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DÍA INTERNACIONAL DISCAPACIDAD
El próximo 3 de diciembre celebraremos el Día
Internacional de la Discapacidad con la IX
Edición de los Galardones Entidad Solidaria
y Colaborador Solidario con las personas
con Discapacidad. Como cada año, se hará
efectiva la entrega de premios a la Entidad
Solidaria 2013 y al Socio/Colaborador Solidario
2013.
En este acto se procederá a hacer público el
agradecimiento a las entidades y empresas que
han colaborado con la asociación La Gaviota
durante el año. Asimismo se mostrará un breve
resumen de las actividades que La Gaviota ha
realizado en 2013, y los resultados más
generales que se han obtenido.

También se pretende sensibilizar a toda la
ciudadanía sobre la importancia de la
promoción del voluntariado con este colectivo,
por lo que se aprovechará el acto para
promover nuestro programa de voluntariado.
Este es el noveno año consecutivo que se
celebra este evento, y como siempre,
invitaremos a una persona con discapacidad
que ha destacado por sus méritos y
superación de barreras.
TE ESPERAMOS EL DÍA 3 DE DICIEMBRE A
LAS 19 horas.

BELÉN PLAYMOBIL
La asociación La Gaviota instalará en estas
fechas navideñas un Gran Belén Solidario
de Playmobil utilizando exclusivamente
figuras y piezas de la marca, con diferentes
escenarios que reflejan la época histórica
que representa la escena global.

La entrada al mismo será gratuita, y
sobre todo se hará especial hincapié en
su accesibilidad para niños y personas
con movilidad reducida.

Con objeto de recaudar fondos para las
actividades que realizamos en la entidad, se
instalará una Gran Tómbola de premios
infantiles donde el grueso de los mismos
serán productos Playmobil.
Se instalará en jfkdjkdjfkdjfkdjfkdj desde
el 13 de diciembre de 2013 hasta el 4 de
enero de 2014. Necesitamos voluntarios.
Anímate a participar.

Destacamos:

ww.asociacionlagaviota.es
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LAB@RA 2.0.

La Obra Social de La Caixa
nos ha aprobado nuestro
nuevo proyecto de empleo,
“Lab@ra 2.0.: coaching
para la integración laboral
de
personas
con
discapacidad”, a través de la
convocatoria de Inserción
Sociolaboral en el marco del
Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas
Sociales 2013. El programa
s e
p o n d r á
e n
funcionamiento a partir de
enero de 2014, y la firma del
correspondiente convenio se
ha hecho efectiva el pasado
18 de noviembre.

Lab@ra 2.0. ofrece una
vuelta más de tuerca para
lograr la inserción laboral de
las personas con diversidad
funcional que forman la
Bolsa de Empleo de la
asociación.
Se trata de proporcionar
orientación a través de la
nueva metodología de
coaching, que lleva a las
personas participantes a
descubrirse y definir las
metas que van a perseguir
para conseguir la plena
inserción en el mundo
laboral.

De esta manera, se consigue
r e def in i r e l I t i ne r a r io
Personalizado de Inserción
Laboral y conseguir un
mayor compromiso de
trabajo y motivación por el
logro de los/as usuarios/as
con discapacidad que
participen.

Contactos con el Ayuntamiento
Nuestra entidad forma parte activa en las
Comisiones de Accesibilidad, a estas estas
reuniones asisten representantes de distintas
áreas del Ayuntamiento: Policía Local,
Mantenimiento
Urbano
y
Urbanismo
básicamente. Asisten además representantes
de partidos políticos y de otras Asociaciones.
Son múltiples los asuntos que por parte de la
Asociación la Gaviota se trasladan, de cara a la
mejora de las condiciones de accesibilidad de
nuestra ciudad. Entre otras cuestiones las
dotaciones de plazas de aparcamiento
reservado en distintos puntos de la ciudad.
Fruto de nuestra demanda se ha realizado por
parte del área de mantenimiento urbano en
colaboración con El Puerto Global, un plano de
emplazamiento de éstas, que verá la luz el
próximo año y nos permitirá conocer las

dotaciones según zonas . Además de la función
informativa para los usuarios/as, nos permitirá
detectar carencias
Hemos mantenido también reunión con
Concejala de Medio Ambiente al objeto de
solucionar
los
problemas
con
el
funcionamiento en las rampas móviles en
autobuses urbanos , a raíz de la reclamación
presentada ante la OAC, se han adoptado las
siguientes medidas:


Curso de preparación a conductores
sobre el uso de rampas móviles



Nos indican que salvo dos autobuses
todos disponen de rampa,.

