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Como cada año “Espérida” presenta su Memoria Anual de Actividades como documento 

resumen de las actividades realizadas a lo largo de todo el año. 

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 

personas de la localidad 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 65 personas asociadas activas, 25 pasivas y 22 

colaboradoras lo que suman un total de 112 personas asociadas.    

 

Desde el año 2005 la entidad dispone de un Centro de Día Ocupacional para personas 

con discapacidad, denominado “Francisco Garrido Fernández”, donde se llevan a cabo talleres 

ocupacionales. En la actualidad cuenta con 45 plazas concertadas con la Junta de Andalucía,  
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A lo largo del año “Espérida”celebró 8 Juntas Directivas, 1 Asamblea General Ordinaria 

y 1 Asamblea General Extraordinaria. 
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Este servicio es llevado a cabo por un Jefe de Administración y una Técnica en 

Administración, los cuáles han realizado entre otras las siguientes funciones: 

 

 

• Realización de la contabilidad de la Asociación. 

• Realización de registro y control de personas asociadas. 

• Atención y tramitaciones telefónicas. 

• Gestión de agenda y contacto periódico con asociados y entidades asociativas 

cercanas. 

• Gestión de citas y correspondencia. 

• Realización de citaciones y escritos dirigidos a personas con discapacidad, familiares, 

entidades asociativas así como organismos públicos y privados. 

• Realización de trámites burocráticos requeridos por Presidencia, Tesorería y 

Secretaría de la Entidad. 

• Organizar el registro de documentos. Durante 2017 ha ascendido a un total de 332 

registros de entradas y 628 registros de salidas. 

 

 

  



 

7 
MEMORIA ACTIVIDADES 2017 

 

 

 

 

Este servicio ha sido llevado a cabo por una de las Trabajadoras Sociales de la entidad 

la cual ha desempeñado las siguientes funciones:  

• 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.  

 

• Canalización de las demandas hacia los recursos especializados de la propia entidad 

o de otros organismos para su correspondiente atención. 

 

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

historias sociales, donde se recoge toda la información relevante que nos ayuda a 

conocer mejor a este colectivo. 

 

• Tramitación, gestión y derivación de las demandas solicitadas, ayudas y prestaciones 

para las personas con discapacidad y sus familiares. 

 

• Valoración y seguimiento de casos 

de las personas con discapacidad 

socias de esta entidad, así como de 

otras entidades asociativas, con las 

cuales se mantienen cauces de 

coordinación y apoyo. 

 

• Asesoramiento en materia de 

derechos y normativas que afectan 

a personas con discapacidad. 
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• Búsqueda de cursos y ofertas laborales, acompañamiento a la inserción laboral y 

educativa.  

 

• Fomento de la autonomía personal, habilidades sociales e integración social, 

mediante talleres presenciales en las sedes de las entidades, para personas que lo 

precisen. Previniendo la exclusión social mediante intervenciones específicas.  

 

• 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.   

 

• Contactos con Ayuntamientos, Servicio Andaluz de Empleo, Mancomunidad de 

municipios de la Sierra de Cádiz, Centros de Salud, Enfermera de enlace, etc.  

 

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

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

 

 

La entidad, tras presentar solicitudes a distintas convocatorias de subvenciones tanto 

públicas como privadas, ha sido beneficiada de un total de 8 proyectos: 

 

• Oficina local de  Caixabank: 

 Equipamiento sala de fisioterapia. 

 Material fungible y recursos materiales para el C.O. 

 

• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía: 

 Atención especializada a personas con discapacidad. 

 Talleres diversos para personas con discapacidad. 

 Coordinación y formación del voluntariado en el ámbito de la discapacidad. 

 Programa de atención integral a personas con discapacidad. 

 Programa de atención social a personas con discapacidad en la Sierra de 

Cádiz. 

