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El convencimiento de que una competencia digital ade-

cuada favorece la inclusión es la idea que marca y dirige 

nuestra actividad. Por ello, iniciativas de este tipo son 

fundamentales en nuestra asociación. En este  ámbito, 

podemos destacar el Taller sobre aplicaciones móviles, 

desarrollado en Algeciras, el 13 de Marzo, y en La Línea 

de la Concepción, el 10 de Mayo. 

  También en este ámbito,  APROPADIS 2.0 dinamizó un 

taller sobre trabajo en la nube, el 16 de Marzo en Algeci-

ras. 

Aplicaciones móviles y nuevas tecnologías 

Formación y vida independiente 

Talleres 

 Nuevas tecnologías 

 Taller de Cocina 

 Costura y manualidades 

 Habilidades sociales 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

Taller de cocina 

 El taller de Cocina se está convirtien-

do en un clásico de nuestros talleres de for-

mación. En él se aborda la preparación de 

platos sencillos, utilizando diferentes recur-

sos y teniendo en cuenta las necesidades de 

las personas con discapacidad, que compen-

san su limitación eligiendo platos sencillos; 

haciendo uso de trucos y técnicas ingenio-

sas o, simplemente, optando por preparacio-

nes sencillas, no exentas de valor nutritivo. 

Durante el año 2019 desarrollamos hasta 3 

sesiones de este taller: el 9 de marzo, 5 de 

octubre y 9 de Noviembre. 
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 También en La Línea de la Concepción, desarrollamos en el lo-

cal cedido por Fegadi, durante el mes de Mayo, un taller de manuali-

dades y costura, con nuestros  socios  y socias de esta localidad. 

 

Costura y manualidades 

Formación y vida independiente 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

Taller de habilidades sociales 

Los días 19 y 21 de Noviembre 

APROPADIS 2.0 desarrolló un intere-

santísimo taller sobre Habilidades so-

ciales, en el que se trabajaron aspectos 

como la comunicación, la empatía, la 

asertividad, entre otras competencias y 

habilidades fundamentales para el tra-

to social y para mejorar nuestra salud 

emocional. 
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Con una periodicidad men-

sua l ,  aproximadamente, 

hemos desarrollado en Algeci-

ras y la Línea una Taller de 

Cinefórum. En el que repro-

ducíamos  filmes que trataban 

la discapacidad desde distintas 

perspectivas. Posteriormente, 

comentábamos y debatíamos 

los temas principales de cada 

una. 

Taller de Pintura - Proyecto Discart 

Taller de Cinefórum 

 

Exposición Proyecto Discart 

Como culminación del 

Proyecto Discart, du-

rante los días  14 de 

Noviembre al 3 de Di-

ciembre, los trabajos 

de los participantes en 

el taller de pintura fue-

ron expuestos en el bar 

CAFÉ TEATRO, de 

Algeciras. 

Durante los meses de 

Septiembre a No-

viembre, desarrolla-

mos un Taller de Pin-

tura, encaminado a 

una exposición, final 

de traba-

jos. El 

proyecto 

Discart 

p r e t e n -

de, entre 

o t r o s 

objetivos  favorecer 

la sensibilidad artísti-

ca, a la vez que mejo-

rar la motricidad fina 

de las personas con 

discapacidad, utili-

zando para el dibujo 

diferentes técnicas y 

materiales, adaptados 

al nivel de motricidad 

de cada participante. 

Este proyecto fue po-

sible gracias a la Ex-

ma. Diputación de 

Cádiz, Área de Presi-

dencia 

 

CULTURA 

“Incluya 

aquí una 

frase o 

una cita 

del 

artículo 

para 

captar la 

atención 

del 

lector”. 

Cultura 
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Durante la tarde del 7 de Junio, or-

ganizamos, en el local que tenemos 

cedido por FEGADI COCEMFE, 

una merienda del convivencia con 

el objetivo de proponer, debatir y 

comenzar a planificar nuestras acti-

vidades de verano, en su mayoría 

centradas en  el ocio accesible, con 

iniciativas propias de la época esti-

val 

otras actividades de 

ocio son posibles gra-

cias al apoyo de la 

Autoridad Portuaria 

Bahía de Algeciras, 

Comisión Puerto Co-

marca, que subvencio-

na nuestro transporte 

adaptado. 

