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II. Carta del Presidente.
Durante el año 2016, hemos conseguido garantizar la puesta en marcha de nuestros
programas Hidrosport y Supérate, afortunadamente cuentan con una enorme acogida.
Este año, además, se ha conseguido llevar a cabo una antigua aspiración, que se ha
materializado con la puesta en marcha de nuestro programa de ayuda al baño
Hidrosport, en la playa de Valdelagrana
En el 2016, hemos podido contar con la ayuda de la Consejería de Igualdad y
Políticas sociales por partida doble, con su ayuda para el mantenimiento de la entidad
y con su ayuda al programa Supérate que, una vez acabada la colaboración de la obra
social “la Caixa” que nos ha permitido su desarrollo en el mes de diciembre y que se
desarrollará hasta febrero de 2017.
Este año volvemos a mostrar nuestro agradecimiento a la Obra Social “la
Caixa” y la Fundación Cajasol que han vuelto a apostar por nuestro programa de
empleo por cuarto año consecutivo, programa que se desarrollará en 2017. No
quisiéramos olvidar que ya lo hizo en el 2008,2009 y 2011. A esta importante
financiación se une la de Fundación ONCE, que nos permitirá poder desarrollar
Supérate hasta Noviembre de 2017, con dos técnicos dedicados a empleo, una
orientadora y una promotora laboral.
La importancia de estos datos se acrecienta cuando echamos la vista atrás y
comprobamos el importante número de personas que han logrado una salida
profesional gracias a nuestra ayuda y de las entidades que colaboran con nosotros.
Como mencionaba al inicio, si algo ha marcado este año 2016, es la puesta en
marcha de nuestro programa de ayuda al baño y fisioterapia en el mar, Hidrosport, en
la playa de La Puntilla, gracias a la apuesta municipal de continuar mejorando la
accesibilidad de nuestras playas, duplicando el personal contratado para este fin, y
ofreciendo también el servicio de transporte adaptado, gracias a la cesión de dos
furgonetas por parte de nuestra federación provincial Fegadi.
Es una satisfacción ver cumplido uno de los retos que nos planteábamos en el
2015, y como suele ser habitual en nuestra entidad, continuamos planteando el reto de
poner en marcha la Oficina de Atención a la Discapacidad en el seno de La Gaviota.
No quiero dejar pasar y resaltar, en el esfuerzo prestado por todas las
personas implicadas en nuestra labor, tanto por parte de los miembros de la
Junta Directiva como de los profesionales, sin olvidar la participación
desinteresada que presta el voluntariado, incluidos los familiares de las
personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Y como no puede ser de otra forma, agradecemos sinceramente a nuestros
patrocinadores, colaboradores y administraciones financiadoras el apoyo prestado, sin
el que no hubiese sido posible conseguir estos logros. Esperamos contar con su
confianza y aportaciones en los próximos ejercicios.
Muchas gracias.
Juan Manuel Rodriguez Galisteo.
Presidente
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III. Introducción
La Asociación “La Gaviota”, de personas con diversidad funcional se constituyó en El
Puerto de Santa María el día 2 de Marzo de 1989. Organización de naturaleza
asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de la Ley de 24 de Diciembre de 1964 y el
Decreto de 20 de Mayo de 1.965 y siguientes. Y ahora se acoge a la nueva legislación,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones
vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquella, así como las disposiciones
normativas concordantes.
Nuestra entidad se dedica a la atención de las personas con diversidad funcional, y en
especial a las personas con movilidad reducida, a sus familiares y a todas aquellas
personas sensibilizadas con los problemas que su situación conlleva.
La Asociación La Gaviota ha sido declarada de utilidad pública por parte del Ministerio
del Interior, tal y como publicó el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 1 de diciembre e
2010. Esto supone un reconocimiento social de la labor que realizamos, la posibilidad
de acogerse a una serie de beneficios fiscales y la capacidad de utilizar la mención
'declarada de utilidad pública”. De la declaración de Utilidad Pública se derivan una
serie de obligaciones como son la rendición de cuentas del ejercicio anterior y la
presentación de la memoria de actividades, ante el organismo correspondiente.
De entre los principales objetivos que persigue esta entidad se encuentran la lucha por
la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad, y la defensa sus
derechos. Con ello pretendemos lograr una total igualdad con las personas que no
tienen ningún tipo de discapacidad, además de mejorar la calidad de vida para los que
si la padecen.
La Asociación La Gaviota trabaja la integración social a través de acciones de
reivindicación, gestionando actuaciones y servicios encaminados a tal fin,
contribuyendo a desempeñar la construcción y desarrollo de una sociedad más
justa, igualitaria, democrática y participativa.
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IV. Junta Directiva