 

• Excma. Diputación Provincial de Cádiz: 

 

 Acompañamiento a personas con discapacidad. 
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“Espérida” al ser una entidad de ámbito comarcal, trabaja en la zona de la Sierra de 

Cádiz, por lo que una de las trabajadoras sociales, junto con la técnica en administración, han 

llevado a cabo dicho servicio, manteniendo contacto con las Asociaciones de la Sierra de Cádiz: 

Per-Afán (Bornos), Adisvi (Villamartín), Discubriq (Ubrique), Apradis (Prado del Rey), Asamiol 

(Olvera), Apama (Alcalá del Valle) y Difuarcos (Arcos de la Frontera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones realizadas fueron: 

• 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. 
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Un año más este programa se realiza debido a la 

demanda suscitada de personas dependientes de la localidad 

de Espera. Todas ellas han recibido acompañamiento 

mediante una persona cuidadora tanto en sus domicilios 

como fuera de ellos, llevando a cabo actuaciones de diversa 

índole como; trámites varios, visitas a familiares y/o amigos, 

compras, gestiones en bancos, acompañamiento a 

actividades de ocio, etc. Durante 2017 fueron beneficiarias 

un total de 12 personas, recibiendo 1 ó 2 horas de 

acompañamiento por semana, dependiendo de las 

necesidades de cada una de ellas. Los objetivos del programa 

fueron: acompañamiento a personas mayores, dependientes 

y/o con discapacidad proporcionándoles autonomía y 

compañía, si esta vive sola, además de apoyo a familiares y 

cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa, lo llevó a cabo una Diplomada en fisioterapia, atendiendo tanto a 

personas usuarias del Centro Ocupacional como a personas asociadas. 

 

La fisioterapia se considera un medio eficaz de rehabilitación y mantenimiento 

tendente a conseguir la recuperación física y psicológica más completa de las personas 

atendidas, lograr la independencia de la persona en la medida de lo posible, en definitiva, se 

trata de contribuir a la mejora del bienestar físico y psicológico. 
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Las sesiones de fisioterapia se desarrollaron tanto en la sala de rehabilitación del 

Centro Ocupacional como en domicilios de las personas asociadas que así lo hayan requerido, 

por motivo de movilidad reducida y/o gran dependencia. 

 

Las actuaciones fueron las siguientes:  

 

 Estudio inicial y valoración de patologías de  

las personas atendidas de forma individual para  

su posterior intervención. 

 Valoración del estado funcional de cada paciente. 

 Diseño del plan de trabajo terapéutico individual  

adecuado para cada persona atendida teniendo en cuenta sus patologías. 

 Realización de ejercicios de rehabilitación y mantenimiento. 

 Elaboración de las historias clínicas de cada persona atendida. 

 Colaboración y coordinación con otros profesionales de la rama sanitaria para 

consulta de datos que incidan en el bienestar de la persona. 

 Evaluación de la calidad del servicio y corrección de las deficiencias detectadas. 

 Desempeño de talleres de posturas y cambios posturales, taller de primeros 

auxilios, taller de escuela de espalda, entre otros.  

 Kinesiotaping, se trata de una técnica de vendaje que busca una movilidad total del 

músculo. La venda es hipoalergénica, duradera y transpirable, lo que permite 

llevarla puesto un mínimo de 4 días.  Se utiliza para el tratamiento de lesiones 

musculares, articulares (tendinosas y ligamentosas), neurológicas que cursan con 

inflamación y linfedemas. Esta técnica se ha llevado a cabo en pacientes que la 

profesional ha considerado necesario. 

 

A lo largo del año se ha prestado servicio a 82 personas asociadas, con un promedio 

de 40 sesiones cada una,  con asistencia regular, según grado y nivel de discapacidad y/o 

dolencia y en base al criterio establecido por el profesional. 
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 Desde 2005 “Espérida” dispone de un Centro de Día Ocupacional para personas con 

discapacidad concertado con la Junta de Andalucía, el cual cuenta con 45 plazas concertadas. 

Los servicios prestados el pasado año fueron: desayuno, almuerzo, merienda, transporte y 

talleres ocupacionales. A diario se cuenta con el trabajo de profesionales como: maestras de 

educación especial, pedagoga, trabajadoras sociales, logopedas, fisioterapeuta, auxiliares de 

clínica, cuidadoras, monitoras de taller y conductores. En 2017 se han realizado 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, ocio y tiempo libre y equitación terapéutica. Además de ello, las 

personas usuarias, trabajadoras y voluntarias de nuestro centro han realizado las siguientes 

actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es habitual año tras año, personas 

usuarias, trabajadoras y voluntarias se han hecho 

participes de la gran cabalgata de Reyes Magos 

organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Espera. El 

tema seleccionado para representar nuestra carroza 

fue Walt Disney. A lo largo de todo el cortejo se 

lanzaron caramelos y pelotas a todos los presentes. 

