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IV Asamblea general 

 El día 4 de marzo APROPADIS 2.0 celebró la IV Asamblea general de socios, en 
la que como cada año que se presentó estado general de la asociación en el diferentes 
aspectos, como la evaluación de las actividades realizadas durante 2017; las cuenta 
del último ejercicio; el presupuesto y la propuesta de actividades para el 2018, entre 
otras cuestiones de interés. Esta asamblea se aprovecha como una ocasión 
inmejorable para la convivencia y el debate, pero fundamentalmente para nuestros 
socios planteen nuevas iniciativas que podemos llevar a cabo durante el año. 

 

Día de la solidaridad y el voluntariado en plaza alta  

Impulsado por la Lanzadera de Empleo Algeciras Entremares, el 28 de Enero se 
celebró la Plaza Alta de Algeciras, el Día de la Solidaridad y el Voluntariado, evento en 
el que varias asociaciones locales montaron mesas informativas, para hacer llegar  a 
la ciudadanía sus iniciativas y actividades. APROPADIS 2.0 estuvo presente en esta 
muestra, en la que además de informar intentamos sumar nuevos socios para la 
entidad. 
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Sesión informativa programa Acredita  

Inscritas en las actividades desarrolladas por APROPADIS 2.0 en el ámbito educativo, 
durante la mañana del 11 de Febrero, nuestra asociación desarrolló  una jornada 
informativa y de asesoramiento centrada en el proceso de adquisición de 
acreditaciones profesionales, especialmente dedicada a monitores escolares de 
alumnos con discapacidad. 

 

 

Talleres de Lengua de signos, elaboración de materiales 
sensoriales e informática. 

Con una periodicidad semanal, Apropadis 2.0 desarrolla sus talleres formativo en 
horario de tarde. Los jueves, de 17.30 a 19.30 se desarrollaron talleres sobre 
informática y elaboración de materiales sensoriales para alumnos con discapacidad. 
Los viernes, en el mismo horario se siguió impartiendo el taller de Lengua de Signos 
española, una actividad estable en nuestra entidad, que cuenta con un grupo 
considerable de asistentes regulares.  
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Taller de Dibujo y pintura en La Línea 

De forma paralela a los talleres organizados en Algeciras, en La Línea de la Concepción 
APROPADIS 2.0 puso en marcha un taller semanal de Pintura y expresión artística. 
Desde Enero y hasta mediados de Junio, uno de nuestros socios más activos, que 
cuenta con una amplia experiencia y conocimientos aportó a nuestros socios conceptos 
generales sobre el dibujo, así como nociones específicas sobre técnicas diversas (tinta, 
acuarela, óleo etc.). 

 

 

 

IV Marcha todos somos Iguales 

Por cuarto año consecutivo, se celebró en Algeciras la Marcha todos somos Iguales. Se 
trata de un evento impulsado por el autodenominado GRUPO DE COOPERACIÓN 
MUTUA, una agrupación no oficial de asociaciones dedicadas al ámbito de la 
discapacidad, y con el que se pretende visibilizar al colectivo y sus demandas. Este 
año la Marcha tuvo lugar el 18 de marzo, y a ella acudió un buen número de socios de 
APROPADIS 2.0 así como de ciudadanos de la comarca, Como es habitual, la marcha 
consistió en un recorrido de unos 3 kilómetros por calles céntricas de la ciudad. 
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Participación en las III Jornadas Jóvenes y Nuevas tecnologías  

Los días 25 y 26 de marzo Apropadis 2.0 colaboró con Fegadi en la dinamización de las 
III Jornadas jóvenes y NN.TT. Los socios y voluntarios de APROPADIS 2.0 tuvieron 
diferentes papeles en esta jornada algunos como monitores-formadores, otros como 
organizadores-coordinadores, así como voluntarios. Igualmente, varios de los jóvenes 
asistentes eran socios de APROPADIS 2.0. La actividad, desarrollada en Ubrique, 
gracias al patrocinio  del ayuntamiento de dicha localidad, pretendía aunar formación y 
ocio, ya que además del monográfico mencionado, se organizó una visita turística por el 
pueblo.  
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Charla sobre voluntariado en el IES Levante 

El día 6 de Abril APROPADIS 2.0 estuvo hablando de voluntariado en el IES Levante con 

alumnos de varios ciclos formativos del ámbito social. Una interesantísima actividad en 

compañía de otras entidades miembro de Fegadi: Adem-cg, Ágata, Trasdocar y La Montera. 

