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II. Carta de la Presidenta.

Estimado/a Socio/a,
Durante el año 2014, la Asociación La Gaviota ha beneficiado a un gran número de
personas a través de la ejecución de sus programas y servicios, demostrando superar
la labor que viene realizando desde su fundación en marzo de 1989.
Este año, especialmente significativo ya que se cumple el veinticinco aniversario de
nuestra fundación, y que mejor forma que celebrar este veinticinco aniversario con la
concesión de una mención especial en los premios UNO, por nuestra labor a favor de
la integración laboral de las personas con discapacidad. Curiosamente ese fue el
objetivo principal que unió a los fundadores de nuestra entidad, el dar una salida
profesional a nuestro colectivo.
Un nuevo año complicado para el movimiento asociativo a consecuencia de la crisis,
se ha saldado con la puesta en marcha de programas ya consolidados como
Hidrosport, y la puesta en marcha de Labora 2.0, gracias a la financiación del
Ayuntamiento de El Puerto por partida doble y la Obra Social “La Caixa”, que
nuevamente viene a apostar por nuestra entidad.
Por segundo año la Consejería de Igualdad, Salud y políticas sociales financiará a
nuestra entidad pero a fecha de 31 de diciembre seguimos sin contar con resolución
definitiva, que esperemos quede resuelta lo antes posible.
Quiero hacer hincapié 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.
Además, mencionar especialmente la participación, voluntad y valor de las personas
Como agentes activos de esta asociación, 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.
María del Carmen Molina Carmona
Presidenta
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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

Presidenta
Mª Carmen Molina Carmona

Vicepresidente
José Sánchez Jiménez

Secretario
Juan Manuel Rodríguez
Galisteo

Tesorera
Elisabel Belizón Guillén

Vocal
Manuel Pérez Navarro

Vocal
Natividad Rojas Muñoz

Vocal
Gloria Delgado Ibañez

Composición de Junta Directiva, votado por unanimidad en Convocatoria
Extraordinaria de Asamblea General de Socios de la Asociación La Gaviota, el día 26
de septiembre de 2012.
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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

Atención
Psicológica

Área de
Accesibilidad

Área de Ocio y
Deportes

Área de
Rehabilitación

El equipo de trabajo ha estado formado por 5 personas contratadas por la entidad y 5
personas voluntarias que han cubierto las diferentes áreas, para actividades puntuales
se ha contado con un número adicional de 20 personas voluntarias. 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 psicología. 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
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Sala de fisioterapia

Sala multiusos

VI. Servicios Prestados 2014
Atención al Socio
A lo largo del 2014, se ha dado de alta 22 socios/as nuevos en nuestra entidad,
cerrando el 2014 con 244 personas asociadas. De entre ellas, destacamos el
16,40% de asociados/as sin discapacidad y el 83,60% de asociados/as son personas
con discapacidad.
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Nº SOCIOS

HOMBRE

MUJER

ALTAS

244

125

119

DISCAPACIDAD

204

107

97

En cuanto al desglose por tramo de edad, encontramos:
TRAMO DE EDAD
De 0-9 años

MUJERES
1

HOMBRES
1

De 10-19 años

1

2

De 20-29 años

4

7

De 30-39 años

10

11

De 40-49 años

23

38

De 50-59 años

30

33

De 60-69 años

26

19

De 70-79 años

12

10

11

4

1

0

119

125

De 80-89 años
+ de 90 años
TOTAL

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 2014
se han beneficiado del servicio 6 personas (4 sillas de ruedas, 1 andador, 1 grúa).
Además se han prestado una silla de ruedas deportivas al Club de Deporte Adaptado
Bahía de Cádiz.

