

 Uno de los principales objetivos de APROPADIS 2.0 es la formación 

de las personas con discapacidad, en diversos ámbitos o parcelas que 

puedan ayudar a su sociabilización, inclusión o empleabilidad. Esta 

formación se ofrece a través de dos tipos de actividades: sesiones 

monográficas y talleres semanales. Con respecto a estos últimos, a lo largo 

del año se han desarrollado cuatro talleres de forma estable: iniciación a 

la lengua de signos española; alfabetización digital; elaboración de 

materiales didácticos para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo (ANEAE) y apoyo educativo. 

 

 Iniciación a la lengua de signos española 

Se trata de una actividad 

formativa que ofrecemos 

desde nuestro primer año y 

que este curso ha incorporado 

hasta 10 socios (ya x15 al inicio 

de 2017). Como entidad que 

prioriza el ámbito 

comunicativo, estamos muy 

orgulloso de ofrecer una actividad en la que a nivel básico nuestros socios 

pueden  conocer otros sistemas de comunicación, otras discapacidades, 
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como la auditiva,  a la vez que les sirve  para socializarse y mantener 

contacto  entre si.  

 Alfabetización digital 

Aunque hasta el momento habíamos llevado a cabo monográficos y 

sesiones aisladas, este año empezamos un taller estable de alfabetización 

digital, tanto en La Línea de la Concepción como en Algeciras, en espacios 

ambos cedidos por FEGADI. 

 

 Elaboración de materiales didácticos para ANEAE 

Enmarcados en el programa INCLUYE+D, impulsado por nuestra 

confederación nacional COCEMFE, con el apoyo del Ministerio de Asuntos 

sociales, se ha desarrollado y tiene continuidad  un taller en el que  

monitoras de apoyo escolar a alumnos con discapacidad y aulas 

específicas diseñan y elaboran objetos adaptados a las necesidades de 

estos alumnos: por ejemplo, materiales sensoriales y de ayuda al 

desarrollo psicomotriz. Actualmente, este taller se desarrolla de forma 

regular semanalmente con un grupo de 5 monitoras.  
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 Apoyo educativo 

 Desde septiembre y con una periodicidad 

de una tarde por semana, se ha puesto en 

marcha un taller de apoyo educativo para 

socios y familiares de socios (especialmente 

niños) que necesiten resolver dudas concretas 

de diferentes materias (lengua castellana, 

matemáticas, inglés,  etc.). 

 

 Estos talleres de apoyo  escolar contemplan asesoramiento puntual 

en todas las materias y niveles, desde  educación  primaria, pasando por 

secundaria y bachillerato. Además, en los últimos meses se ha puesto en 

marcha un taller de lectoescritura. 

 

 

Monográficos 

 De forma paralela a los talleres de informática,  Apropadis2.0  ha 

organizado tres jornadas monográficas de formación en nuevas 

tecnologías, que este año han estado dedicadas a: blogs y bitácoras 

digitales; comunicación con los medios). 
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 Blogs y bitácoras digitales 

  Con el ánimo de dinamizar la página web de la asociación  y dar voz 

a nuestros socios, se desarrolló en la sede de Fegadi en La Línea una 

jornada sobre Blogs y bitácoras digitales. Dado que la jornada tuvo 

lugar en sábado y el tema resulto ser atractivo contamos con una 

notable afluencia de socios, especialmente de esta localidad. 

 

 

 Comunicación con los medios . 23 de Abril 

El segundo taller monográfico, por su 

temática estaba más dirigido a los 

directivos y representantes de APROPADIS 

2.0. En esta jornada el técnico responsable 

de departamento de comunicación de 

Fegadi nos ofreció pautas y consejos para 

transmitir nuestros mensajes 

institucionales y personales de forma clara 

y efectiva.  
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Servicios de Fisioterapia y Trabajadora social 

Por primera vez en nuestros tres años de andadura contamos con los 

servicios de dos profesionales un fisioterapeuta y una trabajadora social, a 

través del programa IGG/ISIS desarrollado por Fegadi para sus 

asociaciones miembros.  En régimen compartido con la AEBHCG, el 

fisioterapia atendió a los socios de APROPADIS 2.0 que lo requerían en 

sesiones de 45, mientras la trabajadora social asesoraba y acompañaba  a 

nuestros socios en la preparación de documentación para realizar 

diferentes gestiones administrativas y sanitarias. También a nivel 

asociativo la trabajadora social se hizo cargo de diferentes trámites con la 

administración  (registros y subvenciones). Estos servicios tuvieron una 

duración de 3 meses (Febrero-Abril). 

