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La Asociación de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial “Espérida”, es una 

organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, fue creada en la localidad gaditana 

de Espera en el año 1996. Nuestra misión es trabajar por la plena inclusión de las personas con 

discapacidad en la zona sierra de Cádiz, contribuyendo a que estas personas puedan desarrollar 

su proyecto de calidad de vida. Nos caracterizamos por realizar un trabajo en el que prima la 

calidad, la atención individual y el compromiso ético. 

Nuestra visión: es pretender seguir siendo una Asociación referente en la atención a las 

personas con discapacidad de la zona sierra de Cádiz, con continuo crecimiento en servicios y 

programas, distinguiéndonos por proporcionar oportunidades de desarrollo personal y siendo un 

ejemplo de eficiencia y eficacia, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y salud del 

colectivo, estando siempre abierto a los cambios. 

 Los valores que priman en nuestra entidad son: profesionalidad y calidad, transparencia, 

participación y trabajo en equipo, confidencialidad, solidaridad, responsabilidad y sentido de 

pertenencia. 

“Espérida” se creó con la finalidad principal de dar respuesta a las necesidades que 

presentaban las personas con discapacidad de la localidad y en sus comienzos sólo atendía a 

estas personas de Espera, pero más tarde se constituyó como entidad de ámbito comarcal,  

logrando atender y prestar servicios a personas con discapacidades físicas, psíquicas  y 

sensoriales de varios pueblos de la Sierra de Cádiz como; Bornos, Coto de Bornos, Arcos de la 

Frontera, Villamartín, Prado del Rey, Puerto Serrano, Ubrique, Alcalá del Valle, Olvera y Jédula.  

En la actualidad cuenta con 66 socios activos, 22 pasivos y 20 colaboradores lo que suman 

un total de 108 personas asociadas.    

 
CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1.- ESPÉRIDA 
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Desde el año 2005  la entidad dispone de un Centro Ocupacional de Estancia Diurna con 

Terapia Ocupacional, actualmente con 45 plazas concertadas por la Junta de Andalucía, donde 

se llevan a cabo talleres ocupacionales. 

 

 

 

 

La Asociación “Espérida” cuenta para su gestión y representación con una Junta Directiva, 

formada por Presidente, Vicepresidenta, Vicepresidenta 2ª, Secretaria, Tesorera y 5 vocales. 

Dispone, igualmente, de una Comisión Ejecutiva, formada por Presidente, Vicepresidenta 2ª, 

Secretaria y Tesorera. 

Este año debido al fallecimiento del Presidente en el mes de Junio se celebró una Asamblea 

General Extraordinaria de elecciones, donde la Junta Directiva quedó compuesta por los 

siguientes miembros: 

- Presidente: D. Francisco Miguel Mancheño Sánchez 

- Vicepresidenta: Doña Mª Dolores Ortínez Ortega 

- Vicepresidenta 2ª: Doña Mª Carmen Barrera García 

- Secretaria: Doña Cristina Mancheño Sánchez 

- Tesorera: Doña Dolores Arenilla Camargo 

- Vocales: Doña Gema Garrido Camargo 

              D. Francisco Fernández Lozano 

              D. Antonio Pedro Hirch 

              D. Francisco José Márquez Liñán 

              D. Ángel Ginjaume Vila 

               

A lo largo del año 2016 se han celebrado 11 Juntas Directivas, 10 Comisiones Ejecutivas,  

1 Asamblea General Ordinaria y 1 Asamblea General Extraordinaria de Elecciones. 

 

 

 

 

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 



        ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ESPÉRIDA” 

 

pág. 5 
 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Personas con Discapacidad “Espérida” contó en el año 2016  con una 

plantilla formada por 21  profesionales como: Pedagoga, Jefe de Administración, Logopedas, 

Fisioterapeutas, Maestra de Educación Especial, Trabajadoras Sociales, Cuidadoras, Auxiliares 

de Enfermería, Administrativas y Conductores. Así pues también contó con un equipo de 

voluntariado formado por 24 personas, todas ellos inscritos en el Registro General de 

Voluntariado de Andalucía. 

Todas estas personas  recibieron un curso de Prevención de Riesgos Laborales para que el 

desempeño de sus funciones sea lo más correcto posible. 

 

 

 

 

El servicio de administración es llevado a cabo a través de un Jefe de administración y una 

Técnico Administrativo, los cuáles realizan entre otras las siguientes actuaciones: 

Realización de la contabilidad de la Asociación, recogida 

y registro de documentación y correspondencia, realización 

de registro y control de socios de la entidad, atención y 

tramitaciones telefónicas, gestión de agenda y contacto 

periódico con asociados y entidades asociativas cercanas, 

gestión de citas y asistencia a cursos, realización de citaciones y escritos dirigidos a personas 

con discapacidad, asociados, familiares, vecinos de la localidad, entidades asociativas y 

organismos públicos y privados, realización de trámites burocráticos requeridos por Presidencia, 

Tesorería y Secretaría de la Entidad, organizar el registro de documentos, que en el año 2016 ha 

ascendido a un total de 421 registros de entradas y 664 registros de salidas. 