Asamblea de Socios
Como cada año la asociación La Gaviota celebró el pasado 30 de abril la Asamblea de
Socios, convocando Asamblea General para tratar la aprobación de la gestión
realizada en 2013 y la propuesta de los proyectos a realizar en 2014, así como el
examen de la Memoria de actividades de 2013.
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Asistentes a Asamblea General

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 con
discapacidad, 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 2014, las demandas han sido heterogéneas, pero destaca la solicitud de revisión del
grado de discapacidad, solicitud tarjeta de aparcamiento y accesibilidad.
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Información sobre Voluntariado

10
0

Otros

Prestaciones

Atención social
Voluntariado.
Durante el año 2014 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 Labora 2.0 coaching para la integración laboral de personas con
discapacidad.
- Actividades para recaudar fondos: “Helado Solidario 4ª Edición” y Belén Solidario de
Playmobil 2ª Edición.
Actividades
de
ocio:
convivencia en la Feria y
convivencia en Navidad.
- Actividades de sensibilización
sobre la discapacidad en
colegios.
También en la sede de la
entidad han trabajado de
forma
voluntaria
desempeñando
tareas
administrativas.

Personas Voluntarias colaborando en una actividad

La Asociación cuenta además
con una página web para la promoción del voluntariado www.voluntariadoelpuerto.org,
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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.

Jornada de Sensibilización en el CEIP Menesteo de El Puerto de
Santa María.
La Jornada la desarrollamos en colaboración con FEGADI, y fue en horario escolar.
Consistió en acercar a los alumnos y alumnas de 1º a 4º de Primaria el mundo de la
discapacidad mediante talleres interactivos. Además se ubicó un circuito de
simulación para realizar en silla de ruedas.
Se desarrollaron dinámicas en las que los escolares pudieron comprobar en primera
persona las dificultades y necesidades que el colectivo tiene a la hora de realizar las
tareas de la vida diaria.
También se presentó a la Asociación y sus áreas de trabajo, centrándose en aspectos
de la vida cotidiana estableciendo la participación activa de los alumnos y alumnas.
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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 23 usuarias.
Durante el año pasado, participaron dos profesionales colaboradores de la entidad
(Diplomados en Fisioterapia), y realizaron un total de 425 sesiones individuales en
la sede y 248 de hidroterapia en la Playa de Valdelagrana.
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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 3ª 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.

Programa HidroSport 2014
X 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.
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.
Se organizaron una serie de talleres deportivos de acondicionamiento en playa. Con
este tipo de acciones, se pretende integrar el aspecto físico, emocional y afectivo con
el objeto de vivir en forma más plena la identidad personal, la relación con los demás y
mantenerse en forma.
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Para la ejecución del programa este año, se contó con un fisioterapeuta, dos auxiliares,
seis personas voluntarias y un coordinador. En el verano de 2014, y durante el periodo
que duró el programa (1 de julio – 15 de septiembre) se atendieron a 143 personas,
y se realizaron un total de 981 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.

Área de Orientación Laboral
La Asociación ha desarrollado un nuevo proyecto de Orientación e Inserción Laboral:
”Lab@ra 2.0 Coaching para la integración laboral de personas con discapacidad“
gracias a la colaboración de la Obra Social “La Caixa” , a través de la convocatoria de
Inserción Sociolaboral en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales 2013 y de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María.
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Lab@ra 2.0 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 116
usuarios y se han celebrado 4 sesiones grupales. La primera, de información
general del programa, celebrándose posteriormente los talleres:
 “Cuestionario expectativas profesionales”
 “Mercado Laboral: búsqueda de empleo; entrevistas de trabajo”
 “Formación sobre competencias profesionales para el empleo.”
Todas ellas contaron con la asistencia de un gran número de participantes interesados
en el programa.
Se ha contactado con 108 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 ciento quince procesos de selección, derivando para ese fin a 299
candidatos de la bolsa de empleo de la Asociación. Un total de 106 candidatos
han llegado a entrevista. Los resultados obtenidos a lo largo de este tiempo son:




30 usuarios contratados directamente dentro del programa de empleo en
diferentes empresas ordinarias y CEE con contratos a tiempo parcial.
7 renovaciones.
12 usuarios derivados a formación. 3 admisiones a estos cursos.

