la gaviota información
Declarada de Utilidad Pública

número 37

Febrero 2016

En Marcha la II Edición del Programa Supérate
Desde principios del mes de Enero, la Asociación
ha puesto en marcha la 2ª edición del proyecto de
empleo, ”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
de Inserción Sociolaboral en el marco del
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales 2015.
La ayuda obtenida por importe de 12.??? y la
cofinanciación de nuestra entidad permitirá el
contar con una Orientadora Laboral hasta final de
año. La obra social “la Caixa” vuelve a apostar por
nuestra entidad por segundo año consecutivo algo
que viene a ratificar el trabajo que venimos
realizando en materia de empleo.
Supérate persigue 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.

Por lo que durante este año trabajaremos para poder
igualar los resultados del año anterior donde se
consiguieron 37 contrataciones (en empresas ordinarias
y empleo protegido), 10 renovaciones de contratos, así
como el compromiso formal de colaboración de
diferentes empresas con el programa.

Desde la Asociación se
invita a participar en
"Supérate” a cualquier
p e r s o n a
c o n
discapacidad física en
edad laboral, así como a
las empresas interesadas
en su contratación.

Creamos nuestro Grupo de Ocio, apúntate!!
Iniciamos con la visita al Museo Fundación Alberti
el próximo día 11 de Marzo. Será una visita guiada y
previamente tendremos un pequeño taller, a cargo
de nuestra voluntaria Mónica Moreno, para conocer
algo más sobre la figura del autor. Mónica es filóloga
y se encargará de apoyarnos en nuestro grupo ocio.

Vamos a necesitar conocer vuestra opinión,
apoyo y colaboración.

Continuaremos en el mes de abril, con la tradicional
visita a la Fiesta de los Patios, y partir de aquí,
teniendo
en
cuenta
vuestras demandas,
organizaremos
diferentes, talleres, salidas,
encuentros y visitas a diferentes puntos de nuestra
Destacamos:
localidad, así como alrededores.
Celebrada la I Comisión de Accesibilidad en 2016
Sensibilizamos sobre la discapacidad a los más
jóvenes
Abierto nuevamente el lazo para solicitar “ Cheque
Familiar” IRPF

Pág. 2
Pág. 3
Pág. 4

Página 2

la gaviota información
Peticiones en materia de accesibilidad

Hemos hecho patente en la última comisión de accesibilidad nuestra queja por el retraso en su convocatoria dado que
no se convocaba desde Abril.
De igual forma, se ha exigido la entrada en vigor de la ordenanza municipal de accesibilidad que debió publicarse en
Diciembre de 2014, conforme marcaba el decreto de accesibilidad del Junta de Andalucía.
A raiz de esta comisión se ha acordado para agilizar las múltiples peticiones en materia de señalización y
mantenimiento urbano la creación de una mesa de trabajo con la Concejala y técnicos del área para dar solución a las
demandas que venimos planteando, prueba de esta nueva forma de trabajo es el pintado horizontal de las plazas de
polvorista.
Como en anteriores comisiones se planteó nuevamente, la necesidad de una Feria totalmente accesible, así como la
incorrecta señalización de los aparcamientos reservados, que por sistema no son señalizados horizontalmente y en
muchos casos carecen de señalización vertical, como ocurre en las nuevas bolsas de aparcamiento.

Firmado Acuerdo con Tourline Express
La a empresa de paquetería Tourline Express
nos ofrece un precio especial a socios de la
Gaviota. Los envíos de paquetería de hasta
2kg con destino a toda España en 48 horas
sólo cuestan 4,5 euros iva incluido.

Con esta misma empresa, franquiciada en El Puerto
de Santa María hemos firmado recientemente un
convenio para promover la insersión laboral de
personas con discapacidad y una persona de nuestra
bolsa de empleo se ha incorporado a su plantilla.