 

 
CAPÍTULO II: NUESTRA ASOCIACIÓN, SUS 

SERVICIOS Y SUS PROGRAMAS 

1.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
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Es desempeñado por dos Diplomadas en Trabajo Social. Desde este servicio de atención no 

sólo se atiende a la localidad de Espera, sino también a los pueblos limítrofes de la Sierra de 

Cádiz, a través de visitas a las asociaciones ubicadas en las distintas localidades como son: 

Bornos, Prado del Rey, Villamartín, Arcos de la Frontera, Alcalá del Valle, Olvera y Ubrique. 

Aunque las dos trabajadoras sociales trabajan en coordinación, una se dedica más en concreto a 

“Espérida” y la otra a las asociaciones de la Sierra. Las trabajadoras sociales realizan las 

siguientes actuaciones principales:  

o Atención social individualizada a personas con discapacidad a través de un servicio 

de información, orientación y asesoramiento, sobre los recursos existentes para la 

resolución de las demandas de la población, tanto en materia de servicios sociales 

como de otros servicios (ocio, laborales, educativos, sanitarios), ya sean públicos o 

privados.  

o Canalización de las demandas hacia los recursos especializados de la propia 

entidad o de otros organismos para su correspondiente atención. 

o Intervención social profesionalizada a través de realización de fichas, informes e 

historias sociales, donde se recojan toda la información relevante que nos ayude a 

conocer mejor a este colectivo. 

o Tramitación, gestión y derivación de las demandas solicitadas, ayudas y 

prestaciones para las personas con discapacidad y sus familiares. 

o Valoración y seguimiento de casos de las personas con discapacidad socias de esta 

entidad así como de otras entidades asociativas, con las cuales mantenemos cauces 

de coordinación y apoyo. 

o Realización de proyectos sociales para presentar tanto a entidades públicas como 

privadas, para la búsqueda de financiación y nuevos servicios de atención.  

o Asesoramiento en materia de derechos y normativas que afectan a personas con 

discapacidad. 

o Búsqueda de cursos y ofertas laborales, acompañamiento a la inserción laboral y 

educativa. Tramitaciones y mediación con empresas.  

2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL 
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o Fomento de la autonomía personal, habilidades sociales e integración social, 

mediante talleres presenciales en las sedes de las entidades a aquellas personas 

que los precisen. Previniendo la exclusión social mediante intervenciones 

específicas.  

o Valoración de servicios, bienes, objetos, herramientas, etc., para comprobar si 

ponen en práctica la accesibilidad universal, seguridad, comodidad y utilización de la 

forma más autónoma posible.   

o Contacto con ortopedias, Ayuntamientos, Servicio Andaluz de Empleo, 

Mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, Centros de Salud, Enfermera de 

enlace, etc.  

Este año podemos destacar la firma de un Convenio de 

colaboración  con la Universidad de Cádiz donde ha habido 

una alumna de Trabajo Social en prácticas que ha estado 

durante 3 meses impartiendo sus prácticas con las  

Trabajadoras Sociales de Espérida. 

 

 

 

 En el programa de fisioterapia, se evalúa previamente el estado funcional del paciente 

(sensibilidad, tono, reflejos, equilibrio, coordinación, fuerza, balance articular…), para determinar 

así el programa terapéutico físico que más se adapte a las necesidades de cada persona de 

forma individual y global. La aplicación de los tratamientos se adapta en función de la evolución 

que experimenten los usuarios tras las valoraciones diarias, que proporcionan la información 

necesaria para determinar si es preciso modificar las herramientas 

terapéuticas. Las personas encargadas de la realización de este 

programa son dos Diplomadas en Fisioterapia, una que atiende 

especialmente a los usuarios del Centro Ocupacional y la otra a los 

demás socios de la entidad. Con este servicio se tratan todas aquellas 

lesiones músculo-esqueléticas ocurridas en articulaciones, músculos, 

huesos, tejidos blandos, nervios, así como las típicas lesiones de 

espalda o dolores de cuello.  

3.- PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 
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A lo largo del año se les ha prestado servicio a 85 socios, con un promedio de 40 sesiones 

cada uno,  que asistieron regularmente, según su grado y nivel de discapacidad y/o dolencia y en 

base al criterio que le establecía el profesional. 

 

 

 

El programa de acompañamiento a personas con discapacidad, desde hace varios años 

viene siendo desarrollado debido tanto a la necesidad del servicio como al éxito del mismo.   

Los beneficiarios directos del servicio de acompañamiento son 

personas con discapacidad y/o personas mayores, todas presentan 

patologías incapacitantes como; Alzheimer, ceguera, ACVA, etc., por lo 

que la necesidad del servicio es incuestionable.  Todas ellas son  

habitantes de la localidad de Espera, siendo atendidos por una 

cuidadora tanto en sus domicilios como fuera de estos, llevando a cabo 

actuaciones de diversa índole como; trámites varios, visitas a familiares 

y/o amigos, compras, gestiones en bancos, asistencia a actividades de tiempo libre u otros 

servicios como peluquería, podología, etc., proporcionándoles directamente compañía, apoyo en 

la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria, y realizando una labor fundamental 

como es el respiro familiar para los cuidadores principales, aquellos que dedican cuerpo y alma 

en el cuidado de sus seres queridos y que son los beneficiarios indirectos del servicio de 

acompañamiento.  