Con la llegada del ve-

rano APROPADIS 

2.0  se lanza a disfru-

tar de las playas adap-

tadas de nuestra pro-

vincia. El día 6 de Ju-

lio, casi una veintena 

de nuestros socios y 

socias disfrutaron de 

un fantástico día de 

convivencia. Ésta y 

Merienda de soci@s 

Visita a la playa de La Victoria (Cádiz) 

transcurrió el encuentro, 

así como el  excelente 

trato de  los responsables 

del Restaurante Parque, 

donde tuvo lugar el al-

muerzo, el día 15 de Ju-

nio 

Almuerzo de convivencia Feria de Algeciras 

Un año más APROPA-

DIS 2.0 aprovechó las 

fechas cercanas a la Feria 

de Algeciras para cele-

brar un almuerzo de con-

vivencia, al que asistieron 

una treintena de socios y 

socias.  Es de destacar el 

gran ambiente en el que 

Un momento de nuestra reunión 

del 7 de Junio, cuando  apuntá-

bamos las propuestas de los 

socios y socias. 

 Merienda de soci@s 

 almuerzo de Feria 

 Playa de La Victoria 

 Piscina de Alcalá 

 Zoo de Jerez 

 Paseo en Barco 

 Cineforum 

 Almuerzo de Navidad 

Ocio 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
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sus establecimientos y tien-

das, para almorzar y pasar 

la tarde.   

En concreto esta actividad 

fue posible, especialmente, 

gracias a la colaboración de 

socios, voluntarios y simpa-

tizantes en la Feria del Li-

bro de Algeciras  

El 9 de Septiembre, más de una 

treintena de socios y socias de 

APROPADIS 2.0 se desplazaron a 

Jerez de la Frontera, para disfrutar 

de una fantástica jornada de ocio. 

En primer lugar, hicimos parada en 

el Parque Zoológico y Botánico, 

con una entretenida visita a sus 

instalaciones. Desde allí, nos des-

plazamos al Centro Comercial 

Área Sur, donde disfrutamos de 

Salida a la piscina de Alcalá de los Gazules 

Visita al zoológico de Jerez de la Frontera 

tuaria Bahía de Algeciras, 

Comisión Puerto Comarca, 

así como, especialmente al 

equipo de Protección Civil 

de la playa, por asistir en el 

baño a nuestro compañero 

con movilidad reducida, 

dando así cumplimiento a 

la normativa vigente en 

materia de Accesibilidad 

Universal. 

Día de playa y mercadillo solidario en Getares 

Durante el día 10 de Agos-

to, APROPADIS 2.0 estuvo 

presente en la playa de Ge-

tares, en Algeciras, donde 

además de disfrutar de un 

magnífico día de playa, 

montamos una mesa infor-

mativa y de venta solidaria. 

Destacamos la colaboración 

de  voluntarios y volunta-

rias; de la Autoridad Por-

Foto de grupo en la puerta del  

zoológico de jerez 

Promover, promocionar y acercar los espa-

cios de ocio accesibles de nuestra provincia 

es uno de los principales objetivos de 

APROPADIS 2.0. 

 Con esa intención el 3 de Agosto visita-

mod la piscina de Alcalá de los Gazules, 

donde pasamos un magnífico día de convi-

vencia, mientras nos dábamos unos buenos 

chapuzones.  

Actividades como ésta, son posibles gra-

cias a  nuestros voluntarios, que nos ayu-

dan a organizar las actividades; a entidades 

amigas, como Fegadi y Espina Bífida del 

Campo de Gibraltar, por cedernos su trans-

porte; y  gracias a la colaboración de la Autori-

dad Portuaria Bahía de Algeciras, Comisión 

puerto Comarca, que patrocina nuestro transporte 

adaptado. 

“El ocio accesible 

es una 

herramienta 

fundamental para 

la socialización” 

              Ocio 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
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Ocio 

Durante la mañana 

del 9 de Septiembre, 

en una iniciativa re-

servada a las entida-

des beneficiarias de 

la Subvención Puer-

to Comarca, socios y 

socias de APROPA-

DIS 2.0  disfrutaron 

de un paseo en barco 

por las instalaciones 

portuarias de la Bah-

ía de Algeciras. 

en el que este año 

nos reunimos 

hemos reunido pa-

ra pasar un diverti-

do rato juntos, ce-

lebrando las fiestas 

venideras y despe-

dir el año.  

