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1.PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
La Asociación de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial “Espérida” presenta su 

Memoria Anual de Actividades como documento resumen de las actividades realizadas a lo 

largo de todo el año 2018. 

“Espérida”, es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, creada en la 

localidad gaditana de Espera en el año 1996.  

Misión: 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. 

Visión: 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. 

 Valores: 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 65 personas asociadas activas, 25 pasivas y 26 colaboradoras, lo 

que suman un total de 116 socios/as. 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. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
 PRESIDENTE: D. FRANCISCO M. MANCHEÑO SÁNCHEZ 

 VICEPRESIDENTA: DÑA. LOLA ORTÍNEZ ORTEGA 

 VICEPRESIDENTA 2ª: DÑA. Mª CARMEN BARRERA GARCÍA 

 SECRETARIA: DÑA. CRISTINA MANCHEÑO SÁNCHEZ 

 TESORERA: DÑA. DOLORES ARENILLA CAMARGO 

 VOCAL: DÑA. GEMA GARRIDO CAMARGO 

 VOCAL: D. FRANCISCO FERNÁNDEZ LOZANO 

 VOCAL: D. ANTONIO PEDRO HIRCH 

 VOCAL: D. FRANCISCO J. MÁRQUEZ LIÑAN 

 VOCAL: D. ÁNGEL GINJAUME VILA 

 

“Espérida” a lo largo del año llevó a cabo 9 Juntas Directivas, 1 Asamblea General Ordinaria y 1 

Asamblea General Extraordinaria. 
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3. SERVICIOS 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

Este servicio es llevado a cabo anualmente por un Jefe de Administración y una Técnica en 

Administración, los cuáles realizaron 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 2018 ascendió a un total de 704 

registros de entradas y 799 registros de salidas. 

 

En el mes de septiembre,” Espérida” firmó un Convenio de colaboración con el IES “El 

Convento” de la localidad gaditana de Bornos donde una alumna del Ciclo “Gestión 

Administrativa” realizó sus prácticas en la entidad, desde septiembre hasta diciembre con un 

total de 385 horas. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Este servicio es llevado a cabo anualmente por dos Trabajadores Sociales, las cuáles realizaron 

entre otras 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), 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 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 asociadas de 

esta entidad, así como de otras entidades asociativas. 

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

discapacidad. 

• 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.  

• 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.   

• Contacto con Ayuntamientos, Servicio Andaluz de Empleo, 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.  
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La entidad, tras presentar solicitudes a distintas convocatorias de subvenciones tanto públicas 

como privadas, fue beneficiada con un total de 11 proyectos: 

 

- Oficina local de Caixabank, subvencionó los siguientes proyectos: 

 Diversos talleres para personas con discapacidad 

 Equipamiento y bienestar 

 

- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: 

 Programa de atención integral a personas con discapacidad 

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

 Talleres diversos: creatividad y autonomía 

 La importancia del voluntariado en el ámbito de la discapacidad 

 Mantenimiento de sede 

 

- Consejería de Salud: 

 Programa de promoción y autocuidado de la salud 

 

- Fundación ONCE: 

 Empleo y discapacidad unidos de la mano 

 

- Diputación Provincial de Cádiz: 

 Acompañamiento a personas con discapacidad y mayores 

 Equipamiento, calidad y bienestar 

 

Este año cabe destacar los dos proyectos más novedosos 

llevados a cabo por “Espérida”, denominados: “Atención social 

a personas con discapacidad en la Sierra de Cádiz” y “Atención 

integral a personas con discapacidad”.  

Estos programas consistieron en la contratación de una 

Diplomada en Trabajo Social, una Diplomada en Fisioterapia y 

dos Cuidadoras y se ejecutaron gracias a dos subvenciones 
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procedentes del 0,7% del IRPF de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía gestionado por Andalucía Inclusiva COCEMFE. 

 

ASOCIACISMO EN LA SIERRA  

“Espérida” al ser una entidad de ámbito comarcal, trabaja en la zona de la Comarca de la Sierra 

de Cádiz. El presidente de la entidad junto a las trabajadoras sociales y la administrativa, 

llevaron a cabo dicho servicio, manteniendo contactos con la Asociaciones de la Sierra de 

Cádiz: Per-Áfán (Bornos), Adisvi (Villamartín), Discubriq (Ubrique), Apradis (Prado del Rey), 

Difuarcos (Arcos de la Frontera) y Fibroespera (Espera). 