 

 

  

CABALGATA  DE  REYES 
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Como es tradicional, “Espérida” fue participe un 

año más del popular Maratón del Pavo, 

organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Espera, prestando servicios de avituallamiento a 

los corredores durante todo el recorrido. 

 

 

 

 

El 14 de febrero, celebró 

nuestro particular día de San 

Valentín. Para ello se contó con 

la colaboración de dos 

monitoras del centro, las cuales 

caracterizadas con ropa de 

gitana canastera repartieron 

claveles y cartas de amistad 

entre todos. Además se realizó 

el juego “Tú media naranja”, 

amenizado con bailes y 

canciones románticas. 

 

 

 

El 27 de febrero, se celebró el día de Andalucía, 

contando con la presencia de autoridades de nuestro pueblo 

como el Sr. Alcalde D. Pedro Romero Valverde, la teniente 

alcalde Dña. Tamara Lozano, el párroco D. Francisco Párraga, 

así como componentes de la Junta Directiva de “Espérida” y 

personas asociadas colaboradoras. 

 

Se comenzó disfrutando de un típico desayuno andaluz, tras ello, se interpretó el himno 

de Andalucía. Finalizando con el desarrollo de distintas actividades, pasando un día muy 

divertido. 

 

 

  MARATÓN DEL PAVO 

SAN VALENTÍN 

DÍA  DE  ANDALUCÍA 
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El 2 de marzo, personas usuarias, trabajadoras 

y voluntarias fueron participes de la fiesta 

más divertida de todo el año, como es el 

carnaval. Ataviados con disfraces, máscaras y 

pelucas, alegraron las calles  de la localidad 

realizando un pasacalle, dando un toque de 

color, diversión y alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

Personas usuarias trabajadoras 

y voluntarias fueron al cine, 

desplazándose hasta la localidad de 

Arcos de la Frontera para ver la película 

“El Bebé Jefazo”, acompañada de un 

gran bol de palomitas y refresco. Al 

finalizar la sesión, se disfrutó de un buen 

almuerzo en “Los cien montaditos”  

 

 

 

 

 

Con motivo del comienzo de la 

feria de nuestra localidad, personas 

usuarias, trabajadoras y voluntarias 

aprovecharon la ocasión para hacer una 

visita donde disfrutaron bailando y 

tomando un refresco en la caseta el 

“Caziná”. 

 

 

 

  

CARNAVAL 

EXCURSIÓN  AL  CINE 

PASEO POR LA FERIA 



 

15 
MEMORIA ACTIVIDADES 2017 

 

 

El 5 de abril, se realizó  una visita guiada a la 

ciudad Romana Carissa Aurelia de Espera, en la 

cual aprendieron mucho sobre nuestros 

antepasados.  

 

 

 

 

El 26 de abril tanto la Junta Directiva como 

personas usuarias, trabajadoras y voluntarias  

celebraron una convivencia en la Finca “El 

Madrigal” ubicada en la localidad de Espera, junto 

con alumnos del Curso “Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales” 

celebrado en nuestra localidad  a través de Fegadi 

Cocemfe, donde posteriormente en junio y julio 

impartieron sus prácticas en nuestro Centro. Esta 

convivencia fue realizada con la finalidad de tener 

una primera toma de contacto entre alumnos y 

personas usuarias, haciendo de ello un día muy 

ameno. 

 

 

El 14 de junio algunas personas usuarias 

del Centro junto con algunos componentes de la 

Asociación Anpehi, acudieron al Club náutico de 

La Línea de la Concepción, para participar en el 

programa NAVEGA 9 financiado por Fegadi 

Cocemfe. Allí tuvieron la oportunidad de recibir 

una formación teórica y práctica como fue: la 

elaboración de nudos marineros, el 

conocimiento básico de la navegación a vela y, 

por supuesto, el manejo de un velero en las 

aguas de la Bahía de Algeciras.  

 

 

  

CONVIVENCIA EN LA FINCA EL MADRIGAL 

EXCURSIÓN A CARISSA AURELIA 

CURSO  DE  VELA 
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El 27 de Julio, se celebró el 
Baile Fin de Curso. Este año se decidió 
interpretar algunas de las bandas 
sonoras que más han marcado nuestras 
vidas y para ello se realizó coreografías 
junto con las monitoras. 