En el mes de Septiembre y gracias al área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación de Cádiz se llevó a cabo el curso de formación para el empleo:
“Competencias profesionales para el empleo de personas con discapacidad”,
en el que participaron 15 personas con discapacidad de la bolsa de empleo de la
entidad, contribuyendo a mejorar las herramientas y recursos en su búsqueda o
mejora de empleo.
El curso “Competencias profesionales para el empleo en personas con discapacidad” ha
contado con dos líneas diferenciadas de formación:
 BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.
-Recursos para el empleo.-Entrevista de trabajo.
-Mercado Laboral.-Procesos de Selección.
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 COMPETENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.
-Concepto de competencia. Autocontrol. Planificación y Organización.
-Motivación al logro.-Trabajo en equipo.-Liderazgo.

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.
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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.
Demandas/Propuestas: a lo largo del 2014, nuestra entidad ha tramitado 43 demandas
relacionadas con la accesibilidad y/o eliminación de barreras arquitectónicas.

Área de Ocio y Deporte
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 y pocos recursos, con la ayuda del transporte adaptado de Cruz
Roja.
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. La actividad se celebró el día 22 de Mayo.

Convivencia en Navidad. Otra convivencia que se organiza cada año es la de
Navidad, que se celebró el pasado 19 de Diciembre, y a la que asistieron 23 personas.
Una vez más Cruz Roja colaboró con el transporte de las personas con movilidad
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reducida que no pueden venir por sus propios medios. Es una oportunidad para la
reunión, para compartir con los demás y celebrar la llegada del Nuevo Año. Este año
contamos una vez más con la amenización del Grupo de Jóvenes del colegio de Las
Carmelitas que desinteresadamente compartieron con todos nosotros sus cantos de
villancicos y entregaron a la Asociación la colecta que habían conseguido en las calles
de la localidad a favor de la entidad.

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 3 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 X 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 2014” ha sido
otorgado a la empresa portuense fundada en 2006, Tejas artesanales de El Puerto
Cien Palacios, representado por Don José Manuel Ibáñez Herrera. La Asociación La
Gaviota ha querido reconocer con este galardón la labor de ayuda que Tejas
Artesanas presta a entidades como la nuestra.
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Se hizo entrega también del galardón “Colaboradora solidaria 2014”, otorgado a Doña
Irene Ruiz Herrera de la O, anterior trabajadora de la Asociación y que en la actualidad
sigue apoyando y acompañando a la entidad de manera voluntaria.
Para finalizar expuso su experiencia Edén Garrido, Diplomado en E.G.B. especialidad
Educación Física, profesor desde hace más de una década en el Colegio de Las
Carmelitas logrando una vida absolutamente normalizada y que ha sabido compaginar
su vida diaria con la discapacidad.
La capilla musical VIA SACRA nos deleitó con sus interpretaciones musicales durante
el acto.

Cuarta 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 21 de octubre. El acto al que
se unieron otros comerciantes de la zona, como Cien Palacios, La Ponderosa, Café y
copas Luna 19 y resultó un enorme éxito.
Se organizaron, gracias a Gremio Animación, 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.
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Acto Celebración 25 Aniversario
El salón noble de nuestro Ayuntamiento sirvió de marco incomparable para el acto
institucional de celebración del 25 aniversario de la creación de la Asociación La
Gaviota.
En el acto estuvieron presentes los fundadores, aquellas personas que allá por el año
1989, decidieron unir sus esfuerzos para defender los intereses de las personas con
discapacidad, también nos acompañaron antiguos miembros de Junta Directiva y
algunos de los socios más antiguos.
Nuestro agradecimiento a todos ellos por su trabajo y apoyo, ya que entre todos/as
hemos conseguido que la Asociación La Gaviota sea un referente a nivel provincial.
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Premios UNO
La Asociación la Gaviota ha recibido una Mención Especial en los Premios UNO a la
integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Este certamen, en su
séptima edición, ha sido convocado por el CRMF de San Fernando, Fegadi y la
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC). El acto se celebró el
pasado día 13 de noviembre en el Salón de Actos del CEC de Jerez de la Frontera.
Estos premios reconocen a aquellas empresas que contribuyen a la integración social
y laboral del colectivo de personas con discapacidad en la provincia de Cádiz, sirviendo
así como ejemplo y estímulo al resto. Es la primera vez que se reconoce el trabajo de
una entidad sin ánimo de lucro.
La Asociación agradece este reconocimiento público por la labor que desarrolla para
conseguir una igualdad efectiva de los derechos de las personas con diversidad
funcional.