Las funciones realizadas fueron 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), públicos o privados. 

- Supervisión y asesoramiento en la contabilidad y estado de cuentas. 

- Asesoramiento y realización de proyectos y demás documentos.  

- Seguimiento funcional de la asociación. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES CON FEGADI 

La Asociación “Espérida” al ser una entidad miembro de la Federación gaditana de personas 

con discapacidad física y orgánica Fegadi Cocemfe, este año participó en los siguientes actos 

organizados: 2 Juntas Rectoras, 1 Asamblea Ordinaria, 1 Asamblea Extraordinaria de 

elecciones, 2 Comisiones Comarcales, Acto institucional provincial y III edición de los Premios 

Fegadi. 
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Asimismo, el Presidente de “Espérida”, al ser Vocal de Fegadi, mantuvo a lo largo del año 

varias reuniones con el Presidente de Fegadi Cocemfe, relacionadas con la RGA “Emiliano 

Mancheño Ibáñez” ubicada en la localidad de Espera. 

 

RELACIONES CON LA PLATAFORMA VOLUNTARIADO DE CÁDIZ 

 Desde el año 2.014 que fue creada la Plataforma de Voluntariado de Cádiz, la Asociación 

“Espérida” es una entidad miembro. El Presidente de “Espérida” es el actual Tesorero de la 

Plataforma. Este año se participó en 4 Juntas Directivas, en una Asamblea Ordinaria y en el 

Primer Encuentro Formativo y de convivencia de las asociaciones 

de voluntariado, que se celebró en la localidad de Espera y que 

contó con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Excmo. 

Ayto. de Espera. 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

La Asociación “Espérida” siempre ha contado con personas voluntarias, siendo el motor 

principal de la asociación. En el año 2018 la entidad tuvo 24 personas voluntarias inscritas en el 

correspondiente registro de voluntariado. Estas personas participaron en las actividades 

llevadas a cabo tanto por la asociación como por su Centro Ocupacional.  
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4. PROGRAMAS 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

El programa de acompañamiento a personas con discapacidad, es llevado a cabo anualmente, 

debido tanto a la demanda suscitada de personas dependientes de la localidad de Espera 

como al éxito del mismo. Estas personas reciben 

acompañamiento y cuidados a través de una cuidadora 

tanto en sus domicilios como fuera de ellos, llevando a 

cabo actuaciones de diversa índole como: trámites varios, 

visitas a familiares y amigos/as, compras, gestiones en 

bancos, acompañamiento de ocio, etc., en concreto a estas 

personas se les proporciona directamente compañía 

evitando situaciones de aislamiento y soledad, por otro 

lado, se realiza una labor fundamental como es el respiro 

familiar para las personas cuidadoras principales.  Durante 

2018 fueron beneficiarias un total de 11 personas, 

recibiendo 1 ó 2 horas de acompañamiento por semana, 

dependiendo de las necesidades de cada una de ellas. 

 

 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

El programa de fisioterapia como cada año, fue llevado a cabo a través de dos Diplomadas en 

Fisioterapia. Una de ellas, se dedicó más a tratar a las personas usuarias del Centro 

Ocupacional y la otra a las demás personas asociadas de la entidad. Las sesiones fueron 

realizadas tanto en la sala de fisioterapia del Centro como en los domicilios de las personas 

que lo precisaban 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. 
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 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.  

 

Este año se llevó a cabo un total de 5.352 sesiones, con una duración aproximada entre 30 y 40 

minutos cada una. El número de personas beneficiarias que asistieron regularmente fueron 80 

personas con discapacidad o dependencia, y/o alguna dolencia. 
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5. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN 

ASISTENCIA AL ACTO DEL DÍA DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE 

CÁDIZ: (FEBRERO) 

Se asistió al Teatro Moderno de Chiclana, donde se 

hizo entrega de banderas de la Junta de Andalucía a 

personalidades e instituciones de la provincia que 

destacaron en distintas facetas. 

