MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APROPADIS 2.0
Apropadis 2.0 se constituye como entidad sin ánimo de lucro mediante la
firma de sus estatutos el día 28 de abril de 2013, con el objetivo prioritario
de fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad, velando
por los intereses de este colectivo, mediante el asesoramiento de sus
socios y la participación en todas aquellas iniciativas, actividades y foros
en los que consideremos pertinentes la aportación de nuestro punto de
vista y el planteamiento de nuestras necesidades particulares .

Actividades realizadas durante 2013
1. Tres meriendas de convivencia
Aprovechando que teníamos contacto asiduo con un grupo de personas
con discapacidad que habían mostrado su interés en colaborar y participar
con nosotros, el día 17 de Julio de 2013, tuvo lugar la presentación oficial
de nuestra asociación Apropadis 2.0. en el Centro Cívico de la Barriada de
La Reconquista (Algeciras). En el acto se presentó a los asistentes el
espíritu, las características particulares y los primeros proyectos de
nuestra asociación. A pesar de ser la primera actividad de la asociación, la
acogida fue excelente y contamos con la asistencia de aproximadamente
20 personas.
Al comprobar que el formato reunión y merienda era atractivo y
proporcionaba una dinámica amena para hacer llegar a los socios nuestros
proyectos, organizamos más encuentro de similares características. La
segunda merienda que realizamos tuvo lugar el 18 de Septiembre, en un
espacio cedido por la Asociación Gaditana de ataxias, AGATA, sito en Plaza
Rafael Montoya Joya de Algeciras. En este encuentro, se transmitieron a
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los socios las primeras actividades que pensábamos emprender en el
primer trimestre del curso 2013-2014, último del año natural.
Ya que algunas personas con discapacidad de La Línea de la Concepción
se habían interesado y asistido a nuestras primeras actividades, dos de
nuestros directivos organizaron un encuentro con ellos. Este encuentro
tuvo lugar el 24 de Septiembre de 2013.
2. Dos jornadas de Playa en Algeciras
Conscientes de las dificultades que entraña disfrutar de un día de playa,
sobre todo para las personas con movilidad reducida, organizamos
durante 2013 dos jornadas de playa en Algeciras, para las que contamos
con la ayuda de nuestros voluntarios y el personal de protección civil. Esta
actividad tuvo una gran respuesta de nuestros socios, en sus dos
ediciones: la primera fue el 10 de Julio, en la playa de Getares (Algeciras)
y la segunda el 17 de Agosto, en el Rinconcillo, de la misma localidad.
3. Un tapeo-convivencia
También actividades más o menos cotidianas en las que cualquier persona
ocupa su tiempo de ocio, puede ser algo excepcional para personas con
discapacidad. Por ese motivo, el 31 de Julio, organizamos una cena para la
que reservamos un espacio en un local de la cadena 100 montaditos.
4. Taller de obtención del certificado digital en Guadalinfo Saladilo-Piñera.
Dado que la alfabetización digital es una de nuestras líneas de trabajo
fundamentales, el 25 de Septiembre el centro Guadalinfo de la Barriada
de El Saladillo nos dejó su local y sus ordenadores para realizar un taller
sobre el certificado digital, en el que se explicó a los usuarios cómo
obtenerlo y en qué medida podía facilitar sus gestiones con la
Administración.
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5. Actividad de sensibilización en el pabellón polideportivo Ciudad de
Algeciras.
El 8 de noviembre Apropadis 2.0. participó en una campaña de
sensibilización hacia la discapacidad, organizada junto a la Federación
Gaditana de personas con Discapacidad física y orgánica (en adelante:
FEGADI) en el pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras y dirigida a
alumnos del Ciclo de grado superior Técnicos De Actividades Físicas y
Animación Deportiva (TAFAD) del Colegio Los Pinos de Algeciras. Esta
sesión consistió en una charla-coloquio acerca de la discapacidad y una
demostración de baloncesto en silla de ruedas, en la que tomaron parte
los mismos alumnos.
6. Participación en el Kilómetro solidario
Apropadis 2.0. participó activamente en la consecución de colaboradores
para el Kilómetro Solidario, iniciativa de la asociación Innovatlas, paralela
a la celebración de la I Media Maratón Ciudad de Algeciras, en beneficio
de diversas entidades dedicadas a la inclusión social (Fegadi, Apadis, Orión
y Por una sonrisa). La Junta Directiva de Apropadis ayudó a Fegadi a
buscar patrocinadores y la propia asociación apadrinó un dorsal con su
nombre.
7. Participación, junto con otras Entidades locales, en la conmemoración
del Día Internacional de las personas con discapacidad en Algeciras.
Nuestra entidad participó de forma activa en la preparación, organización
y difusión de un acto conmemorativo del 3 Diciembre, Día Internacional
de las personas con discapacidad, acto en el que tomamos parte
activamente. Se celebró Plaza Alta de Algeciras, con una suelta de globos,
precedida de la lectura colectiva de un Manifiesto reivindicativo que cada
año publica al efecto el Comité Español de Representantes de personas
con Discapacidad (CERMI). Previamente. algunos miembros de la Junta
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Directiva de Apropadis 2.0. ofrecieron una charla divulgativa sobre
discapacidad a unos 60 alumnos de 3º de ESO en el IES Ciudad de
Algeciras.
8. Participación en la conmemoración del día internacional del
voluntariado (5 de Diciembre) en Sevilla.
Algunos miembros de la Junta Directiva hicieron acto de presencia en las
Jornadas conmemorativas del Día Internacional del Voluntariado, en
Sevilla.
9. Almuerzo-convivencia de Navidad.
Apropadis 2.0 organizó una comida de Navidad con los socios para
celebrar esta fiesta con ellos y aprovechar la fecha para convivir y
estrechar vínculos.
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