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Convivencia Feria de Primavera 2013
El próximo jueves 25 de abril celebraremos, como cada año, la
convivencia de la Feria de Primavera 2013, con todos aquellos
socios que queráis participar.
Tendrá lugar en la caseta de Las Hermanas Calas a partir de
las 13,30 horas. Nos servirán un menú de grupo cuyo coste
es de 18€ por persona.
La caseta se encuentra adaptada para personas con movilidad
reducida, con entrada y aseo adaptados. Todos aquellos
socios con movilidad reducida interesados en el transporte
de Cruz Roja, han de ponerse en contacto con nosotros para
gestionar las plazas disponibles.
Para participar, es necesario acudir a la sede de La Gaviota para
pagar el cubierto, hasta el miércoles 24 de abril.
Lo pasaremos genial en compañía, brindaremos,
hablaremos, cantaremos… y bailaremos unas sevillanas!

Convocatoria Asamblea de Socios
El próximo miércoles 8 de mayo las 17.30 en
primera convocatoria y a las 18.00 en segunda,
se celebrará la Asamblea General de Socios en
convocatoria ordinaria. En ella trataremos los
asuntos habituales:
Aprobación del Acta sesión anterior.
Informe de gestión año 2012 y proyectos para
2013.
Balance tesorería del año 2012 y presupuesto
para el año 2013.Ruegos y preguntas.

aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
Finalizada la Asamblea aprovecharemos para
merendar,
Junto a esta comunicación enviamos las
convocatorias para la asistencia.
No puedes faltar

Examen de la Memoria de actividades 2012 y
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Cotizaciones para acceder a la pensión de jubilación
El 1 de abril entró en vigor el Real
Decreto 156/2013, de 1 de
marzo, por el que se aprueba el
Convenio
Especial
de
la
Seguridad
Social
para
trabajadores con discapacidad
con especiales dificultades de
inserción laboral.
La finalidad de esta norma es la
de que aquellas personas que no
tengan posibilidad de acceder al
mercado laboral debido a su
discapacidad y que cumplan los
requisitos marcados por la
misma, puedan cotizar a la
Seguridad
Social
como
si
estuviesen trabajando, a efectos
de que llegada la edad de
jubilación tengan derecho a al
menos la pensión de jubilación
mínima vigente en ese momento.
De modo muy resumido los
requisitos son: tener entre 18 y 67
años; residencia en España;

discapacidad física igual o
superior al 33% o psíquica o
sensorial igual o superior al
65%; no estar en alta en
Seguridad
Social
en
el
momento de la solicitud; llevar
inscrito en el SAE seis meses
ininterrumpidamente y no ser
pensionista
por
jubilación
contributiva o no contributiva, o
por incapacidad permanente (si
aplicable a pensionistas por la
no
contributiva,
y
de
incapacidad absoluta y gran
invalidez).
Para acceder a esta posibilidad
es
necesario
firmar
un
convenio con la Seguridad
Social, y hacer los ingresos
correspondientes cada mes,
como
si
estuviésemos
trabajando (189,65 euros/mes
durante este año).
Tendremos que esperar para

valorar si esta norma resulta
beneficiosa a que se desarrolle
la
misma,
para
así
conoceremos sus efectos de
forma más concreta. Parece
una buena opción para los que
en
algún
momento
han
cotizado pero no cubren el
tiempo mínimo exigido para
acceder a la jubilación. En los
demás casos, es necesario
tener recursos para pagar la
cuota mensual, algo que para
algunos va a resultar imposible
con los ingresos de que
dispone hoy día. Existen
además otras opciones al
margen de la Administración
para satisfacer esta necesidad
(planes de
pensiones
o
patrimonio protegido de las
personas con discapacidad).
Si quieres ampliar
información, contacta con
nosotros.

Vacaciones Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella
El alojamiento será de Lunes a Jueves, con
salida el viernes. La estancia es en régimen
de media pensión, esto es, contarán con
desayuno y almuerzo. Las cenas corren a
cargo de cada residente.
Se ha sufrido un recorte significativo en el
número de plazas por lo que se harán sólo
dos turnos de vacaciones. Cada usuario
deberá elegir en el momento de la solicitud.
- Turno del 27 al 30 de Mayo
- Turno del 9 al 12 de Septiembre
Los beneficiarios/as deberán ser personas
adultas, mayores de 30 años, con escasos
recursos económicos y que preferentemente

no hayan disfrutado de los distintos turnos
vacacionales en los años anteriores.
El precio por persona es de 50 € incluye
alojamiento, actividades y manutención
(excepto cenas). El transporte hasta la
Residencia será por medios propios y a
cargo de cada usuario.

Si estás interesado/a pásate por la
asociación o llámanos y tramitaremos tu
solicitud. Hasta el próximo día 10 de
mayo pueden solicitarse las plazas.
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Naturaleza para todos: “La Montera del Torero”
!!!NOS VAMOS DE EXCURSIÓN¡¡¡
Dentro del programa “Naturaleza para Todos” se
organizan actividades para visitar los Parques
Naturales de Andalucía, con rutas adaptadas a las
características del colectivo que lo solicite.
En el Parque de los Alcornocales, junto a la
carretera comarcal de Jerez a Los Barrios, se oferta
permanentemente la ruta adaptada a La Montera
del Torero, que recibe este nombre por la
presencia de una aglomeración pétrea que por un
capricho de la naturaleza se asemeja en la forma a
la figura del típico sombrero de los toreros.

monitores incluidos.
La Gaviota organizará esta excursión en el mes de
Mayo. Estamos a disposición de todos los socios
interesados para las inscripciones.
No lo dudes. ¡Apúntate, pasaremos un día genial
de convivencia!