Presidente
Juan Manuel
Rodriguez Galisteo
Vicepresidente
José Sánchez Jiménez

Tesorera
Isabel Guilloto
Romo

Secretaria
Elisabel Belizón
Guillén
Vocal
M ª Ángeles Torres
Peinado

Vocal
Manuel Pérez
Navarro

Vocal
M. del Carmen
Molina Carmona

Composición de Junta Directiva, votado por unanimidad en Convocatoria
Extraordinaria de Asamblea General de Socios de la Asociación La Gaviota, el día 8
de Junio de 2016.
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IV. Organización de la Entidad

JUNTA
DIRECTIVA

Coordinador
General

EQUIPO DE
TRABAJO

Área
Admtva/
Atención al
Socio

Área Social

Área
Asistencial

Área de
Orientación
Laboral

Área de Salud

Área de
Accesibilidad

Área de Ocio y
Deportes

Área de
Rehabilitación

El equipo de trabajo ha estado formado por 13 personas contratadas por la entidad,
que han estado asignados a determinados programas y 7 personas voluntarias que han
cubierto las diferentes áreas, para actividades puntuales se ha contado con un número
adicional de 13 personas voluntarias. Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril,
se contó con una trabajadora social gracias al proyecto ISIS de Fegadi.
Para el Área de Rehabilitación se cuenta con un convenio de colaboración firmado con
Kinesia Fisioterapia y Acupuntura.
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V. Instalaciones
La sede de la Asociación La Gaviota se encuentra cedida y ubicada en las dependencias
del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
sita en c/ Pedro Muñoz Seca, nº 9, 1ª planta, locales 5 y 12.
Dispone de dos salas completamente accesibles. La sala principal, donde se encuentra
la oficina de Gestión y Atención al Público, y punto de encuentro de socios y socias,
está compuesta por cinco puestos de trabajo habilitados y conectados entre sí a través
de intranet, con conexión a internet, línea de teléfono, fax, impresora y fotocopiadora.
La entidad cuenta con otra sala para uso privado, donde se realizan las sesiones de
fisioterapia y atención personalizada. Está compuesta por un puesto de atención,
camilla hidráulica, máquina de ultrasonido, máquina de presoterapia, silla de masajes,
aparato portátil de tems y ems, lámpara de infrarrojos, material de rehabilitación
diverso (colchonetas, andador, material de mecanoterapia…) y material sanitario. En
esta sala se atiende a usuarios/as bajo programas de rehabilitación diseñados por el
profesional.
Ocasionalmente también se utiliza una Sala de Reuniones situada en la misma planta,
donde se realizan las Asambleas, Talleres, Charlas, etc. Se trata de una Sala Multiusos
que se solicita con antelación en las oficinas del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento.

Oficina principal

Sala de fisioterapia
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Sala multiusos

VI. Servicios Prestados 2016
Atención al Socio
A lo largo del 2016, se ha dado de alta 25 socios/as nuevos en nuestra entidad,
cerrando el 2016 con 254 personas asociadas. De entre ellas, destacamos el
26,38% de asociados/as sin discapacidad y el 73,62% de asociados/as son personas
con discapacidad.
Nº SOCIOS

HOMBRE

MUJER

ALTAS

254

122

132

DISCAPACIDAD

187

98

89

En cuanto al desglose por tramo de edad, encontramos:
TRAMO DE EDAD
De 18-29 años

MUJERES
8

HOMBRES
4

De 30-39 años

7

10

De 40-49 años

23

30

De 50-59 años

35

30

De 60-69 años

28

29

De 70-79 años

17

11

13

8

1

-

132

122

De 80-89 años
+ de 90 años
TOTAL
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Servicio de Préstamo de Material
La asociación La Gaviota pone a disposición de los usuarios/as un Servicio de Préstamo
de Material diverso, entre los que se incluye una biblioteca, material ortopédico y
material informático.
En cuanto a la biblioteca, contiene ejemplares de temática relacionados con la
discapacidad: narrativa, deportivos, médicos, alimentación, accesibilidad, etc.
El Servicio de Material Ortopédico dispone de grúas hidráulicas, sillas de ruedas, sillas
de ruedas deportivas y andadores.
Por último, existen dos miniportátiles para uso exclusivo de los socios/as registrados en
la bolsa de empleo.
Todo este material se encuentra en las instalaciones de la asociación, y está a
disposición de todas aquellas personas que lo soliciten y reúnan los requisitos. En 2016
se han beneficiado del servicio 12 personas (7 sillas de ruedas, 1 andador, 2 grúas, 1
chaleco salvavidas, 1 muletas). Además se han prestado una silla de ruedas deportiva
al Club de Deporte Adaptado Bahía de Cádiz.