Las bandas sonoras de películas 
seleccionadas para nuestros bailes 
fueron: Una Monja de cuidado, La 
sirenita, Space Jam, corre corre caballito 
(Marisol), PrettyWoman y Full Monty. 

Tras las actuaciones se sirvió un 
aperitivo para todos los presentes. 

 

 

 

 

 

El 1 de septiembre tuvo lugar, como 

cada año, la reunión con los familiares de las 

personas usuarias de nuestro Centro 

Ocupacional. 

En ella se habló de la programación de 

actividades a realizar durante ese año en el, se 

llevo a cabo la presentación de la plantilla de 

personas trabajadoras tanto del centro como en 

de las oficinas de la asociación. Se trataron 

además otros temas de importancia. 

 

 

  

FIESTA  FIN  DE  CURSO 

REUNIÓN  CON  PADRES  DE  USUARIOS 
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Con motivo de Halloween, 

las monitoras del Centro prepararon 

varias sorpresas para las personas 

usuarias. Una de ellas se disfrazó de 

bruja piruja e hizo varios conjuros. Se 

realizó taller de pinta caras, 

destacando algunos personajes de 

terror,  photocall y cuentacuentos. 

 

 

 

 

El 26 de octubre, personas trabajadoras y usuarias del Centro realizaron una 

excursión a Las Lagunas de la Zorrilla, donde pudieron disfrutar de plena naturaleza en un 

fantástico día de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIESTA DE HALLOWEEN  

EXCURSIÓN  A  LAS  LAGUNAS  DE  ZORRILLA 
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El día 4 de Diciembre se celebró en nuestro 

Centro Ocupacional  el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. Se comenzó con un 

desayuno andaluz donde asistieron la Junta Directiva 

de Espérida, D. Pedro Romero, Alcalde de la localidad 

junto a Dña. Tamara Lozano, Teniente Alcalde y Dña. 

Rocío Vázquez, Concejala de Asuntos Sociales. 

Además de, Dña. Josefa Moreno Coordinadora 

Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, D. 

Antonio Gómez, Director de la sucursal de La Caixa 

en Espera, D. Juan Randado del catering de Lebrija, 

junto con personas asociadas colaboradoras. 

Posteriormente, se procedió a la lectura del 

Manifiesto del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Acto seguido las personas usuarias del 

Centro pasearon por el pueblo lanzando globos y 

tarjetas conmemorativas hasta llegar al Salón de usos 

Múltiples donde disfrutaron un taller de risoterapia y 

juegos. 

 

 

El día 16 de diciembre, con 

motivo de la celebración en nuestra 

localidad del Belén Viviente, evento 

declarado de interés turístico; personas 

usuarias, trabajadoras y voluntarias 

fueron participes de ello. Caracterizados 

con ropa hebrea típica de la época. 

Juntos pasaron una buena tarde 

cantando villancicos para alegrar y 

animar a los visitantes. 

 

  
DÍA  INTERNACIONAL  DE  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD 

BELÉN VIVIENTE 
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Las actividades de Navidad realizadas en nuestro centro han sido: 

• Lunes, 18 de diciembre: visita al Portal de Belén del CEIP Antonio Machado y al de 

nuestra Vicepresidenta Lola Ortínez. 

• Martes, 19 de diciembre: visita del Cartero Real que hizo entrega de notas a las 

personas usuarias del Centro, recogiendo además las cartas destinadas a sus 

majestades los Reyes Magos de Oriente. 

• Miércoles, 20 de diciembre y jueves, 21: visita de alumnos del CEIP, obsequiando a 

las personas usuarias con una felicitación personalizada de Navidad y una diadema 

con cascabeles muy simpática. Amenizando la visita con  bonitos villancicos. 

• Jueves, 21 de diciembre: como ya es tradicional, se contó también con la visita del 

grupo de “Mayores Activos” de nuestra localidad, regalando una bonita felicitación 

navideña y cantando villancicos. 