Gran 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.
Se instaló desde el 20 de diciembre de 2014 hasta el 4 de enero de 2015. Prestaron su
colaboración con este evento 20 personas voluntarias.
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La entrada al mismo fue gratuita, y sobre todo se hizo especial hincapié en
accesibilidad para niños y niñas y personas con movilidad reducida.

su

Presencia en los medios y 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 materia de accesibilidad,
1) Hemos hecho público el mal funcionamiento de las rampas de los autobuses
urbanos y los contactos mantenidos con la Concejala del área para dar solución a este
asunto.
2) Hemos insistido en los problemas que ocasionan los retrasos en la colocación de
señales verticales.
3) Hemos hecho públicas los problemas de accesibilidad que presentaba la Feria
En materia de educación y accesibilidad hemos dejado patente los problemas de los
padres con la escolarización de su hija en el colegio de Valdelagrana.
En las labores de difusión, nos ha permitido dar a conocer los programas que
desarrollamos, Hidrosport, Supero, entre otros. Así mismo es un mecanismo muy útil
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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 nuestra 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 y Policía Local.
Con el 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. Fruto de esas reuniones se ha
logrado que el Ayuntamiento realice un plano de ubicación de las plazas de
aparcamiento reservado.
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 y la
cofinanciación del programas Supero.
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.
Debemos destacar también los contactos mantenidos con la con la Concejala de Medio
Ambiente para dar solución a los problemas detectados en algunos autobuses urbanos
por el no funcionamiento de las rampas móviles, problema éste que ha sido llevado a
las comisiones de accesibilidad. Por su doble condición de Concejala de Playa se han
planteado las necesidades para la temporada estival.
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VIII. Datos de Financiación
ÁREA

ACTIVIDAD

COSTE

FINANCIACIÓN
Pública

Recursos
Propios

13.046,03

13.046,03

Atención al
Socio

872,41

872,41

HidroSport

10.866,39

Fisioterapia

4.250,00

2.259,00

Accesibilidad

5.320,49

5.320,49

Orientación
Laboral

18.425,52

17.804,52

621,26

SUBTOTAL

52.780,84

27.804,26

22985,58

TOTALES

52.780,84

Gestión y Admón

Social

Salud

10.000,00

Cuota Usuario

866,39
1.991,00

1.991,00

52.780,84

Subvenciones concedidas:
IMPORTE
12.720,00

APLICACIÓN

Obra Social La Caixa

Programa Labora 2.0 de Integración
laboral

Concejalía de Bienestar Social

Programa Labora 2.0 de Integración
laboral.

10.000,00

Concejalía de Bienestar Social

Programa de Salud. HidroSport 2014

484,26

Diputación de Cádiz

4.600,00

27.804,26€
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ORIGEN

Curso de Competencias para el empleo

IX. Patrocinadores/ Colaboradores
Patrocinadores

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
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Firma de la Memoria de actividades por los miembros de la junta directiva:
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Nombre y Apellidos

Cargo

Mª del Carmen Molina
Carmona

Presidenta

José Sánchez Jiménez

Vicepreside
nte

Juan Manuel Rodríguez
Galisteo

Secretario

Elisabel Belizón Guillén

Tesorera

Natividad Rojas Muñoz

Vocal

Manuel Pérez Navarro

Vocal

Gloria Delgado Ibañez

Vocal

Firma