Este año se ha atendido a un total de 14 personas, con una duración de una hora por cada 

visita, dos días a la semana, lo que hace que cada beneficiario haya tenido un total 80 horas. 

 

 

 

 

“Espérida” ha seguido teniendo contactos con las Asociaciones de la Sierra de Cádiz en 

concreto con: Per-Afán (Bornos), Adisvi (Villamartín), Discubriq (Ubrique), Apradis (Prado del 

Rey), Olvera (Asamiol), Apama (Alcalá del Valle), Difuarcos (Arcos de la Frontera), Anpehi (Jerez 

4.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

5.- ASOCIACIONISMO EN LA SIERRA 
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de la Frontera), Apafi (Bornos), Fibroespera (Espera), prestándoles apoyo y servicios en todo 

momento. 

Las tareas que se han llevado a cabo en estas asociaciones han sido las siguientes: 

� Atención, información, valoración y asesoramiento sobre los recursos existentes para la 

resolución de las demandas de la población, tanto en materia de servicios sociales como 

de otros servicios (ocio, laborales, educativos, sanitarios), ya sean públicos o privados.  

� Seguimiento funcional de la asociación. 

� Asesoramiento y realización de proyectos y demás 

documentos. 

� Supervisión y asesoramiento en la contabilidad y 

estado de cuentas. 

� Acompañamiento a visitas a autoridades locales 

siempre y cuando lo hayan requerido. 

� Resolución en la medida de lo posible ante los problemas que se le planteen en 

cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Ocupacional, es un servicio especializado de Estancia Diurna destinado a 

proporcionar a personas con discapacidad  en edad laboral, habilitación profesional y desarrollo 

personal y social. Tiene como finalidad lograr el máximo desarrollo de sus capacidades 

personales y laborales y, en la medida de lo posible, mejorar su calidad de vida. Nuestro Centro 

actualmente, cuenta con 45 plazas concertadas por la Junta de Andalucía, donde se llevan a 

cabo talleres ocupacionales. 

 
CAPÍTULO III: NUESTRO CENTRO OCUPACIONAL 

1.- CENTRO OCUPACIONAL FRANCISCO 
GARRIDO FERNÁNDEZ 



        ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ESPÉRIDA” 

 

pág. 10 
 

Los profesionales que han estado al frente del mismo han sido los siguientes: maestras de 

educación especial, pedagoga, trabajadoras sociales, administrativa, logopedas, fisioterapeutas, 

auxiliares de clínica, cuidadoras, monitoras de taller y conductores.  

En el Centro Ocupacional se han llevado a cabo los siguientes talleres: pre-escritura y 

lectoescritura, cálculo, manualidades, informática, educación 

física y Karate, fisioterapia, logopedia, actividades de la vida 

cotidiana, higiene y estética, expresión corporal, habilidades 

sociales, equitación terapéutica, ocio y tiempo libre. 

Los servicios que se han prestado han sido: desayuno, 

almuerzo, merienda, transporte y talleres ocupacionales. 

Los usuarios que asisten al Centro provienen de varias 

localidades como son: Espera, Bornos, Coto de Bornos, Villamartín, Puerto Serrano, Prado del 

Rey, Arcos de la Frontera y Jédula. 

 

 

 

 

CABALGATA DE REYES 

 

Como cada año la Asociación de Personas con 

Discapacidad “Espérida” ha participado en la Cabalgata de 

Reyes Magos que organiza el Excmo. Ayto. de Espera. Este 

año se ha participado con una carroza que representaba al 

Castillo de Herodes, donde las personas voluntarias y los usuarios iban disfrazados de romanos. 

Durante el recorrido se lanzaron balones, caramelos y serpentinas. 

 

MARATHÓN DEL PAVO 

El 6 de enero se celebra en la localidad de Espera el 

tradicional Marathón del Pavo. Como cada año la Asociación de 

Personas con Discapacidad “Espérida” ha sido la responsable 

de prestar un servicio de avituallamiento y señalizar con banderas el recorrido a los participantes. 

2.- TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
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SAN VALENTIN 

El  viernes 12 de febrero se celebró el día de San Valentín 

en el Centro. El programa de actividades consistió en: entrega 

y lectura de una carta de cariño y amistad entre los usuarios del 

Centro y dos monitoras vestidas de gitanas canasteras 

repartieron claveles a todos los usuarios, trabajadores y voluntarios. 

CARNAVAL 

El jueves 11 de febrero los usuarios, trabajadores y voluntarias del Centro Ocupacional 

celebraron el carnaval realizando un pasacalles por el pueblo.  

Durante la semana habían realizado diversas manualidades relacionadas con el carnaval. 

 

     

 

DÍA DE ANDALUCÍA 

Como cada año la Asociación celebró en el Centro Ocupacional el día de Andalucía. Para ello 

se llevó a cabo un desayuno andaluz, además se 

realizaron  actividades relacionadas con Andalucía. A 

dicho evento  asistieron trabajadores, voluntarios,  

autoridades locales, socios y miembros de la Junta 

Directiva. 
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EXCURSIÓN AL ZOO 

En el mes de abril, los usuarios del Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández” junto 

con socios, trabajadores y voluntarios de “Espérida”,  realizaron una excursión al Zoo de Jerez 

de la Frontera donde pasaron un día fantástico.  