Asamblea de Socios
Como cada año la asociación La Gaviota celebró el pasado 04 de Junio la Asamblea de
Socios, convocando Asamblea General para tratar la aprobación de la gestión
realizada en 2015 y la propuesta de los proyectos a realizar en 2016, así como el
examen de la Memoria de actividades de 2015.
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Área Social
Servicio de Información, Valoración y Orientación.
Durante este año que la asociación no ha contado con la contratación de un/a
Trabajador/a Social, las demandas de esta área han sido abordadas por el coordinador
general y la orientadora laboral quienes se encargaron de dar información y
orientación a las personas, y grupos familiares, que lo requirieron.
Se recogieron las demandas de estas personas, haciendo un estudio de cada caso y las
demandas que desde la entidad no se podían solventar fueron derivadas al profesional
adecuado de otras organizaciones.
En la asociación se realiza una primera acogida de las personas usuarias ,
ofreciéndoles
información sobre los programas disponibles en la entidad,
asesoramiento en todo lo referente los recursos a los que puede optar, como la
tramitación de ayudas, pensiones, prestaciones de carácter general y específicas, sobre
todo relacionadas con la discapacidad. Tras una entrevista individualizada, donde se
detectan las necesidades de las personas usuarias, se procede a la derivación a los
propios servicios pertinentes de la asociación, o en su caso, a los disponibles en otras
entidades.
En 2016, las demandas han sido heterogéneas, pero destaca la solicitud de revisión del
grado de discapacidad, solicitud tarjeta de aparcamiento y accesibilidad.

70
Accesibilidad
60
revisiones Grado Discapacidad
50

Información General de la
Asociación

40

30

Información Ayudas Sociales
Exclusión y Discapacidad

20
Información sobre Voluntariado
10
Otros

0
Prestaciones
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Voluntariado.
Durante el año 2016 la Asociación La Gaviota ha captado los voluntarios/as necesarios
para apoyar las diferentes actividades que se han realizado. En concreto, han
participado 20 personas destacando:
- Programa de hidroterapia en medio acuático “HidroSport”.
- Programa Supérate: coaching para la integración laboral de personas con otras
capacidades.
- Actividades para recaudar fondos: “Helado Solidario 6ª Edición” y Belén Solidario de
Playmobil 4ª Edición.
- Actividades de ocio: convivencia en la Feria, fiesta de los patios, visita a la Fundación
Rafael Alberti y convivencia en Navidad.
También en la sede de la entidad han trabajado de forma voluntaria desempeñando
tareas administrativas.

Personas Voluntarias
colaborando en diferentes
actividades
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La Asociación cuenta además con una página web para la promoción del voluntariado
www.voluntariadoelpuerto.org, única en la provincia de Cádiz. Con un sistema
cliente/servidor en Internet se permite establecer un canal de comunicación ágil y
directo entre aquellas personas con vocación de servicio a la sociedad y las
asociaciones o entidades.

Área de Sensibilización
TALLERES DE SENSIBILIZACION: “Valoremos la Diferencia”
Este año y dentro del Área de Sensibilización, hemos llevado a cabo el
“Valoremos la diferencia. Talleres
de Sensibilización “en la playa de
Valdelagrana”,
lugar
donde
la
Asociación “La Gaviota “desde el año
2004 lleva ejecutando el Programa
de Ayuda al baño y fisioterapia en el
mar, HidroSport.