El 14 de Diciem-

bre tuvo lugar el 

tradicional almuer-

zo de convivencia 

pre-navideño. El 

local que tenemos 

cedido por Fegadi 

Cocemfe en Alge-

ciras, fue el lugar 

Paseo en Barco por las instalaciones portuarias de Algeciras  

Almuerzo Convivencia Pre-Navideño 

en La Línea, el 29 de Mar-

zo. 

 Estas actividades son po-

sibles gracias al apoyo de 

APM Termirnals y, por 

supuesto, a la participa-

ción de nuestros socios y 

socias. 

Taller de Cinefórum 

Una de las actividades 

novedosas de este año han 

sido las sesiones de cine-

forum, donde se combina 

el cine y la reflexión sobre 

la discapacidad. Hasta 3 

sesiones hemos celebrado: 

dos en Algeciras,  22 de 

Marzo y 18 de Julio, y una 

Compartir los 

buenos 

momentos, es 

fortalecer 

nuestro afán 

por progresar 

como colectivo 
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 Juntas  Rectoras:  23 de  

Marzo  en  Puerto Real  y 

26   de 26 Octubre en La 

Línea de la Concepción 

  Asamblea  Ordinaria: 25 

de Mayo en Prado del  

Rey. 

 Comisiones  comarcales:  

7 de Marzo  y 11 de Octu-

bre en  Algeciras.  

Como  asociación  miem-

bro  de  la  Federación  

Gaditana  dE personas  

con  Discapacidad Física  

y/u  Orgánica  Fegadi  Co-

cemfe,  APROPADIS  2.0  

asiste  puntualmente  a  las  

reuniones  estatutarias  que 

se convocan a lo largo del 

año y así ha estado presen-

te en: 

Presentación nueva delegada ONCE en Algeciras  

Reuniones estatutarias con FEGADI COCEMFE 

Reuniones Grupo de Cooperación Mutua 

APROPADIS 2.0 es un miembro activo 

del colectivo sin entidad jurídica GRU-

PO DE COOPERACIÓN MUTUA, 

compuesto por más de una decena de 

asociaciones de la comarca. Frutos de 

esta colaboración son iniciativas como la 

MARCHA TODOS  SOMOS IGUA-

LES, o los actos conmemorativos del 

día de la discapacidad en Algeciras. 

Representantes de APROPA-

DIS 2.0 eN LA ASAMBLEA 

                                                

El día 18 de Febrero, 

APROPADIS 2.0 estuvo 

presente, por invitación  

expresa, en la presenta-

ción de la nueva Delegada 

local de la ONCE, que 

tuvo lugar en  la sede de 

esta institución en Algeci-

ras. 

 

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del 

artículo para 

captar la 

atención del 

lector”. 

  Relaciones institucionales 
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Relaciones Institucionales 

Un año más 

A P R O PA D I S 

2.0 ha participa-

do en algunos de 

los eventos enm-

marcados en la 

campaña NAVI-

D A D  C O N 

AMOR, impulsa-

da desde  hace 

ya más de  50 

años por Cadena 

Ser y la asocia-

ción  con el mis-

mo nombre. 

Consiste en una 

serie de eventos 

solidarios que ja-

lonan el calenda-

rio y cuya recau-

dación revierte 

en las entidades 

sociales  de la 

comarca.  

Campaña Navidad con amor 

Día Contra la violencia de género 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 

contra la violencia 

hacia las mujeres, 

APROPADIS 2.0 es-

tuvo presente, junto 

al movimiento aso-

ciativo local, apoyan-

d o 

la marcha y lectura de manifiesto reivin-

dicativo, impulsadas por AMP Victoria 

Kent.  

    También en este mismo contexto, 

asistimos a la proyección del cortome-

traje  Inseparables, en el Teatro Florida 

de Algeciras. 

Compartir los 

buenos 

momentos, es 

fortalecer 

nuestro afán 

por progresar 

como colectivo 
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colabora junto con otras entidades y centros educativos de La Línea 

con el MERCADILLO SOLI-

DARIO de Cáritas y para ello 

montaremos una mesa para ven-

der libros de segunda mano do-

nando todo lo recaudado a Cári-

tas para su proyecto AGUA PA-

RA ÁFRICA , destinado a cons-

Día del voluntariado 

Mercadillo Cáritas 

Apoyo al Circo Berlín 

Para ayudar al Circo Berlín, que el pasado 1 de febrero perdió su 

carpa por el fuerte viento que trajo la borrasca Helena, varios co-

lectivos organizaron un mer-

cadillo solidario.  APROPA-

DIS 2.0 puso a disposición 

del circo un lote de libros, cu-

ya recaudación fue destinada 

íntegramente a la iniciativa. 