 

                      

 

INVITACIÓN A OBRAS DE TEATRO 

El pasado 16 de junio los usuarios del Centro Ocupacional disfrutaron de dos obras  de 

teatro, en concreto “D. Quijote de la Mancha” y “La casita de 

chocolate”. Fueron  interpretadas por  los alumnos de 6° curso 

del C.P Antonio Machado en el salón de Usos Múltiples del 

Excmo.  Ayto de Espera.  

 

 

PISCINA 

Los jueves del mes de julio los usuarios del Centro Ocupacional 

visitaron la Piscina Municipal de Espera para darse un chapuzón. La 

entrada es gratuita, gracias a la invitación que nos hace el Excmo. 

Ayuntamiento de Espera. Además, aprovechan para tomarse un 

refresco en la terraza del bar. 
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FIESTA FIN DE CURSO 

El  28 de Julio, se celebró el Baile Fin de Curso de los usuarios del Centro Ocupacional 

“Francisco Garrido Fernández” de la Asociación de Personas con Discapacidad “Espérida”. 

El tema principal de este año ha sido la multiculturalidad; las personas que componemos esta 

entidad, no consideramos la diversidad de culturas como el origen de conflictos, que es lo que 

está ocurriendo en la actualidad; para nosotros supone un enriquecimiento a todos los niveles: 

cultural, social, individual, etc. Por tanto, se representaron  seis bailes correspondientes a 6 

naciones distintas. 

Los sentimientos estuvieron en todo momento a flor de piel; ya que  se trata de uno de los 

días más importantes del año para nuestros queridos usuarios, sin ninguna duda, pues en este 

día se plasma el fruto del trabajo realizado durante meses, y es el día que tienen ellos para 

demostrar a todos los que les acompañan de lo mucho que son capaces de hacer. 

                   

 

 

 

INICIO TALLER DE MANUALIDADES 

Los usuarios del Centro Ocupacional después de las vacaciones retomaron otra vez el taller 

de manualidades. En esta ocasión han pintado unas bonitas tejas. 
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VISITA AL SANTO CRISTO 

El mes de septiembre con motivo de las fiestas patronales, los 

usuarios del Centro Ocupacional junto con sus monitoras, 

visitaron en la Parroquia Santa Mª de Gracia, al Santo Cristo de 

la Antigua, patrón de Espera. Posteriormente se tomaron un 

refresco en la caseta ubicada en la Plaza de la Iglesia. 

EQUITACIÓN TERAPÉUTICA 

El pasado mes de octubre, se reanudaron las clases de 

equitación terapéutica que el Club deportivo Anpehi imparte a los 

usuarios del Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”. 

Las instalaciones las tiene 

ubicadas en una parcela espereña situada en “La Gaviota”. La 

experiencia ha sido muy interesante para todos. 

 

     

EXCURSIÓN A LOS TORUÑOS 

El  20 de octubre, los usuarios, trabajadores y voluntarios realizaron una excursión al Parque 

Natural “Los Toruños” en la localidad del Puerto de Santa María. Visitaron el Centro de visitantes 

donde vieron varias proyecciones de todo el parque natural, realizaron un paseo en tren donde 

pudieron contemplar todo el paraje natural, y también hicieron una parada en la playa de 

Levante. Destacar el día tan agradable y divertido que pasaron todos. 
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HALLOWEEN 

 Con motivo de la fiesta de Halloween, los monitores del Centro Ocupacional  

prepararon varias sorpresas a los usuarios. El día fue muy divertido: 

comenzaron pintando la cara de algún personaje de terror a todos los usuarios. 

Seguidamente, una monitora se  disfrazó de bruja piruja e hizo varios conjuros 

y trucos de magia. Después, se proyectó un cuento 

interactivo sobre el día de halloween. Por último, dos 

monitoras representaron la obra titulada “La pitonisa 

Antonia recibe la visita de una soltera buscando novio”. Todos 

disfrutaron mucho, pues el objetivo era hacerles pasar un día agradable 

y divertido. 

       

INTERPRETACIÓN DEL BAILE A ALUMNOS DEL CEIP ANTONIO MACHADO 

En  noviembre los usuarios del Centro Ocupacional volvieron a interpretar en el Salón de 

Usos múltiples del Excmo. Ayto. de Espera el baile de fin de curso, que estuvo basado este año 

en la multuculturalidad, representando 6 bailes correspondientes a 6 naciones distintas. En esta 

ocasión lo hicieron para  los alumnos del CEIP Antonio Machado de la localidad de Espera, los 

cuáles disfrutaron muchísimo viendo la actuación. 

 

 

 

 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El Centro Ocupacional celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un 

desayuno andaluz donde asistieron la Junta Directiva, miembros de la Corporación Local, 

directivos de La Caixa, socios colaboradores. Acto seguido se hizo lectura de un Manifiesto del 
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a continuación los usuarios del Centro 

salieron por el pueblo lanzando globos y tarjetas conmemorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE NAVIDAD 

En el mes de diciembre se  realizaron distintas actividades con los usuarios: 

o Se recibió la visita de los alumnos del CEIP Antonio 

Machado  junto con sus profesores. Nosotros. Se le 

ofreció una proyección sobre el “Origen del árbol de 

Navidad” y unos bonitos villancicos. Ellos nos cantaron 

canciones de Navidad. 

o También nos visitó el grupo de “Mayores activ@s” de la localidad de Espera, para 

cantarnos villancicos populares y nos regalaron un llavero para cada usuario, una bonita 

felicitación navideña y unos adornos para el árbol 

de navidad realizados por ellas mismas. 