• Viernes, 22 de diciembre: visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, 

donde se les hizo entrega a las personas usuarias de los siguientes regalos: bombo 

de música con karaoke, pendrive con música variada, estuche de lápices de colores 

y paquete de chuches. Además se contó con la visita de Fernando Garrido y su 

acordeón, gran colaborador y amigo de nuestra entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAVIDAD  EL  CENTRO OCUPACIONAL 
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8/03/2017: visita a nuestro centro de Dª. 

Rosa Torres Ruiz (Directora General de 

Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta 

de Andalucía) y Dª. Ainhoa Gil Cruz (Coordinadora 

Provincial de Voluntariado en Cádiz). A 

continuación se procedió a visitar la Residencia de 

Gravemente afectados que Fegadi Cocemfe tiene 

en Espera. Para finalizar el día, la Directora 

General y la Coordinadora mantuvieron una 

reunión con distintas Asociaciones de la Sierra de 

Cádiz cómo “Espérida”, Discubriq, Per-afan, 

Apradis, Difuarcos, Anpehi, además de Agedif, 

para conocer el trabajo que cada una de ellas 

realizan en nuestra comarca. 

11/03/2017:“VII Gala de Karate”, 

celebrada en el Pabellón Municipal de 

Deportes de Espera y organizada por el Club 

Deportivo Anpehi, a beneficio de nuestra 

entidad. En el acto, participaron numerosos 

clubs de diversos puntos de España además 

de algunas personas usuarias del Centro 

Ocupacional. 

Por la tarde tuvo lugar la 

celebración del “V Torneo de Artes 

Marciales Adaptadas”, participando 

personas con discapacidad, entre ellas 

personas usuarias de nuestro Centro, las 

realizando exhibiciones individuales de 

artes marciales. 
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15/03/2017: convenio de colaboración con el 

IES “El Convento” de la localidad de Bornos, dos 

alumnas de Grado Medio de “Gestión Administrativa” 

realizaron durante 4 meses las prácticas profesionales 

junto a la Técnica en  Administración de Espérida, una 

en el primer semestre del año y la otra en el segundo. 

 

 

16/03/2017: asistencia a la 

jornada sobre “La Nueva Ley de 

Servicios Sociales en Andalucía y el 

Tercer Sector”, celebrada en Sevilla. La 

cual fue inaugurada por la Consejera 

de Igualdad y políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía Dª. María José 

Sánchez Rubio 

 

 

19/03/2017: entrega de distinciones del 

Día de la Provincia de Cádiz, celebrada en la Excma. 

Diputación de Cádiz. 

 

 

 

21/03/2017: asistencia al acto 

de inauguración de la Casa Inteligente 

accesible y sostenible de la Fundación 

Once, instalada en Jerez de la 

Frontera, desde el 21 hasta el 25 de 

marzo para ser visitada. 
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04/04/2017: asistencia al Seminario de 

Novedades en la nueva Ley Estatal de 

Voluntariado celebrado  en la sede de la 

Asociación de personas con discapacidad Adisvi 

en Villamartín. Fue organizado por la Plataforma 

de Voluntariado Andaluza y la Plataforma de 

Voluntariado en Cádiz.  Su objetivo fue dar a 

conocer y reflexionar sobre las principales líneas 

que recoge la nueva normativa que regula la 

acción voluntaria. 

 

 

26/05/2017: asistencia a la 

presentación del Proyecto de la Ley Andaluza 

del voluntariado tras su aprobación en el 

Consejo de Gobierno. El acto se celebró en el 

Palacio de San Telmo en Sevilla y contando 

con la presencia de la Presidenta de la Junta 

de Andalucía, Dña. Susana Díaz junto a 

distintos responsables políticos de la 

Administración Autonómica. 

 

 

 

10/06/2017: asistencia al encuentro 

andaluz de Voluntariado organizado por la 

Plataforma Andaluza de Voluntariado, donde 

asistieron las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla 

y Málaga. Se comenzó con la presencia de Dña. 

Rosa Torres dando apertura al acto, realizando 

posteriormente tres talleres formativos donde 

las personas voluntarias compartieron sus 

experiencias. 
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04/10/2017: asistencia la jornada de 

cierre de curso y presentación de nuevos 

proyectos como “Yincana Feminista” 

presentado por Visi Cruces Mesa. Contando 

con la presencia de la Coordinadora Provincial 

del Instituto de la Mujer Dña. Josefa Moreno 

Hinojosa. A la finalización del acto tuvo lugar 

un desayuno-convivencia y posteriormente 

acompañadas del Presidente de la Asociación 

“Espérida” visitaron el Centro Ocupacional 

“Francisco Garrido Fernández”, haciéndose 

entrega de un plato conmemorativo. 