Con estas charlas se pretende destacar la importancia del voluntariado como motor del cambio 

social y la inclusión. 

 

Mercadillos Solidarios 

Un de las principales fuentes de financiación de APROPADIS 2.0 son los mercadillos 
solidarios, en lo que ponemos  a la venta productos de segunda mano y ocasión. 
Durante este año, hemos puesto mercadillos en la Plaza Alta y la Playa de Getares, en 
Algeciras, así como en Sabinillas y la Línea de la Concepción. Además de como fuente 
de ingresos, estos mercadillos nos sirven para hacer llegar a  la ciudadanía nuestras 
iniciativas y reivindicaciones. 
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Feria del Libro de Algeciras 

En el mes de abril, contamos con la inestimable colaboración de MG Editores, una 
modesta editorial campogibraltareña que nos cedió parte de su stand en la feria del libro 
de Algeciras, para que APROPADIS 2.0 pusiese a la venta libros de segunda mano y 
ocasión. 

 

 

 

 

 

Visita al museo Cruz Herrera de La Línea - 4 de Julio. 

Como colofón a nuestro taller de pintura y expresión artística, el día 4 de Julio visitamos 
el museo Cruz Herrera de La Línea de la Concepción, donde se exponían cuadros de 
diversos artistas locales, que sirvieron al monitor del curso para mostrar a los 
participantes diferentes conceptos artísticos, anécdotas y otras curiosidades. Además, 
esta actividad se enmarca en nuestro objetivo de fomentar  el arte y favorecer 
diferentes contextos para la convivencia y el intercambio de experiencias.. 
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Concentración por la accesibilidad 
universal 

El pasado 4 de Diciembre de 2017 se cumplió la fecha límite acordada para que todos 
los edificios públicos cumpliesen con la normativa de accesibilidad universal. Ante la 
inminencia de esa, el CERMI, bajo el lema Mi horizonte ... la accesibilidad convocó 
concentraciones en las Mancomunidades de municipios de toda España. En el Campo 
de Gibraltar esa concentración tuvo lugar el 7 de Julio y Apropadis 2.0 estuvo 
representado por una veintena de socios y voluntarios, junto a otros colectivos sociales. 

 

  

Actividades de Verano  

Durante el verano, APROPADIS 2.0 detiene temporalmente sus talleres formativos y 

programamos diversas salidas de ocio, unidas a otras cuyo objetivo está más dirigido a 

captar fondos económicos. 

Salidas a la playa de Getares (Algeciras) 

 Con el afán de acercar a los socios con movilidad reducida el disfrute de la playa 
de Algeciras, pusimos a disposición el transporte adaptado para organizar jornadas de 
convivencia. Además aprovechamos la ocasión para montar nuestro mercadillo 
solidario en el paseo marítimo. 
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Salida a la piscina de Medina Sidonia 

Se ha convertido ya en una actividad tradicional en los veranos de APROPADIS 2.0 
acudir a la piscina de verano de Medina Sidonia, una de las pocas que ofrece 
condiciones de adaptación adecuadas para el baño y el disfruta de las instalaciones por 
parte de personas con movilidad reducida. 

 

 

 

 

Partido de fútbol solidario en La Línea de la Concepción 

 El pasado 16 de septiembre, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 
junto con las secciones de veteranos del Real Betis y la Balompédica Linense, 
organizaron partido de fútbol solidario cuya recaudación iba destinada a diversos 
colectivos sociales, entre los cuales se encontraba APROPADIS 2.0. 
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Talleres 4º Trimestre de 2017 

Desde septiembre y con una periodicidad de  una  tarde  por  semana,  se han 
retomado los talleres formativos, que este año incluyen  Lengua de Signos Española, 
Manualidades y lectoescritura básica. 