 

 

o Se recibió la visita  del Cartero Real, que les entregó las 

notas a nuestros usuarios y éstos les hicieron entrega de 

su carta para los Reyes Magos. 
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o Los usuarios visitaron el colegio Antonio Machado para 

ver una original y divertida representación teatral. Más 

tarde disfrutaron de unos villancicos cantados por el Coro 

de Campanilleros Infantil de Espera en el patio del 

colegio. 

o Por último se recibió la visita de los Reyes Magos de Oriente junto con sus pajes, donde 

los usuarios disfrutaron mucho viendo a sus majestades los Reyes y se  pusieron muy 

contentos por los regalos recibidos. 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORA PROVINCIAL DE VOLUNTARIADO EN CÁDIZ 

En el mes de mayo nos visitó la nueva Coordinadora Provincial de Voluntariado en Cádiz 

Doña Ainhoa Gil. En dicha visita nos informó del trabajo que llevaba a cabo y se interesó x la 

situación actual de nuestra entidad, ofreciéndonos su apoyo y asesoramiento en todo lo que 

correspondiera a su competencia. 

 

 

 
CAPÍTULO IV: VISITAS 

 

1.- VISITAS RECIBIDAS 
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AFANAS VISITA NUESTRO CENTRO 

El 30 de junio visitó nuestro Centro Ocupacional un grupo 

de usuarios de Afanas Jerez. Entre las actividades que 

llevaron a cabo  fue la visita a nuestro Centro, donde 

aprovecharon para desayunar con los usuarios y 

posteriormente realizar un poco de deporte en  las 

instalaciones deportivas de la localidad. 

 

DIPUTADA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

El 15 de julio visitaron la Asociación “Espérida” y el Centro Ocupacional la Diputada de 

Igualdad y Bienestar Social de Cádiz Doña Isabel Armario y la Coordinadora de Voluntariado en 

Cádiz Doña Ainhoa Gil. En dicha visita  se les trasladó la 

necesidad que tenía el Centro de la concertación de al 

menos las 12 plazas que tiene acreditada la entidad. 

 

 

VISITA DELEGADO DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

El pasado lunes 24 de octubre nos visitó el delegado de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la provincia de Cádiz, D. Manuel Herrera Sánchez. 

Además de mostrarle nuestro Centro Ocupacional, le hemos trasladado la 

problemática situación que estamos atravesando, referente al tema del 

concierto de plazas: tenemos capacidad para atender a 12 personas más 

pero no se nos conciertan más plazas por parte de la Junta de Andalucía. 

También le hemos expresado nuestra preocupación por la Residencia de 

Gravemente Afectados; se encuentra perfectamente equipada y no hay 

expectativas de que se vaya a abrir a corto plazo. En la visita, hemos estado acompañados y 

apoyados por nuestro alcalde Pedro Romero, quien comparte con nosotros esta gran 

preocupación. 
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LA CAIXA 

Durante este año directivos de la Caixa de la localidad de 

Espera nos han visitado en varias ocasiones, demostrando 

así la buena relación existente entre ambas entidades. Una 

de estas visitas fue comprobar in situ como los usuarios del 

Centro hacían uso de los nuevos equipos informáticos que 

la Caixa donó al Centro. Otra de estas visitas fue el dia 1 de diciembre con motivo del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, disfrutaron de esta celebración junta a la Junta 

Directiva, trabajadores, voluntarios, usuarios, autoridades del Ayto. y socios colaboradores. 

 

 

 

 

 

REUNIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ  

El pasado mes de enero, miembros de la directiva de la 

Asociación, se reunieron con la presidenta de Diputación 

Irene García y con Isabel Armario diputada de Bienestar 

Social. En dicha reunión se le  explicó con detalle el trabajo 

que desarrolla esta entidad en Espera y el servicio que 

presta a toda la Comarca. La directiva le trasladó la 

necesidad prioritaria de disponer de un vehículo adaptado ya que se está a la espera de la 

ampliación de plazas para el Centro Ocupacional dependiente de Espérida por parte de la Junta 

de Andalucía. Tanto la  presidenta como la  diputada  tomaron nota de este asunto para poder 

buscar alternativas. 

 

PRESENTACIÓN PROYECTO LEY SERVICIOS SOCIALES 

 

El 21 de enero se celebró en Cádiz la Presentación 

del Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 

donde representantes de Espérida y de Fegadi tuvieron la 

 

2.- VISITAS REALIZADAS 
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oportunidad de trasladarle en primera persona tanto a la Secretaria General de Políticas Sociales 

de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía como al Delegado Provincial, todas 

aquellas cuestiones que preocupan al colectivo y que pueden estar relacionados con la futura 

ley. 