proyecto

Los talleres desarrollados desde el 1
al 31 de Agosto del 2016 y
dirigidos
a niños-as
en edades
comprendidas entre 6 y 12 años, han llevado a cabo una campaña de sensibilización,
con objeto de promover actitudes positivas y tomar conciencia respecto a la
discapacidad, fomentando el respeto de los derechos y la dignidad de las personas, así
como concienciar respecto a las capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad, donde son importantes los valores, la concienciación,
sensibilización, integración y cooperación de y con todas las personas, y en
especial de las personas con algún tipo de discapacidad.
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Se han desarrollado actividades, centradas en una metodología activa, a través del
juego y la experiencia directa, con objeto de que los niños/as modifiquen su
percepción hacia todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que se
fijen en aquellas potencialidades que ya tienen, no en las que les faltan o
estén más limitados, mostrando las problemáticas y dificultades con las que
tienen que enfrentarse diariamente las personas con discapacidad.
Han participado un total 43 participantes, mayoritariamente todos ellos en edades
comprendidas entre los 5 y 12 años. Han participado usuarios de la playa (con distinta
procedencia geográfica) y habitantes de la ciudad gracias a la campaña de difusión de
dichos talleres.
Los participantes por edad y sexo:
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ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE SALUD
En plaza peral se celebró el primer
encuentro de asociaciones de salud La
idea surgió del trabajo conjunto que se
realizó en la Comisión de Participación
Ciudadana del Centro de Salud Puerto de
Santa María Sur, un instrumento de
participación y evaluación que busca la
opinión y valoración de la ciudadanía
sobre los servicios sanitarios de la ciudad
para poder así cumplir con la protección
de la salud a través de mejoras en la
calidad de los servicios prestados.
.
Cabe destacar que la Comisión está
formada por el Centro de Salud Puerto de
Santa María Sur, el Centro de
Participación Activa para Mayores y las
Asociaciones de la Salud de El Puerto de
Santa María.
.
Con dicha muestra se pretende acercar a la ciudadanía la labor que llevan a cabo
cada las asociaciones de la salud de nuestra ciudad, y en el participaron ocho
asociaciones.
El evento estuvo organizado por el área de Bienestar Social, la concejalía de
Participación Ciudadana, los centros sanitarios y las Asociaciones de la Salud
portuenses.

El Alcalde David de la Encina y Concejal de Bienestar Social, José Oliva en su visita a nuestro stand.
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CHARLA ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO
Durante el pasado mes de Febrero la asociación participo en los talleres que
desde El IES Santo Domingo , se llevaron a cabo, con objeto que los alumnos
de 3º de ESO de dicho Instituto conocieran el mundo asociativo de su ciudad,
así como fomentar la labor de voluntariado entre los más jóvenes.
A través de esta charla - taller, la asociación expuso las diferentes acciones y
programas que se llevan a cabo desde nuestra entidad, así como las vías de
acceso y las medidas del fomento de voluntariado que se realizan desde la
asociación. Todo esto dentro de una dinámica participativa y activa por parte de
los propios alumnos/as, trasmitiéndonos y haciéndonos llegar sus cuestiones e
inquietudes sobre la Asociación y el voluntariado.
Con esta charla no solo dimos a conocer nuestra labor, además dicho gesto
sirvió para fomentar la figura del voluntariado y su importancia para el
desarrollo de entidades sociales como la nuestra

TALLER SENSIBILIZACIÓN COLEGIO MENESTEO
Con el lema “Todos somos iguales, todos diferentes” y conmemorando el día
internacional de la discapacidad, en el mes de diciembre la Asociación impartió
un taller de sensibilización a los tres cursos del Ciclo de Infantil del CEP
Menesteo.
A través de un cuentacuentos y otras actividades lúdicas adaptadas a los más
pequeños del colegio, se trabajo una serie de valores con el objeto de
sensibilizar y concienciar hacia la inclusión y la igualdad en nuestra sociedad.
14

Se pretende que desde los primeros años, los niños/as vivan y entiendan la
discapacidad dentro de un entorno normalizado, donde todos somos iguales ,
aunque cada uno de nosotros/as tengamos capacidades diferentes.
Con este tipo de actividades de sensibilización, no solo se pretende promover
actitudes positivas y tomar conciencia respecto a la discapacidad, fomentando
el respeto de los derechos y la dignidad de las personas. Nuestro objetivo va
mas allá, y queremos concienciar respecto a las capacidades y aportaciones
de las personas con discapacidad, con objeto de que los niños/as modifiquen su
percepción hacia todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y
que se fijen en aquellas potencialidades que ya tienen, no en las que les
faltan o estén más limitados.
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MESAS INFORMATIVAS WEB VOLUNTARIADO
Gracias a la financiación de la Voluntariado (Consejería de Igualdad) se han
puesto en marcha en distintos puntos de la ciudad, mesas informativas al
objeto de dar difusión a nuestra página web www.voluntariadoelpuerto.org,
que pretende ser un instrumento de encuentro entre la oferta y demanda de
voluntariado en nuestra ciudad.
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Áreas de Salud y Rehabilitación
El principal objetivo del Servicio de Rehabilitación consiste en conseguir una mayor
independencia, integración y normalización de las personas con discapacidad,
específicamente aquellas que presentan movilidad reducida, ya que debido a las
dificultades físicas derivadas de la discapacidad su calidad de vida se ve disminuida.
En primer lugar, el fisioterapeuta colaborador con la entidad acoge al usuario/a para
realizar una valoración inicial, con el fin de determinar las características del
tratamiento a recibir, según las necesidades de la persona demandante del servicio.
Las sesiones tienen una duración de 40 minutos, y se realizan con una frecuencia, de
forma general, de 2 sesiones semanales por cada usuario, o según necesite el paciente
según su patología. La asociación La Gaviota dispone de una sala de fisioterapia
habilitada y completamente equipada para cumplir con las funciones propias de este
servicio. Además, algunos pacientes que presentan movilidad muy reducida son
atendidos en sus domicilios con el equipamiento portátil necesario.
Se continúa con el servicio de drenaje linfático para personas aquejadas de linfedemas,
habiéndose beneficiado de este servicio 17 usuarias.
•