 

 

Venta de productos y recaudación  de fondos 

 Mercadillo Plaza Alta.  3 de Marzo 

Una de las principales fuentes de recursos económicos de la asociación 

son los mercadillos solidarios que, a través de la venta de manualidades y 

productos de segunda mano donados por nuestros simpatizantes, sirven 

para sufragar los gastos derivados de nuestra actividad. 
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 El primer mercadillo del año se montó en la plaza Alta de Algeciras 

y, además de vender nuestros productos, nos sirvió para acercar nuestra 

actividad a los transeúntes y a los ciudadanos en general.  

 

 Espacio Solidario Gran Sur La Linea – 10 de Marzo, 21 de Abril y 29 

de Septiembre. 

 Un stand similar, pero en este caso compuesto únicamente por 

manualidades y merchandaising asociativo montamos cada año en 

espacio solidario  que el centro comercial Gran Sur cede a las entidades 

sociales en La Línea. Esta iniciativa además nos permite dar a conocer 

nuestros servicios y actividades al público.  Durante el año 2016, 

solicitamos y nos fue cedido el  espacio hasta en tres ocasiones.  

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

C/Amistad 86, 11206, Algeciras 
CIF: G72240625 

e-mail: apropadis2.0@gmail.com 

 

Memoria de Actividades  2016 
Apropadis 2.0  Página 11 

Taller de movilidad y Stretching . 14 de Marzo 

 Como actividad complementario a su atención individual a nuestros 

socios, el fisioterapeuta que prestaba sus servicios a AEBHCG y a 

APROPADIS 2.0 organizo una sesión monográfica sobre stretching, una 

técnica para la mejora de la elasticidad y la coordinación, a través de 

estiramientos y movilizaciones que pueden realizarse individualmente. La 

actividad, en principio  desconocida para nuestros socios, tuvo muy buena 

acogida, en tanto instruía en  ejercicios que podían realizarse en casa y 

servía para favorecer su cuerpo y tu mente. 

 

III Marcha solidaria Todos somos Iguales. 16 de Abril 

Por tercer año consecutivo, Apropadis 2.0 colaboró en la organización y 

tomó parte en la Marcha solidaria Todos somos iguales, impulsada por el 

Grupo de Cooperación Marcha. Todos los ciudadanos está invitados a 

colaborar en este evento reivindicativo en favor de los colectivos de 

personas con discapacidad. La marcha se desarrolló, como es habitual a lo 

largo de un recorrido  urbano de entre  2 y 3 km, y el dorsal solidario se 

podía retirar a cambio de un donativo simbólico de 1 euro para los niños y 

2 para los adultos. Más allá de la recaudación, el objetivo del evento es 

hacer más visible la discapacidad, así como los colectivos que trabajan por 

la inclusión de quienes conviven con  ella.  
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 A nivel institucional, la marcha sirve también para dar a conocer a 

los colectivos entre las autoridades y para establecer lazos de 

colaboración, como los que se han afianzado entre Apropadis 2.0 y el club 

de moteros Al Sur del Sur, que a raíz de esta marcha nos invitó al evento 

solidario DELFINES, que organizan en Agosto. 

 

Curso de Agentes dinamizadores. Mayo – Julio 

 En APROPADIS 2.0 consideramos que el reciclaje y la formación 

continua es parte del compromiso que tenemos con nuestros socios en 

particular y nuestro colectivo en general. Así, no dudamos en participar, 

con dos representantes, en el curso de Agentes dinamizadores 

sociolaborales para personas con discapacidad, que este año organizó 

Fegadi, a la  cual pertenecemos, con el patrocino de Fundación Once. Esta 

formación tuvo una duración de 5 meses divididos en 3 meses teóricos y 2 

prácticos. Al final del curso, los dos directivos asistentes mostraron su 

satisfacción por haber tenido acceso a esta formación, tan necesaria,  que 

dota de coherencia y un mayor contenido al trabajo en nuestra asociación. 
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Almuerzo de Feria de Algeciras y La Línea 

Este año aprovechamos la Feria de Algeciras para celebrar un almuerzo en 

un restaurante céntrico de la ciudad, que suele colaborar con la 

asociación. Este almuerzo reunió a entre 15 y 20 personas, y tras él 

algunos de los asistentes aprovecharon para dar un paseo por el recinto 

Ferial y pasar un divertido rato en las casetas.   