 

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL 

Representantes de “Espérida” mantuvieron una reunión con el Delegado de Bienestar Social 

de Cádiz D. Manuel Herrera, donde se le trasladó el problema que tiene la entidad con el 

aumento de 12 plazas acreditadas para su concertación en el Centro Ocupacional. 

 

PLATAFORMA VOLUNTARIADO DE CÁDIZ 

A lo lardo del año se han asistido a varias  reuniones que la  Plataforma de Voluntariado de 

Cádiz ha organizado para tratar temas como la incorporación de nuevas entidades, Reglamento 

de Régimen Interno, Registro de Asociaciones. etc. 

Destacar que este año la plataforma organizó una 

Jornada de Voluntariado en Cádiz donde se recogieron 

ideas, aportaciones e inquietudes consideradas necesarias 

para desarrollar un Voluntariado andaluz, actual, moderno 

y acorde con los tiempos que vivimos. 

También  celebró un taller en la Asociación de 

discapacitados “Adisvi” de la localidad de Villamartín, denominado “Acompañamiento al 

voluntariado. El voluntariado desde su ciclo vital”. Al taller  asistieron personas voluntarias de 

distintas asociaciones de la Sierra de Cádiz. También nos acompañó la coordinadora del 

voluntariado en la provincia de Cádiz Doña Ainhoa Gil.   

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE  LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA 

El  17 de marzo, representantes de Espérida asistieron al Teatro Municipal de Guadalcacín al 

“Acto de presentación del Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía”. Dicho acto 

estuvo a cargo del Secretario General de la Delegación territorial D. Rafael Sarmiento Hernández 

y fue organizado por la Diputación Provincial de Cádiz y la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales. 
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DÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

El sábado 19 de marzo, la Asociación de 

Personas con Discapacidad “Espérida” fue 

invitada a la Diputación Provincial de Cádiz para 

celebrar el día de la provincia de Cádiz. 

Asistieron  tanto el Presidente como el Secretario 

de Espérida. El acto fue presentado por la 

presidenta de Diputación Doña Irene García. 

 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 

El 6 de abril Obra Social La Caixa, organizó en la localidad de Arcos de la Frontera, una 

reunión informativa sobre las convocatorias para el año 2016 del Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales que las entidades sin ánimo de lucro podían presentar. 

Estuvieron presentes varios miembros de “Espèrida”. 

 

REUNIÓN AYUDAS PÚBLICAS 

Representantes de “Espérida” asistieron a una reunión informativa que organizó la Junta de 

Andalucía, concretamente la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para explicar las 

subvenciones que podían solicitar las asociaciones sin ánimo de lucro y como iban los trámites 

de las subvenciones presentadas el año anterior. 

 

CHARLA SOBRE VOLUNTARIADO 

El pasado lunes 30 de mayo, técnicos de Espérida 

asistieron a la localidad de Bornos concretamente al 

Convento a una Charla sobre “Asociaciones, Políticas 

Sociales, Voluntariado y Cultura”. Dicho acto corrió  a 

cargo de la Directora General de Participación y 

Voluntariado, Doña Rosario  Torres Ruíz, enmarcado 

dentro de la Semana Cultural de Bornos. La Directora estuvo acompañada por el Delegado de 

Igualdad y Políticas Sociales D. Manuel Herrera, por la Coordinadora de Participación ciudadana 
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y voluntariado Doña Ainhoa Gil y por el Concejal de Participación ciudadana del Ayto de Bornos 

D. Raúl Sánchez. 

 

I PLAN ANDALUZ DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA 

El pasado 20 de junio representantes de “Espérida” 

asistieron al I Plan Andaluz de Promoción de Autonomía 

Personal y Atención a la Dependencia celebrado en Cádiz 

y presentado por D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director 

General de las Personas con Discapacidad de la Junta de 

Andalucía y D. Manuel Herrera, Delegado provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

 

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS 

 El 21 de junio asistieron directivos de “Espérida”, 

junto a representantes de Fegadi  a la Jornada de 

Buenas Prácticas en la atención a las personas con 

discapacidad,  celebrada en Málaga. 

 

REUNIONES EN EL HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 

A lo largo del año, representantes de “Espérida” han asistido a 

varias reuniones celebradas en el Hospital de Jerez de la Frontera 

donde se han tratado temas como la accesibilidad y barreras 

arquitectónicas. 

También se asistió a unas Jornadas que consistió en: la 

presentación de la Estrategia de cuidados y su relación con los resultados en salud de la 

ciudadanía y presentación de la Red de Cuidados. 
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I TORNEO BENÉFICO BALONCESTO 

El pasado sábado 24 de septiembre, nuestra Asociación de Personas con Discapacidad 

“Espérida” estuvo presente para acompañar y apoyar a la 

Asociación “Difuarcos” y a la Asociación Síndrome de Down 

“Virgen de las Nieves” de Arcos de la Frontera en su I Torneo 

Benéfico de baloncesto. En él participaron algunos usuarios de 

nuestro Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”. 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO 

El martes 27 de septiembre con motivo del “Día 

Internacional del Turismo”, el Excmo. Ayto. de Espera 

organizó una visita guiada a distintos monumentos de 

nuestra localidad. En dicha visita estuvieron  presentes 

directivos de la Asociación “Espérida” y usuarios del Centro 

Ocupacional. 