Durante el año pasado, participaron dos profesionales colaboradores de la
entidad (Diplomados en Fisioterapia), y realizaron un total de 360 sesiones
individuales en la sede, 860
de hidroterapia entre las Playas de
Valdelagrana y La Puntilla.

Proyecto “Por 1 Millón de Pasos”
“Por un millón de pasos” es una iniciativa, de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, dirigida a asociaciones locales para que
mediante la práctica de paseos en grupo alcancen un total de, al menos, un millón de
pasos en un mes mediante las aportaciones de todos los participantes.
La Asociación ha participado en la 6ª edición de este proyecto, organizado por el
Distrito Bahía de Cádiz y con la colaboración de varios miembros de la Asociación,
contribuyendo a conseguir el objetivo y dando ejemplo de vida saludable con la
práctica de actividad física.
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Programa HidroSport 2016
XI Edición del programa HidroSport, de rehabilitación en medio acuático, que se
realiza cada verano en el módulo adaptado para personas con discapacidad de la playa
de Valdelagrana y este año por primera vez en la playa de La Puntilla
El objetivo del programa es lograr la participación normalizada de las personas con
discapacidad física y/o movilidad reducida a actividades de ocio y actividades
deportivas en medio acuático adecuada a sus limitaciones y con accesibilidad
garantizada, y potenciar las actividades interpersonales con sus redes de familiares y
amigos al aire libre, fomentando el desarrollo personal, las habilidades sociales y el
ocio saludable de todos ellos como beneficiarios del programa.
Para la ejecución del programa este año, se contó con dos fisioterapeutas siete
auxiliares, seis personas voluntarias y un coordinador. En el verano de 2016, y durante
el periodo que se desarrolló el programa (16 de junio– 15 de septiembre) se
atendieron a 91 personas, y se realizaron un total de 860 inmersiones.
En el programa no sólo han participado personas con diversidad funcional de nuestra
ciudad, sino que ha acogido además a personas de otras localidades gaditanas y de
fuera de la provincia, Cáceres, Sevilla, Madrid, Valladolid entre otras. El 100% de los
usuarios/as piensa que es una actividad muy necesaria y que sienten beneficios físicos
y psíquicos significativos. Este programa se lleva a cabo gracias a la colaboración de la
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Acto de Inauguración oficial en playa de la puntilla, con presencia del Alcalde, y los concejales de turismo
y participación ciudadana.
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Área de Orientación Laboral
La Asociación ha desarrollado la segunda edición del proyecto de Orientación e
Inserción Laboral: ”Supérate: Coaching para la integración laboral de personas con
otras capacidades” gracias a la colaboración de la Obra Social “La Caixa”, a través de la
convocatoria general 2015 de Inserción Sociolaboral en el marco del Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales y a la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.
Supérate ha perseguido lograr la inserción laboral de las personas con diversidad
funcional que forman la Bolsa de Empleo de la asociación mejorando su empleabilidad
y motivación por el logro, mediante la orientación a través de la metodología del
Coaching, invitando a las personas participantes a descubrirse y definir las metas que
van a perseguir para conseguir la plena inserción en el mundo laboral.
Durante el desarrollo del programa, se han entrevistado individualmente a 105
usuarios y se han celebrado 4 sesiones grupales. La primera, de información
general del programa y Cuestionario expectativas profesionales celebrándose
posteriormente los talleres:
 “La empleabilidad como factor de éxito y Coaching como impulsor de la
empleabilidad”.
 “Formación sobre competencias profesionales para el empleo. Diseño de tu vida
profesional.”
 “Procesos de Selección. Cartas de Presentación. Las Entrevistas de Trabajo.
Dinámica grupales”
Todas ellas contaron con la asistencia de un gran número de participantes interesados
en el programa.
Se han realizado 169 contactos con empresas del sector ordinario y centros
especiales de empleo (CEE), ubicadas en la provincia de Cádiz, informándoles de la
puesta en marcha del programa y de las subvenciones y bonificaciones en cuotas de la
seguridad social, que supone la contratación de personas con algún tipo de
discapacidad.
Estas empresas han recibido asesoramiento gratuito y un servicio de preselección de
candidatos, adecuando éstos a los perfiles solicitados por las diferentes empresas.
Se ha participado en setenta y ocho procesos de selección, derivando para ese fin a
261candidatos de la bolsa de empleo de la Asociación. Los resultados obtenidos a lo
largo de este tiempo son:
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44 usuarios contratados directamente dentro del programa de empleo en
diferentes empresas ordinarias y CEE con contratos a tiempo parcial.
10 renovaciones.
11 usuarios derivados y admitidos a cursos de formación.