 

 

 

06/10/2017: asistencia a la Jornada de 

sensibilización sobre la esclerosis múltiple en el 

Campus de Puerto Real (Cádiz). El acto fue 

Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, Doña 

Isabel Armario Correa.  

 

 

 

11/10/2017: Las personas 

trabajadoras de “Espérida” asistieron a un 

curso denominado “Contención en 

situaciones de crisis y agitación psicomotriz” 

impartido por Antonio Pedro Hirch del Club 

Deportivo Anpehi. Algunos temas tratados 

fueron: Medidas de prevención de daños 

físicos en el individuo en crisis, técnicas de 

defensa ante la agresión: técnicas, puntos de 

presión…  
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25/10/2017: las personas trabajadoras 

de la Asociación de Personas con Discapacidad  

“Espérida” asistieron a un curso denominado 

“Igualdad de Género y Diversidad Funcional” 

impartido por la Presidenta de la Asociación 

Agedif  Doña Visi Cruces. Uno de los objetivos 

de la entidad es llevar a cabo cursos formativos 

en materia de igualdad para las personas 

trabajadoras. 

 

 

26/10/2017: asistencia al III 

Encuentro de Asociaciones espereñas 

organizado por el Excmo. Ayto. de Espera, el 

cual hizo entrega a un representante de 

cada asociación de un obsequio como 

agradecimiento por la colaboración 

desinteresada que realizan a lo largo del año 

por el pueblo de Espera. Tras el acto, los 

asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo 

convivencia en el patio del Salón de Usos 

Múltiples. 

 

16/10/2017: asistencia a la 

Presentación del IV Plan Andaluz de 

Voluntariado 2017-2020 que se celebró en 

Cádiz. En dicho acto intervinieron Doña Rosa 

Torres Directora General de Participación y 

Voluntariado y D. Manuel Herrera Delegado 

Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

en Cádiz. 
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22 y 23/10/2017: asistencia al 

Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Sevilla al XIX Congreso Estatal de 

Voluntariado, en el que participaron 

numerosas entidades de voluntariado de 

diferentes puntos de España. Este Congreso 

quedó inaugurado por la Consejera de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía Doña Mª José Sánchez Rubio y por 

el Delegado del Gobierno en Andalucía D. 

Antonio Sanz Cabello. 

 

 

 

01/12/2017: asistencia a la segunda 

edición del Premio AVANCE, con motivo del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, 

organizado por la Diputación Provincial de Cádiz, 

celebrado en el Teatro Muñoz Seca de la 

localidad de El Puerto de Santa María. 

 

 

 

05/12/2017: asistencia al acto de 

entrega de los premios de voluntariado que se 

llevó a cabo en el Instituto El Convento de la 

localidad de Bornos, con motivo del Día 

Internacional del Voluntariado. Allí estuvieron 

presentes la Coordinadora de Voluntariado en 

Cádiz Doña Ainhoa Gil y el Delegado de Salud, 

Igualdad y Políticas Sociales D. Manuel 

Herrera. 
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PROGRAMA ISIS 

Espérida contó durante los meses de 

febrero a julio, con una Diplomada en Trabajo 

Social que llevó a cabo el trabajo de las 

Asociaciones de la Sierra, gracias a la 

subvención concedida a Fegadi Cocemfe a 

través del 0,7 % IRPF del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES:  

El curso impartido en nuestra localidad 

tuvo una duración de 5 meses consecutivos. Fue 

subvencionado por Fegadi Cocemfe a través del 

Plan de Prioridades de Fundación Once. La 

formación se llevo a cabo en un aula cedida por 

el Excmo. Ayto. de Espera realizándose prácticas 

en nuestro el Centro Ocupacional 

COMISIONES COMARCALES 

Este año en la Zona Sierra de Cádiz se 

celebraron dos reuniones comarcales, 

durante febrero y noviembre en la Asociación 

Adisvi de Villamartín. Las asociaciones 

Discubriq, Apradis, Adisvi, Espérida, Per-Afán 

y Difuarcos fueron las entidades participes en 

dichas reuniones celebradas por el 

Vicepresidente Ejecutivo de Fegadi Cocemfe, 

además de una técnica de la entidad. 
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JUNTAS DIRECTIVAS, RECTORA Y 