 

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN  

El martes 4 de octubre, se firmó un convenio de 

colaboración entre el IES “Francisco Pacheco” de la 

localidad de Sanlúcar de Barrameda y la Asociación 

“Espérida”. Según dicho convenio, un alumno del 

instituto citado, vecino de la localidad de Espera,  

ejerció sus prácticas profesionales durante 240 horas en el Centro Ocupacional de esta entidad. 

 

FIRMA CONVENIO CON DIPUTACIÓN 

El  6 de octubre la Asociación de Personas con 

Discapacidad “Espérida” firmó un convenio con la Excma. 

Diputación Provincial de Cádiz para la financiación de un 

nuevo vehículo adaptado de nueve plazas para el 

transporte de los usuarios del Centro Ocupacional 

“Francisco Garrido Fernández”. Con este nuevo vehículo se 
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ha visto  cubierta una necesidad muy grande que tenía esta entidad en el tema de transporte y 

así se ha satisfecho  la demanda de usuarios existentes en  la Sierra. 

 

11º CONGRESO ANDALUZ VOLUNTARIADO 

El 7 de octubre, representantes de “Espérida” asistieron al 11º Congreso Andaluz de 

Voluntariado que se celebró en Granada. Este Congreso 

fue un encuentro, un debate, una reflexión y un 

intercambio de experiencias de todo lo relacionado con 

el voluntariado. La Consejera de Igualdad y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía Doña Mª José 

Sánchez Rubio estuvo presente en la inauguración de 

dicho Congreso.  

 

PREMIOS UNO 

 

     El presidente de “Espérida”, asistió a Cádiz a la 

Octava Edición de “Los Premios Uno” a la integración 

laboral de las personas con discapacidad. Dicho acto fue 

organizado por el Imserso, Fegadi y la Confederación de 

empresarios de la provincia de Cádiz. 

 

PREMIOS AVANCE 

En Jerez de la Frontera en la Fundación Andrés de 

Ribera, se celebró la 1ª Gala de los Premios de la 

Provincia por la “Discapacidad Avance 16”, donde 

asistieron representantes de “Espérida”. En dicho acto se 

le otorgó un premio a nuestro presidente, tristemente 

fallecido, D. Emiliano Mancheño Ibáñez, en la modalidad de “La trayectoria personal más 

destacada a favor de la discapacidad”. Dicha gala estuvo organizada por el Área de Igualdad y 

Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz. 
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

Con motivo de la Celebración del Día Internacional del Voluntariado, la Junta de Andalucía y 

la Diputación Provincial organizaron una serie de actos 

en el Campus de Jerez de la Frontera al que asistieron 

representantes de “Espérida”. Una exhibición de Nihon 

Tai Jitsu Adaptado, la entrega de Premios XV Certamen 

“Solidaridad en letras”, el Premio de Voluntariado Cádiz 

2016 y la Proyección de un Corto “Bla, bla, bla” de la Asociación Apadis. 

 

PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO 

El  viernes 2 de diciembre se celebró el Día Internacional 

del Voluntariado en la ciudad de Córdoba. La Junta de 

Andalucía a nuestro querido y fallecido presidente Emiliano 

Mancheño Ibáñez  le  otorgó  el Premio Andaluz al 

Voluntariado en reconocimiento a toda su dedicación como 

voluntario desde el año 1960, destacando en su entrega su 

gran labor en la Sierra de Cádiz y el camino marcado para el voluntariado en nuestra provincia.  

 

FORUM EUROPA 

Este año el Presidente de “Espérida”  ha asistido a dos desayunos en Sevilla organizados por 

Forum Europa “Tribuna Andalucía”,  en el que han participado personalidades del mundo de la 

política. Los temas que se han tratado han sido sobre política social y económica. 
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Esta entidad se encuentra muy involucrada en el mundo asociativo, forma parte a nivel 

provincial de la Federación Gaditana de personas con discapacidad física y orgánica “Fegadi 

Cocemfe”, estando ésta a su vez integrada en la Confederación Andaluza de entidades de 

personas con discapacidad física y orgánica “Andalucía Inclusiva”, la cuál es miembro de la 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y del 

Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andaluz).  

 

PROGRAMA ISIS 

Reunión en el Centro Polivalente de la Línea  de la Concepción para presentar el programa 

ISIS, que permite ofrecer a las personas con discapacidad servicios de fisioterapia, trabajo social 

y ayuda a domicilio, dentro de la convocatoria IGG+30 de la Junta de Andalucía. Destacar que la 

Asociación “Espérida” durante 3 meses tuvo a una Diplomada en Trabajo Social que llevaba a 

cabo el trabajo de las Asociaciones de la Sierra. 

 

CURSO AGENTES DINAMIZADORES 

Directivos y  técnicos de “Espérida” han realizado el Curso de “Agentes dinamizadores socio 

laborales especializados en atención a personas con discapacidad” que se ha impartido en la 

sede de la Asociación de personas con discapacidad 

Adisvi de la localidad de Villamartín. Dicho curso ha sido 

realizado por Fegadi Cocemfe gracias a la subvención 

concedida por el Plan de Prioridades de Fundación Once. 