Talleres grupales del
programa supérate
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Área de Accesibilidad
Una de las áreas de trabajo más importantes en la asociación La Gaviota es la lucha
por la Accesibilidad Universal, entendida como la condición que han de poseer todos
los entornos para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas
en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma posible. La
Accesibilidad Universal presupone el Diseño para Todos/as.
Partiendo de esta base, nuestra entidad trabaja a diario para eliminar, principalmente,
las barreras arquitectónicas que aún se encuentran como tónica en nuestras calles,
edificios, comercios, zonas de ocio y tiempo libre, etc.
El área de accesibilidad ofrece un servicio de información y asesoramiento sobre la
normativa a cumplir y las ayudas técnicas existentes para lograr el objetivo marcado.
Asimismo, sirve como apoyo para tramitar denuncias pertinentes ante los organismos
competentes en la materia, coordinando estas funciones con otras entidades sociales,
empresariales, vecinales o instituciones públicas.
Al mismo tiempo, la asociación La
Gaviota tiene participación activa en
las
Comisiones
Municipales
de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas celebradas en el
Ayuntamiento a lo largo del año. El fin
último de estas reuniones es el de
conseguir la accesibilidad de la ciudad
a través de la colaboración y el
diálogo.
Este año se han mantenido reuniones
quincenales
con
el
área
de
mantenimiento urbano, éste ha sido el mecanismo por el cual se han ido transmitiendo
nuestras demandas de mejora de accesibilidad, así como se ha obtenido información
de primera mano, de otras actuaciones en dicha materia que se han realizado por
parte del Ayuntamiento. Se ha trabajado con una lista de tareas que han permitido
conocer el estado de nuestras peticiones. A lo largo de 2016, se han propuesto
cincuenta y dos actuaciones.
Nuestras demandas se han centrado, entre otras en los siguientes asuntos:
1) Reclamaciones sobre la mejora de la accesibilidad de la feria, sobre todo en lo
referente al control y sanción de los infractores.
2) Las incorrectas señalizaciones, provocadas por la falta de señales, de determinados
aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. Por otro lado, hemos
continuado insistiendo en la necesidad de que cuando se elimine un aparcamiento
personalizado, éste se sustituya por uno genérico.
3) La dotación de un número adecuado de plazas reservadas, indicando zonas donde
se incumple, la normativa vigente.
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4) En materia de legislación por parte de La Gaviota, se ha venido insistiendo en la
necesidad de contar con una Ordenanza de Accesibilidad ajustado a lo marcado en el
Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía. Esta reglamentación de mayor rango
legislativo, implica la derogación de las normas que se opongan o contradigan a lo
indicado en dicho decreto.

Área de Ocio
Desde nuestra entidad se trabaja para mantener la integración social de las personas
con discapacidad y familiares, por eso organizamos convivencias y salidas, con el
objetivo de que tengan oportunidades de disfrutar de las fiestas de la localidad y
realizar actividades de ocio y deporte. Sobre todo se cuida la asistencia de las personas
con movilidad reducida , con la ayuda del transporte adaptado de Cruz Roja.
Fiesta de los patios
Como viene siendo tradicional, nuestra visita obligada cada año a los patios
portuenses.
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Feria de Primavera.
Cada año, la asociación La Gaviota organiza un día de convivencia para asistir con los
socios y familiares a la Feria de El Puerto. La participación fue alta, asistieron 19
personas a esta actividad de ocio, y tuvieron la oportunidad de compartir un día de
fiesta y pasarlo bien comiendo, brindando y bailando.