 

  Relaciones institucionales 

APROPADIS 2.0 estuvo presente el 31 de Mayo en la I 

Feria del Voluntariado de Algeciras, impulsada por la 

AMP Victoria Kent. Desde nuestra 

asociación, apoyamos y agradece-

mos estas iniciativas que destacan 

el valor del voluntariado como 

motor del cambio social. Actual-

mente, todas nuestras iniciativas se 

desarrollan gracias a la colabora-

ción de personas voluntarias que con ilusión y perseve-

rancia trabajamos por la participación social de nuestro 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.apropadisdospuntocero.org%2Fpage%2F3%2F&psig=AOvVaw0jWn4fMsVIiPRZlEgDqLY1&ust=1580841709707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjLnLiEtucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Durante el último cuatrimes-

tre del año, en el local que te-

nemos cedido por Fegadi Co-

cemfe, algunos de nuestros 

socios y socias fueron benefi-

ciarios del servicio de Fisiote-

rapia  y asesoramiento social, 

en el marco del proyecto ISIS 

2. 

El objetivo marcado para este 

programa fue mejorar el esta-

do de salud de las perso-

nas con discapacidad físi-

ca y/u orgánica, a través 

de la rehabilitación médi-

co funcional (priorizando 

en domicilio), mediante la 

contratación de personal 

cualificado en atención 

social y fisioterapéutca de 

personas con discapaci-

dad física y/u orgánica 

acción que pretenda sensi-

bilizar sobre la discapaci-

dad. En esta ocasión, 

APROPADIS 2.0 fue invi-

tada el 3 de Abril por el 

CEIP Huerta Fava, de La 

Línea de la Concepción, a 

charlar con 

alumnos Edu-

cación Prima-

ria, con quie-

nes hemos 

entablado una 

amena charla 

coloquio. Es-

Sensibilizar, con-

cienciar en la di-

versidad y, sobre 

todo, normalizar 

son los objetivos 

fundamentales de 

toda campaña o 

ta charla, como viene sien-

do habitual, ha tenido su co-

rrelato práctico en un cir-

cuito de simulación para si-

llas de ruedas, que pretende 

servir para estimular la em-

patía de los jóvenes, hacién-

doles sentir en primera per-

sona las circunstancias y 

obstáculos a los que se en-

frentan a diario las personas 

con discapacidad. 

Servicio de  Fisioterapia a través de Fegadi Cocemfe  

Campaña de Sensibilización en CEIP Huerta Fava 

Título  del  a rtí culo int er ior  

SALUD 

Sensibilización 
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vez) de Jerez de la Frontera, 

sirvió  para visibilizar las 

demandas del colectivo, po-

APROPADIS 2.0 estuvo 

presente un año más en el 

acto institucional y Premios 

organizados por Fegadi 

Cocemfe, que en 2019 

celebraban su IV Edi-

ción, con motivo del Día 

Internacional y Europeo 

de las personas con dis-

capacidad. El evento, 

celebrado en las bodegas 

Real Tesoro (Grupo Esté-

niendo en valor el papel del 

movimiento asociativo pro-

vincial como motor del cam-

bio social. APROPADIS 

2.0, nuevamente, una de 

las entidades miembro de 

FEGADI COCEMFE más 

representadas en el evento, 

muestra de su compromiso 

con la federación y la ac-

ción colectiva. 

Campaña de sensibilización IES Federico García Lorca  

Acto institucional Fegadi Cocemfe 

Cada 3 de Diciembre se celebra el día internacional y europeo de las personas con disca-

pacidad. Es una época de intensa actividad en la que el movimiento asociativo asume, 

con más intensidad si cabe que el resto del año su labor de visibilizar la situación y las 

demandas de nuestro colectivo. En esta época del año, APROPADIS 2.0 participa de 

forma activa en campañas de sensibilización; en actos conmemorativos a nivel local así 

como en los organizados por FEGADI COCEMFE: 

 Acto Institucional Fegadi Cocemfe 

 Jornada No más obstáculos 

 Mercadillo de Jimena 

 Lectura de Manifiesto 
 

Durante la mañana del  11 de 

Diciembre, voluntarios de 

APROPADIS 2.0 en colabo-

ración con Fegadi Cocemfe, 

desarrollaron una campaña 

de sensibilización con alum-

nos del CFGS en Integración 

Social del IES Federico 

García Lorca, en Algeciras. 