 
GALA BENÉFICA DE ARTES MARCIALES: (MARZO) 

Se celebró en el Pabellón Municipal de Deportes de la localidad de Espera la “VIII Gala de artes 

marciales” a beneficio de “Espérida”. En ella, participaron personas usuarias de nuestro Centro 

Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”.  

También tuvo lugar la celebración del “VI Torneo de Artes Marciales Adaptadas”, donde 

participaron diversos clubs, tanto nacionales como internacionales, así como personas usuarias 

de nuestro Centro Ocupacional. 
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DÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ: (MARZO) 

Asistencia a la entrega de distinciones del Día 

de la Provincia de Cádiz, celebrada en el Salón 

Regio de la Excma. Diputación de Cádiz. Allí se 

reconoció al tejido social de la provincia desde 

diferentes ámbitos como la docencia, los 

servicios sociales, el asociacionismo, el mundo 

de la pequeña empresa, los derechos laborales, 

el deporte, la cultura, la agricultura o la 

ganadería. 

 
I MARCHA CICLISTA A CÁDIZ ADAPTADA: (ABRIL) 

Primera Marcha ciclista a Cádiz adaptada, organizada por el 

Club Deportivo Anpehi. El punto de encuentro se produjo en 

las instalaciones del Centro Ocupacional de Asprodeme en 

Puerto Real. 

 
JORNADA CALIDAD EN LA GESTIÓN Y COMPROMISO SOCIAL: (MAYO) 

El día 31 de mayo, los miembros del Comité de Calidad de la Asociación de Personas con 

Discapacidad “Espérida” asistieron a una jornada denominada “Calidad en la Gestión y 

Compromiso Social” organizada por el Grupo Develop y celebrada en la Universidad de Cádiz.  

Al final de la jornada tuvo lugar la recogida del certificado de calidad. 
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PRESENTACIÓN NUEVA LEY ANDALUZA DE VOLUNTARIADO: (JUNIO) 

 

Asistencia al acto de presentación de la nueva Ley 

Andaluza del Voluntariado celebrada en Cádiz, 

donde tuvo lugar un encuentro con entidades 

provinciales de voluntariado.  

 
 FORUM DE EUROPA: (SEPTIEMBRE) 

Asistencia a un desayuno informativo del Forum 

Europa Tribuna Andalucía, celebrado en la ciudad de 

Sevilla.  

 

12º CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO: (NOVIEMBRE) 
Asistencia al 12º Congreso Andaluz del Voluntariado que se celebró en la Universidad de 

Almería.  

 

 
 

 

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI: (DICIEMBRE) 

El 1 de diciembre se celebró en las Bodegas Luís Pérez de Jerez de la Frontera, la III edición de 

los Premios Fegadi, acto organizado por la Federación gaditana de personas con discapacidad 

física y orgánica Fegadi Cocemfe. 
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Destacar la mención especial que se le dio a nuestro paisano D. Francisco Garrido 

Fernández por su dedicación y compromiso con el colectivo de personas con discapacidad de 

la Sierra de Cádiz.  

 

 

 
 

 

 

 
CURSOS DE FORMACIÓN:  

Este año las personas trabajadoras y voluntarias de la Asociación “Espérida”, a través del Plan 

de Formación de la entidad, realizaron varios cursos formativos, “Implantación del Plan 

Autoprotección”, “Prevención de Riesgos laborales”, “salud preventiva y cuidado de la 

espalda”, “Mujeres y discapacidad. Sensibilización en igualdad de género y conciliación en el 

trabajo” y “Comunicaciones y presentaciones eficaces”.   
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6. CENTRO OCUPACIONAL 

NUESTRO CENTRO: 

Desde 2005 “Espérida” dispone de un Centro de Día Ocupacional para personas con 

discapacidad concertado con la Junta de Andalucía, el cual contó este año con 45 plazas 

concertadas con la Junta de Andalucía y con 3 plazas convenidas con la Excma. Diputación 

Provincial de Cádiz, lo que sumaron un total de 48 personas usuarias que asistieron y asisten a 

diario al Centro. Estas personas proceden de varios pueblos de la Sierra de Cádiz como: Espera, 

Bornos, Coto de Bornos, Arcos de la Frontera, Jédula, Prado del Rey, Puerto Serrano y 

Villamartín. 