  

También asistieron algunos socios de Apropadis 2.0 a La Línea, 

respondiendo a la invitación cursada por el Centro Polivalente de Fegadi a 

sus asociaciones miembros. Además, algunos de nuestros directivos, en su 

doble condición de directivos de FEGADI y Apropadis 2.0, pudieron 

disfrutar de una fantástica velada de convivencia, risas y baile, en 

compañía de los usuarios y empleados del mencionado Centro. 

Piscina de Medina Sidonia – 10 de Julio 

El 10 de Julio y por segundo año consecutivo, acudimos a la piscina 

de Verano de Medina Sidonia. Se trata del recinto de estas características 

que mejores condiciones de adaptación y accesibilidad presenta  para las 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida en la provincia, de ahí 

nuestro interés en visitarla. Esta actividad no hubiese sido posible sin  la 

colaboración de voluntarios, que ayudaban a los socios con menos 

movilidad, y sin el transporte que para la ocasión nos cedieron FEGADI, 

AEBHCG y Adem-CG.  
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Colaboración en Taller Tele Estrella  (Jimena) 

Uno de los objetivo de  Apropadis 2.0 es fortalecer vínculos de 

colaboración con otras entidades sociales de la provincia, especialmente 

mediante organización conjunta y dinamización de actividades 

relacionadas con la  comunicación y el mundo digital. En este contexto, 

Fegadi nos invitó a colaborar en un taller sobre Comunicación con y en los 

medios que impartió el técnico de comunicación de la Federación, como 

parte de las actuaciones contextualizadas  en  el programa INCLUYE+D que 

nuestra Confederación Nacional  (COCEMFE)  lleva a cabo en diversas 

CC.AA.  Este taller se impartió en la también asociación miembro de 

FEGADI LA ESTRELLA DE REGÜÉ y estuvo centrado en la comunicación 

institucional y con los medios. Esta vez la temática se abordó desde una 

perspectiva lúdica, que favoreció la participación tanto de directivos como 

de socios beneficiarios de esta asociación. 
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Jornada de formación sobre Facebook con asociación La Estrella y 

convivencia entre los directivos de las dos asociaciones. 

A raíz de la jornada anterior, la asociación LA ESTRELA nos expresó 

sus dudas y necesidades acerca de la dinamización de su red social 

FACEBOOK, así que nos ofrecimos a impartir en esta asociación un 

pequeño taller centrado en esta temática. 

La jornada formativa se aprovechó además como momento de 

convivencia entre ambas asociaciones y nos  permitió participar en los 

juegos de verano y la gymkana que organizan periódicamente para los 

jóvenes de esta entidad. El encuentro finalizó con un rato en la piscina 

municipal y con un arroz en un local aledaño.  En definitiva,  este 

encuentro entre asociaciones aunó convivencia, inclusión, formación e 

intercambio de experiencias, todos objetivos atribuibles a las personas 

con discapacidad y sus colectivos. 

 

Convivencia en playa de Getares (Algeciras) 

 Durante el verano, también se ha convertido en una actividad 

tradicional en nuestro calendario organizar una convivencia en la playa de 

Getares en Algeciras.  Desafortunadamente, en esta  ocasión no pudimos 

contar con la cesión de ningún transporte adaptado, así que cada socio 

asistió por su cuenta y medios, si bien  se ofreció a aquellos que lo 
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solicitaron información detallada de los transportes urbanos que podían 

utilizar para desplazarse hasta la playa. Además, la mayoría de los socios 

asistentes aprovecharon para almorzar y disfrutar del paseo marítimo.  

 

 

Habilitación local de Algeciras.  Agosto – Septiembre 

Durante los meses de Agosto y septiembre, hubimos de dejar a un 

lado nuestra actividad habitual para dedicarnos de lleno a la habilitación 

del local que FEGADI nos ha cedido temporalmente en la Bda. de San José 

Artesano. Así, miembros del equipo coordinador y socios que se 

ofrecieron a colaborar, dedicaron varios días a pintar, limpiar y 

acondicionar las nuevas instalaciones, con vistas a poder utilizarlas param 

los talleres que comenzaríamos en Septiembre. 
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Delfines 2016, con Motoclub Al Sur del Sur.  29 de Agosto (Tarifa) 

 El Club de Moteros Al sur del Sur organiza cada año un encuentro en 

el Camping Las Dunas de Tarifa. Este evento tiene un carácter solidario, ya 

que su recaudación se destina a diversas causas y entidades sociales.  Las 

buenas relaciones que mantenemos con el club dieron lugar a que se nos 

invitase, sin coste alguno a participar montando un stand con objetos 

promocionales de APROPADIS 2.0 y de venta solidaria. Esta actividad se 

aprovechó para iniciar la venta de nuestros décimos  y rifas solidarias, que 

acometemos cada año en los meses de otoño y que suponen una de 

nuestras principales fuentes de financiación. 