Visita a la Fundación Rafael Alberti.
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Visita Bodegas Osborne.

Convivencia en Navidad.
Cita obligada cada año es la de
convivencia de Navidad, que
se celebró el pasado 22 de
Diciembre, y a la que
asistieron 21 personas.
. Es una oportunidad para la
reunión, para compartir con
los demás y celebrar la llegada
del Nuevo Año.
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VII. Promoción / Difusión
A lo largo del año, la asociación La Gaviota celebra eventos con el objetivo de difundir
las actividades que realiza y como vía de sensibilización hacia el colectivo con
discapacidad. Estos eventos se destinan a todas las personas en general.

Entrega de Galardones Entidad Solidaria.
El pasado, día 4 de diciembre, la Asociación la Gaviota celebró el Día Internacional de
la disCapacidad en el Hotel Bodega Real, haciendo entrega de los Premios Entidad
Solidaria y Colaborador Solidario en su XII Edición. Un año más el Hotel Bodega Real
cedió uno de sus salones, e invitó a una copa a los asistentes.
El galardón “Entidad Solidaria con las Personas con Discapacidad año 2016” fue
otorgado al Centro Comercial Abierto (CCA) de El Puerto de Santa María, la Gaviota
quiso reconocer con este galardón la labor de ayuda prestada a nuestra entidad,
además de esa ayuda, se ha iniciado una línea de colaboración mutua para promover
acciones de concienciación que favorezcan la accesibilidad, colaborando ambas
organizaciones en acciones solidarias de sensibilización además de otras actuaciones
de carácter divulgativo.
Se hizo entrega también del galardón “Colaboradora Solidaria 2016”, que cumplía su X
Edición, por partida doble a las hermanas Milagros y Adelaida Pérez Navarro, por su
inestimable apoyo en los eventos que se ponen en marcha
Para finalizar expuso su experiencia Débora Espinel Lara. Débora veterinaria de
profesión y de corazón, por su discapacidad sobrevenida, tuvo que reconducir su vida
laboral, trabaja como coordinadora de campañas en un centro especial de empleo
(Transmitel Contact Center), donde dirige un equipo de personas con discapacidad y
sin ella. La capilla musical VIA SACRA nos deleitó con sus interpretaciones musicales
durante el acto.

Elisabel Belizón, Secretaria, Juan Manuel Rodriguez Presidente y Ángel M. González, Concejal de Bienestar
Social
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Sexta Edición “Día del Helado Solidario”
Este año se repitió esta actividad de recaudación de fondos gracias a la colaboración
desinteresada de la Heladería Da Massimo, que permitió destinar a nuestra entidad la
recaudación por la venta de helados, durante del pasado 6 de Noviembre. El acto al
que se unieron otros comerciantes de la zona, como Cien Palacios, Café y copas Luna
19 y resultó un enorme éxito.
Se organizaron, gracias a Línea2 Proyectos de desarrollo, actividades para los más
pequeños, que disfrutaron de juegos de pintura, recortables, murales, globos,
baloncesto, esgrima, etc. Más de 400 personas participaron en el evento.

Con estas actividades se pretende concienciar a los más pequeños y sus familias para
que entiendan que la diversidad funcional es asunto de todos. Con esta sensibilización
se intenta hacer ver a los ciudadanos que la diversidad funcional está ahí, y que se
manifiesta de múltiples formas, en
definitiva se trata de normalizar su
existencia. Se suman al acto
actuaciones
musicales
y
exhibiciones
(esgrima,
rugby,
fútbol americano )
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Belén Solidario de Playmobil
La asociación La Gaviota instaló en estas fechas navideñas un Gran Belén Solidario de
Playmobil utilizando exclusivamente figuras y piezas de la marca, con diferentes
escenarios que reflejaban la época histórica que representa la escena global.
Con objeto de recaudar fondos para las actividades que realizamos en la entidad, se
instaló una Gran Tómbola de premios infantiles donde el grueso de los mismos fueron
productos Playmobil.
Este año cumplió su IV edición, se instaló desde el 3 de diciembre de 2016 hasta el 4
de enero de 2017. Prestaron su colaboración con este evento 20 personas voluntarias.
La entrada al mismo fue gratuita, y sobre todo se hizo especial hincapié en
accesibilidad para niños y niñas y personas con movilidad reducida.
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su

Relaciones institucionales.