Los servicios prestados durante el año 2018 fueron: desayuno, almuerzo, merienda, transporte 

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

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

clínica, cuidadoras, monitoras de taller y conductores. Se llevaron 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 y ocio y tiempo libre. 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES REALIZADOS: 

CABALGATA DE REYES MAGOS: (ENERO) 

“Espérida” participó en la Cabalgata de Reyes Magos que organiza cada año el Excmo. Ayto. de 

Espera. La carroza representó a “101 Dálmatas” y durante todo el recorrido lanzaron 

caramelos, chuches y balones. 
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MARATÓN DEL PAVO: (ENERO) 

Como es tradicional, “Espérida”, fue partícipe un año más del popular Maratón del Pavo, 

organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Espera, prestando servicios de avituallamiento a 

los corredores durante el recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN AL CINE: (ENERO) 

Se realizó una excursión a la localidad de Arcos de la Frontera, al cine a ver la divertida película 

“Ferdinand”. Disfrutaron mucho viéndola y comiendo palomitas y un refresco. Al finalizar la 

película se almorzó en el bar “Los 100 montaditos”. 
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CARNAVAL INCLUSIVO EN BORNOS: (FEBRERO) 

Algunas personas usuarias y monitoras del Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández” 

participaron en el Carnaval Inclusivo que organizó el Excmo. Ayto. de Bornos en colaboración 

con la Asociación de Personas con Discapacidad “Per-Afán”.  

 

 

 

 

 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN: (FEBRERO) 

El día 14 de febrero se celebró en el Centro Ocupacional el día de San Valentín. Las personas 

usuarias escribieron una bonita carta de amistad a sus compañeros y compañeras. Además, 

dos gitanas canasteras regalaron a las personas usuarias un corazón con perlitas de caramelo. 
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CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL: (FEBRERO) 

El Centro Ocupacional celebró el día del Carnaval realizando un pasacalle por el pueblo donde 

todos y todas fueron disfrazados con trajes realizados desde nuestros talleres ocupacionales:  

señor y señora potato, acuarela, los Picapiedras, ratones y búhos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISITA DEL LÍDER DE CIUDADANOS: (FEBRERO) 

El Centro Ocupacional recibió la visita del líder de Ciudadanos en Andalucía, D. Juan Marín, 

acompañado de Marta Bosquet Parlamentaria de dicha formación, así como diversos 

representantes a nivel autonómico y provincial.  
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CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA: (FEBRERO) 

El Centro Ocupacional celebró el Día de Andalucía con un desayuno andaluz, al cual nos 

acompañaron D. Pedro Romero, alcalde de Espera y las concejalas Rocío Vázquez y Tamara 

Lozano; también estuvieron presentes los miembros la Junta Directiva de Espérida, socios 

colaboradores y personas voluntarias de la Entidad. 

También se llevaron a cabo actividades, concursos y juegos interactivos relacionados con el Día 

de Andalucía. 

 

 

 
 

 

TALLER DE COCINA: (MARZO) 

Entre los muchos talleres ocupacionales que se llevan a cabo en el Centro Ocupacional 

“Francisco Garrido Fernández”, el de cocina es uno de los más aceptados, tanto por el 

desarrollo del mismo como por el apetitoso final.  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: (MARZO) 

El día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. En el Centro Ocupacional se leyó 

un manifiesto representativo para este día, donde se animó a las mujeres con discapacidad a 

participar en cuantas concentraciones y manifestaciones fueran convocadas en defensa de la 

dignidad y los derechos de la mujer y a favor de la igualdad. 

 

 

 

 
 

 

EXCURSIÓN AL CASTILLO DE FATETAR: (ABRIL) 

Las personas usuarias del Centro Ocupacional y el personal trabajador y voluntario realizaron 

una excursión al Castillo de Espera y al Santuario Diocesano, lugar donde se encuentra el 

Patrón del pueblo, el Santo Cristo de la Antigua. 
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PASEO POR LA FERIA: (ABRIL) 

Las personas usuarias del Centro Ocupacional y el personal trabajador y voluntario dieron un 

paseo por la feria de Espera y aprovecharon para tomar un refresco, unas patatas fritas y bailar 

en la Caseta “Los Pichones”, pasando un rato muy divertido. 