Nuestra Asociación hará las comprobaciones
oportunas, con objeto de comprobar su
funcionamiento.
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Visita a la exposición “Romanorum Vita”
El 12 de diciembre visitaremos en el centro de
Cádiz la exposición de la Obra Social La
Caixa, “Romanorum Vita” en horario de
mañana.
Esta exposición itinerante permitirá conocer la
vida cotidiana de los habitantes de una ciudad
del Imperio Romano, invitando al público a
pasear por una calle y visitar una domus.

con elementos sonoros e incluso olores,
configurando así una experiencia innovadora.
En La Gaviota estamos elaborando ya una lista
de todas las personas interesadas en asistir a la
visita en grupo, para ir organizando el transporte
de las personas con movilidad reducida en
colaboración con Cruz Roja.
¡¡Llámanos y te incluiremos!!

Está ambientada en el año 79 d.C., poco antes
de la destrucción de Pompeya.
La exposición es accesible no sólo en
arquitectura, ya que utiliza recursos sensitivos
que apreciarán especialmente los visitantes
con discapacidad visual.
Escenografías, proyecciones audiovisuales
y textos informativos se complementan

PLAN PIVE
El Consejo de Ministros ha aprobado la cuarta
edición del Programa de Incentivos al Vehículo
Eficiente (PIVE) con una dotación de 70 millones
de euros,

en su vehículo en el grupo de beneficiarios de 3.000
euros, como sucedía hasta ahora con las familias
numerosas. La mitad de ese dinero la aportará el
Gobierno y la otra mitad el fabricante.

Entre las novedades de esta nueva edición del
PIVE destaca que la ayuda para aquellas
personas con discapacidad que necesitan
adaptar el vehículo será más elevada. En
concreto, se podrán beneficiar de una ayuda de
3.000 euros.

En total, contando con la dotación para el PIVE 4, el
Gobierno, que aporta la mitad de la ayuda (el resto el
fabricante), habrá destinado casi 370 millones de euros
a las convocatorias de este programa de incentivos a la
compra de vehículos de mayor eficiencia energética.

En su tercera edición, el plan contemplaba
ayudas de 2.000 euros (ampliables a 3.000 en el
caso de familias numerosas y vehículos de más
de 5 plazas) para que particulares, profesionales
autónomos, microempresas y pymes sustituyeran
vehículos, turismos y comerciales ligeros, con
más de 10 años y 7 años de antigüedad,
respectivamente.
Ahora, el Gobierno incluye a las personas con
discapacidad que necesiten realizar adaptaciones

INFORMAMOS: a todas las personas asociadas a La Gaviota, que tenemos a
disposición tickets de aparcamiento del Parking de la Calle Ganado, a 25 cts/hora.
¡Si necesitas venir al centro a visitarnos no dudes en pedirlos!
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CONVIVENCIA DE NAVIDAD
La Gaviota organiza un año más
la Convivencia de Navidad,
que será el viernes 20 de
diciembre a las 12,00 horas.
Como siempre, comeremos y
beberemos lo que todos
aportemos, así que cada
persona puede traer lo que le
apetezca para compartir con el
grupo.
Para las personas con movilidad reducida que no pueden
venir por sus propios medios,

Cruz Roja, como en otras ocasiones, colaborará con el
transporte.

Confirma tu asistencia y la
necesidad de transporte en su
caso, llamando a la Asociación.

Ya sabes que pueden asisitir
todos los socios y familiares que
lo deseen, es una oportunidad
para encontrarnos y compartir
con los demás.
Aprovecha la ocasión para
pasar un buen rato, así que...
¡Anímate, brindaremos por las
Fiestas
y
cantaremos
Villancicos (y lo que se tercie)

PREGUNTAS FRECUENTES
tuviera un grado de discapacidad igual o
superior al 65%, o estuvieran incapacitados
para trabajar, con dos hijos o hijas.

FAMILIA NUMEROSA Y DISCAPACIDAD.
Se entiende por familia numerosa,
básicamente a aquella compuesta por uno o
dos ascendientes con tres hijos/as o más,
menores de 21 años sin emancipar.
Pero cuando algún miembro de la familia
posee una discapacidad, la unidad se
equipara a familia numerosa en los siguientes
casos:
 Uno o dos ascendientes con dos hijos o
hijas, siempre que al menos uno/a de ellos
tenga discapacidad o esté incapacitado
para trabajar.

 Dos hermanos o hermanas si uno de ellos
tiene discapacidad, que convivan y tengan
una dependencia económica entre ellos.
Las familias que ostenten la condición de
Familia numerosa pueden disfrutar de
beneficios en Servicios Públicos, Exenciones
en tasas y precios, Acciones protectoras en
materia de Vivienda y Tributarias, etc.
Esta información se encuentra detallada en la
LEY 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas.

 Dos ascendientes, cuando ambos fueran
discapacitados, o, al menos, uno de ellos

Para más información, consúltanos.

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