Los envíos se centralizarán en nuestra sede,
por ello si deseas hacer uso del servicio
tráenos tu paquete y nos encargamos de todo.
Para otros paquetes de mayor peso o mayor
cubicaje consultaremos precio con la

Firmado Acuerdo con Audiología Integral de Cádiz
Gracias a este acuerdo firmado recientemente con Están especializados en patologías y síndromes
Audiología Integral Cádiz,
nuestros socios/as asociados a la hipoacusia e hiperacusia. Además
realizan el seguimiento y evaluación individualizada de
contarán con ventajas especiales.
cada paciente. Entre otros servicios efectúan la
Este centro de audiología, ubicado en Cádiz, cuenta
valoración e informe para la obtención de certificados
con casi 30 años de experiencia en el campo de la
Audiología infantil, adulta y geriátrica en todos sus
niveles. La atención se realiza por técnicos superiores
en
Audiología
Protésica.
Realizan
estudios
audiométricos, audiológicos y audioprotésicos, así
como el tratamiento de acúfenos e hiperacusia y
rehabilitación auditiva infantil y adulta.

Nuevo taxi adaptado en la ciudad
Contamos con un nuevo taxi adaptado en El Puerto de Santa María. El vehículo es un Volkswagen Caddy
que viene a completar la oferta de tres vehículos existente en la actualidad.
Paco Moyano, su propietario , que es socio de la Gaviota, ha preparado una tarifa especial para soci@s, puedes
consultar precios y disponibilidad llamando a 664 759 968/ 673 256 243
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La Gaviota continua con su labor de promoción del voluntariado .
Gracias a la colaboración de la Consejería de Igualdad dípticos, por diferentes puntos de interés de la
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y con el localidad, con la finalidad de acceder y hacer
objetivo de seguir promocionando el voluntariado en extensible nuestra campaña a diferentes colectivos y
nuestra ciudad, desde la Asociación hemos puesto en
marcha una campaña que recoge varias tipos de
actividades y acciones.
Se ha dispuesto de distintas mesas informativas en
varios puntos de la ciudad, donde proporcionamos
información directa sobre nuestra plataforma,
www.voluntariadoelpuerto.org, esta plataforma sirve
de nexo de unión a la demanda y oferta de
voluntariado.
Este trabajo de sensibilización e información se
complementa a su vez con la distribución de carteles y

Sensibilizamos sobre la discapacidad a los mas jóvenes
Por otra parte el pasado 16 de Febrero, se impartió un
Taller en el I.E.S dirigido a jóvenes de
Tercero de ESO. Nuestro objetivo con esta
actividad es la de concienciar sobre la realidad que
viven las personas con algún tipo de discapacidad en
general, centrándonos en las personas con
discapacidad física y movilidad reducida en
particular. Hacerles ver las limitaciones para el
acceso a su entorno, pero que las barreras no son solo
El pasado verano durante todo el mes de Agosto, se
urbanísticas y arquitectónicas, si no que están
puso en marcha en la Playa de Valdelagrana, paralelo
presente en cualquier aspecto del día a día
a la ejecución del Programa Hidrosport, con el lema ,
“todos diferentes, todos iguales” unos talleres e La asociación dio a conocer la labor y los fines de
dirigidos a niños entre 6 y 10 años , donde se nuestra entidad a través de nuestro trabajo diario ,
llevaron a cabo una serie de actividades con una mostrando las actividades y programas que llevamos
metodología activa, a través del juego y la experiencia a cabo y haciendo hincapié , en como a través de
directa, con objeto de que los/as niños/as modifiquen todas nuestras Áreas de Intervención nuestra lucha se
su percepción hacia todas las personas que tienen centra en la plena integración de las personas con
algún tipo de discapacidad y que se fijen en aquellas discapacidad, en todas las facetas de su vida,
potencialidades que ya tienen, no en las que les eliminando obstáculos, y facilitando y orientando
hacia recursos y servicios , con objeto de mejorar la
faltan o estén más limitados.
calidad de vida de todos por igual.
El objetivo de poner en marcha este taller junto con el
Programa Hidrosport, fue además de aprovechar el
éxito y la repercusión mediática de esta actividad, el
de favorecer la interrelación de los/as usuarios/as del
programa Hidrosport con los niños/as del taller, para
que viesen en primera persona las dificultades y
necesidades que el colectivo de personas con
movilidad reducida tienen a la hora de realizar las
tareas de la vida diaria.
Somos conscientes que los niños/as y jóvenes de
hoy, van a ser los responsables de la sociedad del
mañana, y que su educación sentará las bases para
un mundo mejor, por lo que consideramos muy
importante, la concienciación, sensibilización,
integración y cooperación “de y con” todas las
personas, y en particular de las personas con algún
tipo de discapacidad.
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Trabajadora Social a través del programa ISIS de Fegadi
Hasta el mes de Abril contaremos con
una Trabajadora Social, que atenderá
las demandas sociales que puedas tener
(pensiones, dependencia, etc..).
El servicio se presta a través de la
iniciativa de la Junta de Andalucia IGG
+30, gracias a la subvención obtenida