 

 

 
CAPÍTULO V: RELACIONES CON NUESTRA 

FEDERACIÓN 

1.- COOPERACIÓN Y 
ASOCIACIONSMO 
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COMISIONES COMARCALES 

Este año en la Zona Sierra de Cádiz se ha celebrado una reunión comarcal, ha sido  

concretamente en el mes de junio, que se celebró en la Asociación Adisvi de Villamartín. Las 

asociaciones Discubriq, Apradis, Adisvi y Espérida, son las entidades que han participado en 

esta reunión celebrada  por el Vicepresidente Ejecutivo de Fegadi, además de una técnico. En 

dicha reunión se acordó introducir siempre en las reuniones comarcales un punto sobre 

accesibilidad en el Orden del Día.  

  

JUNTAS DIRECTIVAS, RECTORA Y ASAMBLEAS 

Fegadi Cocemfe a lo largo de este año ha celebrado 4  Juntas Directivas, 2 Juntas Rectora, 

una celebrada en el mes de marzo en la localidad de Puerto Real y otra en el mes de octubre en 

Villamartín y 1 Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de mayo en la localidad de 

Arcos de la Frontera. En todas ellas han estado presentes representantes de Espérida. 

 

30 ANIVERSARIO DE FEGADI COCEMFE 

La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad física y orgánica de la provincia de 

Cádiz (Fegadi Cocemfe) organizó el sábado, 3 de diciembre, una fiesta solidaria con motivo de 

su 30 aniversario. La celebración, tuvo lugar en el 

Parador de Cádiz Hotel Atlántico, contando con 250 

representantes de las 36 asociaciones y entidades 

miembros de FEGADI, enmarcando esta celebración 

con el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. En dicho acto se hizo una mención 

especial a título póstumo al que fuera nuestro 

presidente y a la vez Vicepresidente de Participación Social de Fegadi D. Emiliano Mancheño 

Ibáñez. Allí estuvieron presentes varios representantes de “Espérida”. 
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El día 5 de marzo, tuvo lugar en el Pabellón Municipal de Deportes de Espera, la VI Gala 

Benéfica de Artes Marciales organizada por el Club Deportivo Anpehi, a beneficio de esta 

Asociación de Personas con Discapacidad. En el acto, participaron numerosos clubs de diversos 

puntos de España y destacar también la participación de 

usuarios del Centro Ocupacional “Francisco Garrido 

Fernández” dependiente de “Espérida”. 

 

 

 

 

 

 

  Ese mismo día, también tuvo lugar en el Pabellón Municipal de Deportes de Espera,  el IV 

Torneo Internacional de Artes Marciales Adaptados. En el 

Torneo participaron  personas con algún tipo de discapacidad, 

entre ellos usuarios del Centro Ocupacional Francisco Garrido 

Fernández; realizaron exhibiciones individuales de artes 

marciales. Al final del evento, a los participantes se les 

entregó un trofeo y un recuerdo de la Asociación de Personas con Discapacidad “Espérida”. 

 

 

 

 
CAPÍTULO VI: NOTICIAS DE INTERÉS 

2.- IV TORNEO INTERNACIONAL ARTES 
MARCIALES ADAPTADAS 

1.- VI GALA BENÉFICA 
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Este año nuestra entidad cumplió veinte años (1996-2016) al servicio del colectivo de 

personas con discapacidad, por ello hemos querido hacer algo especial, algo que quedase en el 

recuerdo, algo que de alguna manera sirva para agradecer a todas y cada una de las personas 

que han hecho posible que después de tantos años, sigamos al pie del cañón, sigamos con las 

mismas ganas de trabajar y siempre por los derechos de las personas con discapacidad. 

En el acto se hizo una trayectoria desde los comienzos hasta la actualidad, donde se podía 

comprobar los esfuerzos que se han hecho durante estos 20 años, para llegar a lo que hoy en 

día es la Asociación de Personas con Discapacidad “Espérida”. 

 

                        

 

 

 

 

 

“Espérida” quiere agradecer públicamente y en primer lugar a los trabajadores y 

voluntarios de esta entidad porque sin ellos nada de esto sería posible. Agradecer también a los 

miembros de la Junta Directiva por el trabajo incansable que realizan durante todo el año, 

siempre buscando nuevos métodos, recursos e ideas. Como no dar las gracias a los socios, 

usuarios y familiares por las muestras de afecto y por tener siempre un sí como respuesta en 

todas las propuestas que la entidad les plantea. 

Por último dar las gracias y no por ello su labor es menos importante al Excmo. Ayto. de 

Espera, a Fegadi Cocemfe, a la Diputación Provincial de Cádiz, a la Caixa, al Club Deportivo 

3.- XX ANIVERSARIO DE 
ESPÉRIDA 

 

4.- AGRADECIMIENTOS 
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Anpehi, asi como a todas las personas o entidades que de una manera u otra colaboran y 

apuestan por nuestra entidad. 

 “Espérida” está formada por todas y cada una de las personas y entidades 

anteriormente mencionadas, todas de una manera u otra aportan y enriquecen la entidad 

llevando a esta asociación a ser un referente en la Sierra de Cádiz y esto nos da fuerza para 

seguir luchando día a día por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 

 

 