Hemos seguido usando la presencia en los medios como medio de reivindicación,
potenciando la presencia social de las personas con discapacidad y haciendo llegar a
los medios cuanto acontece en su entorno.
En las labores de difusión, nos ha
permitido dar a conocer los
programas que desarrollamos,
Hidrosport, Superate, los talleres
de sensibilización para niñ@s
entre otros. Así mismo es un
mecanismo muy útil en la
difusión de nuestras actividades
de captación de fondos, el
Helado Solidario, Belén Solidario,
etc…

Como cada año se ha dado difusión al día internacional de la discapacidad lo que nos
permite cada año dar a conocer nuestro mensaje a favor de una sociedad inclusiva
para todos.
En cuanto a las relaciones institucionales la Asociación mantiene contacto directo con
las Concejalías de Bienestar Social, Mantenimiento Urbano, Policía Local y Turismo
Con la Concejal de Mantenimiento Urbano se tratan de forma asidua cuestiones de
accesibilidad, en lo que se refiere las barreras arquitectónicas y localización y
señalización de plazas de aparcamiento reservadas. Las reuniones con la Concejalía de
Bienestar Social, han ido encaminadas a la presentación de los programas y
actuaciones que realizamos para atender a nuestro Colectivo, así como garantizar vías
de financiación a los programas que hemos puesto en marcha, que han permitido la
financiación del programa Hidrosport, este año por primera vez en la playa de “la
puntilla”, gracias al esfuerzo de las concejalías de playas y bienestar social
Con Policía Local, se trabaja en materia de accesibilidad para el control del uso de las
tarjetas de estacionamiento reservado para personas con discapacidad. Y el uso
indebido de determinados aparcamientos personalizados.
El cambio en algunos componentes del equipo de gobierno hizo necesario el iniciar
nueva ronda de presentaciones con distintas concejalías para hacer llegar nuestras
demandas.
Bienestar Social
Garantizar de cara a 2016 la financiación de nuestro programa Hidrosport, además de
su puesta en marcha en la playa de la puntilla y la necesidad de contar con una oficina
de atención a la discapacidad en nuestra ciudad, que permita entre otras cuestiones,
canalizar todas las demandas en materia de discapacidad y elaborar un censo de
personas con discapacidad.
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Mantenimiento Urbano
Se establecen contactos permanentes con reuniones mensuales, al objeto de dar
solución a las demandas que nos hacen llegar y las propuestas de mejora que
planteamos. Este año por primera vez se trabaja con un lista de tareas, donde
claramente quedan reflejadas las tareas ejecutadas y pendientes.
Comercio y playas
Con el concejal de comercio y plaza
de toros, Angel Quintana, se trató la
mejora en la dotación de módulos
adaptados de la playas, así como
garantizar la colaboración en el IV
Belén Solidario Playmobil y la
accesibilidad en plaza de toros

Turismo
Con la Concejala, Silvia Valera, ante
su nuevo nombramiento en esta
cargo, se volvió a plantear la
colaboración con nuestro Belén
Solidario y la necesidad de seguir
apostando
por
el
turimo
accesibleplanteó sse plantearon las

Medio Ambiente
Esta reunión quedaba pendiente del
año anterior al concejal de medio
ambiente, Antonio Chacón se insistió
en la necesidad mejorar la
infraestructura en playas,
especialmente en playa de la puntilla.
Así como, la necesidad de contar con
un reglamento para el uso de las
carpas
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Firma de convenios con entidades

Firma convenio Obra Social “la Caixa” y Fundación Cajasol, acto institucional entidades
beneficiarias

Firma convenio CCA, Lucía González Gerente CCA , Juan Manuel Rodriguez Presidente Asoc. La Gaviota
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Distinciones
Con motivo de la celebración del treinta aniversario de la creación de Fegadi,
federación a la que pertenecemos , se
instauraron los premios Fegadi. En esta primera
edición, se distinguió a nuestro programa
Hidrosport con el premio “a la accesibilidad
universal”. Es un orgullo para nosotros este
reconocimiento.
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IX. Patrocinadores/ Colaboradores
Patrocinadores
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Colaboradores
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Asociación La Gaviota de Personas con
Diversidad Funcional

Contacta con nosotros

 C/ Pedro Muñoz Seca, Núm. 9, 1ª planta
Locales 5 y 12
 956.856.106 – 685.674.760
 956.856.106
www.asociacionlagaviota.es
info@asociacionlagaviota.es

Síguenos en facebook

Fdo. Juan Manuel Rodriguez Galisteo
Presidente
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