 

 

 

 

 

Taller de Hidroterapia. Septiembre – Noviembre 

Por segundo año consecutivo Apropadis 2.0 puso en marcha un 

taller de hidroterapia para personas con discapacidad, aprovechando una 

subvención que al efecto y por segundo año consecutivo, nos fue 

concedida por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.  

El taller de Hidroterapia, se prolongó durante casi tres meses y 

permitió la atención a 15 socios con discapacidad. La actividad se 

desarrolló en la  piscina adaptada disponible en el Centro Polivalente sde 

Fegadi en La Línea de  la Concepción y fue posible gracias a la cesión de un 

transporte adaptado por parte de la también asociación miembro de 

Fegadi AEBHCG (Espina Bífida).   
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En sesiones de 45 minutos grupos compuestos por un máximo de 5 

personas orientados por una fisioterapeuta y ayudados  por voluntarios, 

pudieron realizar ejercicios y dinámicas motrices en el medio acuoso, muy 

necesarias para las personas con movilidad reducida, especialmente las 

usuarias de sillas de ruedas. 

 

 

 

 

 

Presencia y participación en la campaña Navidad con Amor 

Por primer año, APROPADIS 2.0 participó en la cena solidaria que, con el 

título NAVIDAD CON AMOR, organiza cada año Radio Algeciras Cadena 

Ser, en beneficio de diversos colectivos  sociales.  
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Actos en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (3 

de Diciembre) 

En 1992 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Desde ese año, es una cita señalada en rojo por todas las 

asociaciones y entes dedicados a la inclusión del colectivo, alrededor de la 

cual se organizan diversos actos. 

 Presentación de libro de Pablo Pineda 

En primer lugar, acudimos a la presentación en Algeciras del libro Niños 

con capacidades especiales, de Pablo Pineda, acto auspiciado por La 

Caléndula, centro de crianza y cosmética natural. Al acto acudió nuestro 

presidente, Jose Corrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 La Caléndula 

A raíz de la presentación del libro de Pablo Pineda, desde La Caléndula, se 

nos invitó a organizar una charla sobre discapacidad, que adaptamos a un 

auditorio compuesto en su mayoría por niños. En esta ocasión, como 

complemento  a la charla proyectamos algunos video-cuentos infantiles 

sobre esta temática.  
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 Acto colectivo en la Plaza Alta Algeciras 

Como miembro activo del colectivo de asociaciones GRUPO DE 

COOPERACIÓN MUTUA, Apropadis 2.0 participó en el acto conmemorativo 

del  Día Internacional de las persona con discapacidad, adelantado este 

año al 2 de Diciembre. Como viene siendo tradicional, el acto consistió en 

la lectura colectiva del manifiesto reivindicativo que elabora cada año el 

CERMI (comité español  de representantes de personas con discapacidad), 

con motivo de esta efeméride. Como colofón, la cita incluyó también 

actuaciones musicales. 
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Actos conmemorativos del XXX Aniversario de Fegadi 

Por último, el mismo día 3 Fegadi organizó un acto conmemorativo de  su 

XXX aniversario, consistente en un almuerzo solidario y diversas 

actuaciones. Asímismo, durante el almuerzo tuvo lugar la ceremonia de 

entrega de la I edición de los premios Fegadi, en reconocimiento a 

personas, empresas privadas e instituciones públicas que destaquen por 

su labor en favor de las personas con discapacidad. Por parte de 

Apropadis 2.0 acudieron al evento unos 15 socios y directivos. 

 

Almuerzo de convivencia 

Como viene siendo tradicional, en torno a las fechas navideñas 

organizamos un almuerzo de convivencia con socios y simpatizante de 

Apropadis 2.0. Por tercer año consecutivo el almuerzo tuvo lugar en el 

restaurante Posada de Millán, ben el que se congregaron alrededor de 40  

socios y simpatizantes. 
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Meriendas fin de talleres cuarto trimestre. 15 y 16 de Diciembre 

Cada fin de trimestre, aprovechamos el cierre de los talleres para 

organizar una merienda, en este caso merienda de Navidad. Dos 

entrañables tardes de convivencia en las que la gran familia de 

APROPADIS 2.0 disfrutó y rió  en un ambiente navideño, acrecentado por 

la reciente decoración del local. 

 

 

 

 

 

 

 