 

 

 

 

 
 

DÍA DE LA MADRE: (MAYO) 

Con motivo de la celebración del día de la madre, las personas usuarias realizaron un bonito 

marco portafotos de resina pintado a mano y envejecido con betún de Judea.  

 

 
 

 

 

 

VISITA AL CEIP ANTONIO MACHADO: (MAYO) 

El CEIP Antonio Machado de la localidad de Espera, invitó a las personas usuarias del Centro 

Ocupacional a la Semana Cultural “La Máquina del Tiempo”. Allí todos disfrutaron de un paseo 
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por la historia, donde en cada aula se plasmaba una época distinta: prehistoria, egipcia, griega, 

romana, musulmana y medieval. 

 

 

 

 

 

 
 

EXCURSIÓN A PUERTO REAL: (JUNIO) 

El Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández” celebró una convivencia en Puerto Real 

con la Asociación ASPRODEME. Se pudo conocer sus instalaciones y disfrutar de dinámicas 

grupales al aire libre y de la piscina. 

 

 

 

 
 

II CROSS ADAPTADO: (JUNIO) 

Varias personas del Centro Ocupacional participaron en el “II CROSS ADAPTADO” organizado 

por el club deportivo Anpehi junto a Asprodeme. “Espérida” hizo entrega a la Presidenta de  
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Asprodeme de un plato de cristal realizado a mano en nuestro Centro Ocupacional. 

 

 

 
 

 

CHAPUZÓN EN LA PISCINA: (JULIO) 

Como en años anteriores, los jueves del mes de julio las personas usuarias del Centro 

Ocupacional visitan la piscina municipal para darse un 

chapuzón. Este año el Ayuntamiento de Espera realizó las 

obras de adaptación en la piscina, por lo que se 

encontraba perfectamente adaptada en materia de 

accesibilidad, todas las personas usuarias del Centro 

pudieron disfrutar de ella sin ningún tipo de problema. 

 

 

VIDEO PROMOCIONAL DEL CENTRO OCUPACIONAL: (JULIO) 

Este año como novedad, se grabó un vídeo para promocionar el Centro Ocupacional, donde se 

podían ver las instalaciones, los/las profesionales y algunas de las actividades que se realizan. 

Desde el blog de la asociación, esperida.org, se puede ver el enlace. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

FIESTA DE FIN DE CURSO: (JULIO) 

El 26 de Julio, se celebró el Baile Fin de Curso de las personas usuarias del Centro Ocupacional. 

Este año consistió en la interpretación de 5 canciones con motivo de eurovisión. Las canciones 

interpretadas fueron: “Te estoy amando locamente” de Las Grecas, “Europe´s Living a 

Celebration” de Rosa López, “Dile que la quiero” de David Civera, “Tu canción” de 

Rodolfo Chikilicuatre y “Bandido” de Azúcar Moreno. Entre baile y baile la fiesta estuvo 

amenizada con fotografías de actividades que las personas usuarias habían realizado a lo largo 

de todo el año y con un vídeo promocional del Centro Ocupacional. 

Tras las actuaciones se sirvió un aperitivo. 

 

 

 

 

 
 

 

VISITA AL SANTO CRISTO DE LA ANTIGUA: (SEPTIEMBRE) 

El jueves 6 de septiembre, las personas usuarias del Centro Ocupacional, junto con la plantilla 

de trabajo y miembros de la Junta Directiva de “Espérida”, visitaron al Patrón del pueblo, el 

Santo Cristo de la Antigua que se encontraba en la Iglesia Sta. María de Gracia, para ofrecerle 

un ramo de flores. A continuación, se tomaron un refresco en la Plaza de la Iglesia.  
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REUNIÓN CON FAMILIARES: (SEPTIEMBRE) 

Como cada año, a principios del mes de septiembre, se llevó a cabo la reunión con los 

familiares de las personas usuarias del Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”. 