Es una actividad de 4 horas de duración, destinada
a personas con cualquier tipo de discapacidad, con

Servicio de transporte gratuito Cruz Roja
Se trata de un programa de apoyo a la
movilidad dirigido a personas con discapacidad
y movilidad reducida, que se encuentren en
situación de riesgo de exclusión social.
Presta servicios de: acompañamiento fuera de
domicilio para realizar gestiones o acudir al
médico, traslados en vehículo adaptado para
realizar actividades cotidianas, y actividades
grupales puntuales.

El programa es gratuito, los participantes han
de cumplir una serie de requisitos, entre ellos,
ser persona con discapacidad y problemas de
movilidad, y encontrarse en una situación de
alta vulnerabilidad (soledad, falta de red
familiar o apoyo social, escasos recursos
económicos…)
Es necesario darse de alta a través de La
Gaviota, antes de solicitar algún servicio.

PROBLEMAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
RAMPAS MÓVILES DE LOS AUTOBUSES
Con la finalidad de conocer y revisar el
funcionamiento de las rampas de los
autobuses urbanos hemos mantenido a
instancia de la Concejala de Medio Ambiente
una reunión con la empresa concesionaria
(DAMAS)
que finalmente ha resultado
infructuosa. En esa reunión les indicamos la
problemática existente, al hecho contrastado
de que no funcionan las rampas, se une el que
muchos conductores ni siquiera conocen su
funcionamiento.
Pedimos
además
comprobar “in situ” el correcto funcionamiento
de éstas. Ante nuestras demandas, la empresa
ha alegado que su interlocutor debe ser el

Ayuntamiento y no nuestra Asociación.
Por esa razón se ha llevado a la última Comisión de
Accesibilidad, en la que estuvo presente la
Concejala de Medio Ambiente Marta Rodríguez,
nuestra preocupación a raíz de la mencionada
denuncia. El compromiso adquirido por la Concejala
es el de realizar revisiones aleatorias del correcto
funcionamiento de las rampas, y el de entregar los
informes pertinentes a nuestra Asociación.
Daremos un tiempo prudencial para que este
trabajo sea realizado, y en caso de no obtener la
respuesta adecuada, realizaremos medidas más
contundentes.
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INICIACIÓN A REIKI
Reiki es un sistema que utiliza
el concepto de "Energía
Universal" para aumentar
nuestra capacidad energética
personal. Todos hemos
experimentado cuando nos
despertamos "con buena energía"
y ese día "va mejor". Es una
herramienta para centrarte cada
vez que sientas ansiedad o
tristeza, insomnio, etc.. A nivel
físico tiene efectos de
regeneración, aumento de la
capacidad del sistem a
inmunológico, reduce los efectos
secundarios de determinados

tratamientos tradicionales como
pastillas, mejora el funcionamiento
de órganos como riñones, mejora
los procesos gástricos, etc.. Cada
vez hay mas hospitales, médicos,
fisioterapeutas, psicólogos, etc..
que hacen uso del Reiki como
técnica complementaria a la
medicina. Es una técnica
inofensiva, eficiente y compatible
con cualquier otro tipo de terapia.
Está reconocido por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS)
como
técnica
complementaria desde 1995.
Reiki tiene 3 niveles y la Maestria.

En el Primer Nivel es donde se dan
las pautas necesarias para poder
hacer uso de los beneficios de la
técnica a nivel físico. La duración
de este nivel será de 1 día, y las
horas se determinarán en función
del número de personas. Se
entregará manual.

Antes de impartir el taller, se
realizará
una
CHARL A
INFORMATIVA en nuestra sede
el día 2 de mayo a las 18:00,
para aclarar cualquier duda y
presentación de la maestra de
Reiki.

TALLER DE MANUALIDADES
Gracias a Claire, irlandesa y residente
temporal en nuestra ciudad realizaremos un
taller de manualidades, donde pondremos
en marcha técnicas de reciclado y pintura.

Acude a la Asociación o llámanos para
formalizar tu inscripción. Date prisa, las
plazas son limitadas.

Claire, además de profesora de inglés, está
titulada en Arte, es pintora y le encanta
dibujar y usar el arte como terapia.
Los talleres se celebrarán en horario de
mañana Martes y Jueves a partir del
próximo mes de Mayo y tendrán lugar en el
centro cívico de la zona Norte.
Los talleres son gratuitos ya que Claire
ofrece
sus
conocimientos
de
forma
voluntaria.
Si te gustan las manualidades, la pintura y
pasarlo bien en compañía de otr@s no
dudes en apuntarte.

C/ Pedro Muñoz Seca, 9
Edificio de Bienestar Social
Planta 1ª -Locales 5 y 12
11.500 El Puerto de Santa María

¡Estamos en la web
www.asociacionlagaviota.es!

Teléfonos: 956.856.106 685674760
Fax: 956.856.106
Correo: info@asociacionlagaviota.es

Síguenos y únete
a nosotros en