En esta ocasión, la campaña 

se ha dividido en dos partes, 

la primera dedicada a dar a 

conocer y explicar las parti-

cularidades del movimiento 

asociativo de personas con 

discapacidad. Posteriormen-

te, se siguieron diferentes 

recorridos urbanos en sillas 

de ruedas por los aledaños 

del centro, con vistas a expe-

rimentar en primera personas 

las dificultades a las que se 

enfrentan las personas con 

movilidad reducida en su 

vida cotidiana. Además, se 

aprovechó para registrar al-

gunas de esas barreras en la 

aplicación móvil Accesible-

APP, desarrollada por nues-

tra entidad nacional Cocemfe 

y VODAFONE. 

Foo de grupo con el 

alumnado del CFGS Inte-

gración social. 

Página 12 

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del 

artículo para 

captar la 

atención del 

lector”. 

Sensibilización 

Actividades conmemorativas 3 de 

Diciembre 
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Nuestra asociación 

estuvo presente, con 

un stand informati-

vo, en las jornadas  

"No más obstáculos" 

organizadas por el 

CFGS en Mediación 

Comunicativa del 

IES Levante.  

La Jornada, pretend-

ía mostrar a los estu-

diante y la comuni-

dad educativa la la-

bor que las asocia-

ciones sociales loca-

les realizamos en fa-

vor de nuestros res-

pectivos colectivos. 

Un año más APROPADIS 

2.0 estuvo apoyando y parti-

cipando en el Mercadillo so-

lidario que organiza la tam-

bién asociación miembro de 

FEGADI, La Estrella de Re-

güé 

Jornada “No más obstáculos”. IES Levante  

Mercadillo de Jimena de la Frontera 

Paralelamente a la 

Jornada del IES Le-

vante, APROPADIS 

2.0 tomó parte en la 

lectura del Manifiesto 

reivindicativo llevada 

a cabo por las asocia-

ciones que compo-

nen el Grupo de Co-

operación Mutua, en 

la calle Regino Martí-

nez ("Calle Ancha") 

de Algeciras.  

Lectura del manifiesto reivindicativo en Algeciras  

 

 

 

 

 

 

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del 

artículo para 

captar la 

atención del 

lector”. 

Actividades conmemorativas 3 de Diciembre 
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Mercadillo solidario en el Colegio Montecalpe  

El día 18 de Diciembre, participamos, por primera vez, en el Mercadi-

llo solidario navideño, organizado por el colegio Montecalpe de Alge-

ciras. Una iniciativa que, además de aportarnos visibilidad y fondos 

económico, supone una colaboración social con otras entidades,  ya 

que parte de lo recaudado iba destinado a Cáritas Diocesana, parro-

quia de San García Abad.  

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del 

artículo para 

captar la 

atención del 

lector”. 

Navidad y fin de trimestre 
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APROPADIS 2.0 da las gracias a todas la entidades públicas y 

privadas que han apoyado nuestra actividad durante el año 

2019: 

Este documento resume las actividades e iniciativas llevadas a cabo por la Asocia-

ción para la Promoción y participación de las personas con discapacidad APROPA-

DIS 2.0. 

Un repaso fugaz que escasamente puede resumir las horas que las personas volunta-

rias, así como los profesionales con quienes hemos contado puntualmente, han dedica-

do a mejorar la vida nuestro colectivo. 

Quizá no se trate de actos trascendentes que cambian vida de las personas  a las que 

atendemos, pero queremos creer que el acompañamiento, la formación, las actividades 

de  ocio que organizamos con ilusión y entrega, nos ayuda a  conjugar nuestra vida 

en primera persona, a crear conciencia de una inclusión plena y real. 

APROPADIS 2.0 seguirá trabajando  en ello durante 2020 y todos los años que 

vengan. 

Teléfono: 856093475 
 635612303 
Sitio web:  apropadisdospuntocero.org 
Facebook: Apropadis 2.0  Cádiz 
Twitter: Apropadis (@apropadis) 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 