Este año se proyectó un power point, el cuál reflejaba con fotografías todos los talleres que se 

habían llevado a cabo durante todo el año, los resultados de los cuestionarios de satisfacción 

que se habían realizado a todos los familiares de las personas usuarias del Centro y otros 

temas importantes a tener en cuenta en este curso. También se llevó a cabo la presentación de 

la plantilla de trabajo que iba a estar tanto en el Centro Ocupacional como en las oficinas de la 

asociación y se habló de la programación de actividades del próximo curso. Al finalizar la 

reunión todas las personas asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo. 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN A SEVILLA: (OCTUBRE) 

El día 10 de octubre, personas usuarias, trabajadoras y voluntarias de la Asociación de 

personas con discapacidad “Espérida” realizaron una excursión al Acuario de Sevilla. Allí 

pudieron disfrutar mucho contemplando la gran diversidad de especies acuáticas que había. Al 

finalizar la visita se dio un paseo por un parque y se aprovechó para almorzar y pasar un rato 

de convivencia. 

 

 

 
 



 
 

28 

RADIO ESPÉRIDA: (OCTUBRE) 

A mediados del mes de octubre, se inició un proyecto de radio en colaboración con el Centro 

Guadalinfo de Espera, denominado “Radio Espérida”. Este proyecto consistió en que cuatro 

personas usuarias de nuestro Centro tenían que entrevistar a personas implicadas con el 

colectivo de personas con discapacidad. Algunas de estas personas fueron: el presidente de 

“Espérida”, el alcalde de Espera y el presidente del Club deportivo Anpehi. El programa se 

grabó cada 15 días y se retransmitió en un canal de Youtube, llamado “radio Espérida”. 

 
 

 

 

 

 

FIESTA DE HALLOWEEN: (OCTUBRE) 

En el Centro Ocupacional, personas usuarias, trabajadoras y voluntarias celebraron la fiesta de 

Halloween.  Se prepararon varios talleres y un circuito de “miedo”, donde realizaron varias 

escenas de terror. Las actividades fueron en torno a la elaboración de gelatina roja, galletas 

con figura de fantasma, pintura en caretas, maquillaje de Halloween. Todo el centro se decoró 

para la celebración de este día, y todas las personas usuarias se llevaron un detalle a casa. 
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DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (DICIEMBRE) 

El día 3 de diciembre se celebró en el Centro Ocupacional el Día Internacional de las personas 

con discapacidad.  El día comenzó con un desayuno andaluz donde asistieron la Junta Directiva 

de “Espérida”, socios/as colaboradores, el Alcalde, la Teniente Alcalde y la Concejal de Asuntos 

Sociales del Excmo. Ayto. de Espera. 

A continuación, se dio lectura del Manifiesto del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, y posteriormente las personas usuarias del Centro salieron por el pueblo 

lanzando globos y tarjetas conmemorativas. Las personas usuarias tuvieron un almuerzo 

especial y una fiesta de baile en el nuevo salón de usos múltiples. 

  

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN CARRERA SOLIDARIA: (DICIEMBRE) 

El CEIP Antonio Machado invitó a las personas usuarias de nuestro Centro a participar en la XIV 

Edición Carrera escolar “Kilómetros de solidaridad”. A continuación, colocaron la huella de sus 

manos en las pancartas de solidaridad y cooperación, realizadas por el alumnado de primaria e 

infantil.  Con motivo de los días de la infancia y de la discapacidad, se compartió un espacio de 

convivencia, compañerismo, solidaridad y respeto, valores muy importantes en la sociedad en 

la que vivimos. 
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BELÉN VIVIENTE DE ESPERA: (DICIEMBRE) 

El sábado 15 de diciembre, se celebró en la localidad de Espera, el tradicional Belén Viviente. 

La Asociación de Personas con Discapacidad “Espérida” como cada año estuvo presente, 

participando con el puesto de castañas y la posada de María. 

 

 

 

 

 
 

 

 

VISITA A LA CIUDAD DE LOS NIÑOS: (DICIEMBRE) 

Las personas usuarias han visitado la Ciudad de los niños, inaugurada el 6 de diciembre en 

nuestra localidad. Se lo han pasado genial y han disfrutado muchísimo. 
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VISITA AL BELÉN DE LA IGLESIA: (DICIEMBRE) 

Como cada año, las personas usuarias del Centro Ocupacional visitan el Belén expuesto en la 

Iglesia Santa María de Gracia de Espera. 