por Fegadi, la Federación Provincial
de Asociaciones de personas con
discapacidad de la que formamos parte.
Además de la atención social, apoyará
otras labores de la asociación, petición
de proyectos, voluntariado etc.

Otras noticias de interés


Pago de cuotas de forma trimestral

Desde la asociación con objeto de facilitar la comodidad
de donaciones de cuotas por parte de los socios, que
hasta la ocasión se viene pasando semestral, se ofrece la
posibilidad, para aquellos que así lo soliciten, que se
pueda pasar trimestralmente, es decir cada tres en vez de
cada seis meses, que es como lo hacemos de manera
habitual hasta ahora.

realizadas a las entidades, como la nuestra, declaradas de
utilidad pública, que empezara a hacerse efectivas este
año.
Este año para todas aquellas aportaciones realizadas
durante el año 2015 la donación ascenderá al 50%
para los primeros 150 euros donados.
Mientras que todas las aportaciones que se lleven a cabo
durante este año en curso, se desgravarán para el
ejercicio del 2016 el 75%.

Quien estéis interesado en este cambio, no dude en
ponerse en contacto con nosotros antes del paso del
segundo recibo que se pasara para en mes de Julio.

En nuestro caso
respectivamente.



Hasta el 31 de Marzo permanece abierto de nuevo este
año el plazo de solicitud del Cheque Familiar IRPF 2016.

Declaración Anual PNC

Se recuerda que hasta el día 1 de Abril, tenéis de plazo
para presentar el impreso obligatorio
de
declaración anual PNC, todos aquellos que seáis
beneficiarios de una prestación económica en su
modalidad no contributiva.



Próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación
2016-2020

El pasado día 28 de Diciembre se inicio la tramitación
del Proyecto de Decreto por el que se regula el Plan de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016- 2020,
cuyos objetivos fundamentales serán
entre otros
incentivar la rehabilitación y la promoción de la
vivienda y facilitar el cambio hacia un modelo de
ciudad accesible.



Toma nota para tu próxima Declaración
de la Renta

A finales del mes de 2014, hubo una reforma de
incentivos fiscales al mecenazgo. Esta modificación de la
reforma aumenta las deducciones de las donaciones

24

euros

y

36

euros

Solicitud de el “Cheque familiar” IRPF

Si ya lo presentaste el año pasado, no es necesario
hacerlo de nuevo. El único caso en que sí debe
presentarse es si se desea cambiar la modalidad de la
solicitud (individual a conjunta o viceversa)
Pueden solicitar esta deducción además de las familias
con hijos o ascendientes a su cargo con discapacidad
superior al 33%:

 Familias numerosas, o familias monoparentales con al
menos dos hijos menores de 25 años.

 Las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años
siguen disfrutando de esta deducción bajo las mismas
condiciones.
Además los solicitantes deben trabajar por cuenta propia
o ajena por la que se esté dado de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad y
haber cotizado durante los plazos mínimos requeridos. Asi
como as personas que reciban una prestación contributiva
de la Seguridad Social o una prestación contributiva o
asistencia del Servicio de Empleo.

C/ Pedro Muñoz Seca, 9
Teléfonos: 956.856.106 685674760
Edificio de Bienestar Social
Fax: 956.856.106
Planta 1ª -Locales 5 y 12
Correo: info@asociacionlagaviota.es
11.500 El Puerto de Santa María

Búscanos en