 

Reuniones estatuarias de Fegadi-Cocemfe 

 Como Asociación Miembro de la Federación Gaditana de Personas con 
discapacidad física y/u orgánica (FEGADI)  APROPADIS 2.0 participa activamente en 
diversos órganos de participación y reuniones estatutarias que este año 2017 han 
incluido: 

 Asamblea General (La Línea, 20 de Mayo) 

 Juntas Rectoras  

 Comisiones Comarcales del Campo de Gibraltar 
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Monográficos formativos 4º Trimestre 

 Como complemento a sus talleres semanales APROPADIS 2.0 organizó durante 

el 4º trimestre de 2017, tres monográficos formativos. 

 Monográfico Pintura y expresión artística. 21 de Octubre, 25 de Noviembre y 16 

diciembre  

 A lo largo de tres sesiones de 4 horas de duración aproximadamente varios socios de 

APROPADIS 2.0 pudieron aprender rudimentos y técnicas de dibujo artístico, en una actividad 

que combina la sensibilidad estética con el desarrollo motriz. 

 

 Monográfico Captación de recursos a través de Redes Sociales  

 Gracias a la colaboración de Excellent Marketing, miembros de la directiva y un 
grupo de los voluntarios más activos disfrutaron  de un taller monográfico sobre  
Captación de recursos a través de las Redes Sociales. Una interesantísima sesión a la 
que invitamos a otras asociaciones del sector de la discapacidad que colaboran 
habitualmente con nosotros. 
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 Monográfico Comunicación y Habilidades Sociales 

El tercer monográfico de Noviembre tuvo como temática el desarrollo de la capacidad 
de comunicar eficazmente y las habilidades sociales, una extraordinaria sesión 
impartida por una trabajadora de Fegadi-Cocemfe, licenciada en Pedagogía y con el 
amplia experiencia en el mundo asociativo de personas con discapacidad.   
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Almuerzo convivencia de Navidad 

Un año más, APROPADIS 2.0 aprovechó fechas cercanas a la Navidad para 
organizar  un  almuerzo  convivencia  de  socios.  La  cita,  que  este  año  
hubo  que adelantar  para  asegurar  la  disponibilidad  de  locales  y  un    
precio  asequible congregó a una treintena de socios. Además, aprovechamos la 
ocasión para sortear entre  los  asistentes  diversos  regalos  y  objetos  
promocionales,  tantos  como personas acudieron a la cita. 

 

 

Actividades en torno al 3 de Diciembre. Día Internacional de 
las personas con discapacidad 

 Campaña de Sensibilización en el IES Almenara (San Roque) 

7Durante  la  mañana  del  21  de  Noviembre,  APROPADIS  2.0  dinamizó 
junto  a FEGADI, una campaña de sensibilización en el IES Almenara, de San Roque. 
Con estas campañas se pretende que los más jóvenes reflexionen sobre la 
discapacidad y  las  diferentes  actitudes  ante  la  diversidad  funcional,  desde  
un  punto  de  vista crítico. 
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 Lectura del manifiesto reivindicativo en Algeciras. 30 de Noviembre 

Varios  colectivos  sociales  del  Campo  de  Gibraltar,  entre  los  que  se 
encontraba APROPADIS 2.0 se congregaron en la Plaza Alta de Algeciras, para dar 
lectura  al  manifiesto  reivindicativo  que  cada  año  publica  el  Comité  
Español  de Representantes de personal con discapacidad. (CERMI). 

 

 Entrega de los premios FEGADI-COCEMFE. II edición. 

 El  día  2  de  Diciembre  Fegadi  celebró  la  II  edición  de  sus  
premios  que reconocen la labor en favor de nuestro colectivo. Este año, la entrega de 
premios y el almuerzo de convivencia en que se enmarca el acto se celebró en Jerez de 
la Frontera y contó con la participación de 20 socios de APROPADIS 2.0 

 

 

 

Meriendas fin de cuatrimestre  

Como colofón al trimestre y a modo de clausura de nuestros talleres formativos, el  16  
de  Diciembre  APROPADIS  2.0  invitó  a  sus  socios  a  una  merienda  de 
convivencia, donde pudimos recabar sus opiniones y sugerencias para el nuevo año de 
forma distendida. 

 

 