 

 

 

 
 

VISITA DEL CARTERO REAL: (DICIEMBRE) 

El día 18 de diciembre el Cartero Real visitó el Centro Ocupacional. Las personas usuarias 

prepararon con mucha ilusión sus cartas donde pedían los regalos a los Reyes Magos. 

 

 

 
 

 

 

VISITA DE LOS ESTUDIANTES DEL CEIP ANTONIO MACHADO: (DICIEMBRE) 

Alumnos/as del CEIP Antonio Machado de la localidad de Espera, visitaron el Centro y cantaron 

villancicos. 
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VISITA DEL GRUPO DE MUJERES “MAYORES ACTIVOS: (DICIEMBRE) 

El grupo de mujeres de “Mayores Activos” también nos acompañó en vísperas de la Navidad, 

para cantar villancicos y regalar así una bonita felicitación navideña. 

 

 
 

 

VISITA DE NOLITO: (DICIEMBRE) 

El 20 de diciembre visitó el Centro "NOLITO" jugador del Sevilla F.C. A las personas usuarias les 

firmó un autógrafo y como agradecimiento se le hizo entrega de un recuerdo de nuestro 

Centro realizado por nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 
VISITA DE LOS REYES MAGOS 

El 21 de diciembre los Reyes Magos visitaron el Centro. Este año a los chicos les trajo un 

estuche con un reloj, cartera, linterna y bolígrafo y a las chicas un conjunto de mochila, bolso y 

monedero. 

      

 



 
 

33 

7.NOTICIAS DE INTERÉS 
FIRMA CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN 

El día 13 de marzo se procedió a la firma del convenio entre la Asociación de Personas con 

Discapacidad “Espérida” y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz de la concesión de tres 

plazas de personas usuarias, para el Centro de Día Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”, 

que no ocupan plazas concertadas a través de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y de la 

Dependencia. 

 

 

 

 

 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO 

En el mes de diciembre, concretamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

tuvo lugar la inauguración de la ampliación del Centro Ocupacional "Francisco Garrido 

Fernández”.  Dicha ampliación consistió en la compra de una nave colindante al Centro y las 

obras pertinentes para la creación de una nueva aula taller y un salón de usos múltiples (salón 

de actos, sala de reuniones, sala de estar y sala de cine). 
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En el acto estuvieron presentes el Alcalde del Excmo. Ayto de Espera, la Diputada de Bienestar 

Social de la Diputación de Cádiz, el párroco de Espera, el Vicepresidente de Fegadi, la Directora 

de Caixabank de Espera, Socios/as colaboradores, Junta Directiva de “Espérida” y familiares de 

las personas usuarias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. AGRADECIMIENTOS 
La asociación “Espérida” a través de esta memoria desea expresar su agradecimiento a todas y 

cada una de las personas y entidades que han colaborado aportando su granito de arena con 

esta entidad, sin la colaboración de todas ellas nada de lo realizado hubiese sido posible.  

En primer lugar, dar las gracias a las personas trabajadoras y voluntarias de esta entidad, es de 

agradecer su trabajo, entrega, pasión y profesionalidad.   

Agradecer a la Junta Directiva de “Espérida” por su acierto a la hora de tomar las decisiones 

más importantes que conciernen a la entidad. Dar las gracias a las personas asociadas, 

personas usuarias y familiares por la confianza depositada en esta asociación.  



 
 

35 

Por último, y no por ello menos importante, agradecer al Excmo. Ayto. de Espera, a la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a la Diputación Provincial de Cádiz, a Caixabank, al 

Club Deportivo Anpehi, a Fegadi Cocemfe y a Fundación Once, por el apoyo económico 

ofrecido, así como a todas las personas o entidades que de una manera u otra colaboran y 

apuestan por la entidad. 

Gracias a todas, desde “Espérida” se seguirá trabajando y apostando por garantizar una mayor 

calidad de vida y bienestar, así como luchar por la inclusión y normalización del colectivo de 

personas con discapacidad de la Sierra de Cádiz.  

 

 

 