ASAMBLEAS 

Se asistieron a lo largo de este año a 

seis Juntas Directivas, celebradas todas en la 

sede de Fegadi Cocemfe de Cádiz. También se 

asistió  A dos Juntas Rectoras, una celebrada en 

el mes de marzo en La Línea de la Concepción y 

otra en el mes de octubre en Cádiz y a una 

Asamblea General Ordinaria y una 

Extraordinaria celebradas ambas en junio en la 

Línea de la Concepción. 

 

 

ACTO INSTITUCIONAL PROVINCIAL Y 2ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI 

El día 2 de diciembre se celebró en los salones de las Bodegas Sánchez Romate de 

Jerez de la Frontera, un almuerzo solidario con motivo del Día internacional de las personas 

con discapacidad. En dicho acto se hizo entrega de la 2ª edición de los premios Fegadi 

Cocemfe. Destacar que fue un día muy importante y especial para el colectivo que representa 

nuestra Federación. 
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CONCENTRACION PACÍFICA  

El pasado 7 de julio se celebró frente 

a la puerta de la Mancomunidad de 

Municipios de la localidad de Villamartín, una 

concentración pacífica bajo el lema: “MI 

HORIZONTE…LA ACCESIBILIDAD” con motivo 

de que todos los organismos públicos deben 

cumplir la Ley 8/2013 de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, mediante 

la cual antes del día 4 de diciembre DE 2017, 

debían ser accesibles todos los espacios y 

edificios públicos, para que garanticen 

nuestro derecho a participar en igualdad de 

oportunidades. Se concentraron 

aproximadamente unas 250 personas de 

todas las asociaciones miembros de Fegadi 

Cocemfe de la Sierra de Cádiz. Gracias a todos 

los participantes, juntos seguiremos luchando 

por un futuro más igualitario y accesible para 

todos.  

ACTO DE CLAUSURA  

    El 24 de julio se asistió a la Clausura del Curso 

de formación “Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales” para 

personas desempleadas desarrollado en la 

localidad de Espera desde el mes de marzo y 

llevado a cabo por Fegadi Cocemfe. En el acto de 

clausura estuvo presente el Presidente de Fegadi 

Cocemfe, D. Ángel Ginjaume Vila, acompañado 

por el Vocal de la Directiva D. Francisco Miguel 

Mancheño Sánchez, así como representantes del 

Excmo. Ayuntamiento de Espera, miembros del 

Centro Ocupacional y otras entidades que han 

colaborado de una forma u otra en el desarrollo 

de la acción formativa. 
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PRESIDENTE HONORÍFICO Y 

HOMENAJE PÓSTUMO 

El 20 de abril se aprobó en Asamblea 

Extraordinaria, nombrar  a nuestro fallecido 

presidente D. Emiliano Mancheño Ibáñez, 

presidente Honorífico de esta entidad.  

Posteriormente el día 25 se celebró 

un acto conmemorativo reconociendo la 

dedicación constante al colectivo de las 

personas con Discapacidad, el afán por 

conseguir el Centro Ocupacional “Francisco 

Garrido Fernández”, el amor incondicional y 

toda la labor hacia “Espérida”. Para cerrar el 

acto se procedió al descubrimiento por parte 

de su familia de una placa de cerámica que se 

situó en nuestro Centro Ocupacional. 

CERTIFICADO DE CALIDAD 

“Espérida” tras llevar a cabo durante 

varios meses la elaboración del Plan de Calidad 

de la entidad, el 19 de octubre tuvo la visita de 

una evaluadora de la Fundación Grupo Develop 

para realizar la Evaluación de la implantación de 

los estándares de una estrella del sello al 

reconocimiento a la gestión y al compromiso 

social. La técnica visitó las instalaciones, así 

como toda la documentación pertinente, dando 

su certificación positiva a la entidad. Por lo que 

“Espérida” cuenta ya con el sello al 

“Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso 

Social” de una estrella con la Certificación de 

Bureau Veritas, que fue recogido el 30 de 

noviembre en Madrid. 
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