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Como cada año, 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. 

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

en la localidad gaditana de Espera en el año 1996.  

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. 

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. 

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 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, Jédula 

y Junta de los Ríos. 

En la actualidad nuestra entidad cuenta con 66 personas asociadas activas, 22 pasivas 

y 27 colaboradoras, lo que suman un total de 115 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 

diversos talleres ocupacionales. 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
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Actualmente la Junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros y 
cargos: 

• 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 seis Juntas Directivas y una Asamblea 

General Ordinaria. 

  

2.2. JUNTA DIRECTIVA 
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3. SERVICIOS OFRECIDOS 

3.1. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

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 personas asociadas y entidades 

asociativas cercanas. 

• Gestión de citas y correspondencia. 

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

familiares, 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. Durante 2019 ha ascendido a un total de 

507 registros de entradas y 646 registros de salidas. 

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

Convento” de la localidad de Bornos, a través del cual, una alumna del Ciclo “Gestión 

Administrativa” realizó sus prácticas en la entidad durante los meses de marzo a junio. 
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3.2. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Este servicio es llevado a cabo anualmente por dos personas diplomadas en Trabajo 

Social, 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 y obtener 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 7 proyectos durante el año 

2019: 

 

Oficina local de Caixabank: 

• Mobiliario, equipamiento informático y tecnológico 

 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: 

• Programa de diversidad de talleres para personas con discapacidad 

• Programa de fisioterapia y discapacidad 

• Mantenimiento de sede 

 

Diputación Provincial de Cádiz: 

• Programa de acompañamiento a personas con discapacidad y mayores 

• Equipamiento y bienestar 

3.3. ASOCIACIONISMO EN LA SIERRA 

“Espérida” tiene ámbito de actuación comarcal y trabaja con las Asociaciones de la zona 

de la Sierra de Cádiz como Per-Afán (Bornos), Adisvi (Villamartín), Discubriq (Ubrique), 

Apradis (Prado del Rey) y Difuarcos (Arcos de la Frontera). Las trabajadoras sociales, junto 

con la técnica de administración, han llevado a cabo este servicio, manteniendo 

contacto con las Asociaciones mencionadas y realizando las siguientes funciones: 

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

cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación “Espérida”, como en años anteriores, sigue contando con 

personas voluntarias, las cuales fueron uno de los motores principales de la 

Asociación. En el año 2019 la entidad contó con 24 personas voluntarias inscritas 

en el correspondiente registro de voluntariado. Estas personas dedicaron parte 

de su tiempo libre a participar en las actividades llevadas a cabo tanto por la 

Asociación, como por su Centro Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. PLAN DE VOLUNTARIADO 
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La Asociación “Espérida”, al ser una 

entidad miembro de la Federación 

gaditana de personas con 

discapacidad física y orgánica Fegadi 

Cocemfe, participó y asistió a los 

actos celebrados a lo largo del año. 

Durante 2019, nuestra entidad asistió a 

dos Juntas Rectoras, una Asamblea 

General Ordinaria, una Asamblea 

General Extraordinaria de elecciones, 

dos Comisiones Comarcales, Acto institucional y IV edición de los Premios 

Fegadi. 

Asimismo, el Presidente de “Espérida”, al ser miembro de la Junta Directiva de 

Fegadi Cocemfe con el cargo de Vocal de participación social, mantuvo varias 

reuniones con el Presidente de la Federación relacionadas con la Residencia de 

Gravemente Afectados “Emiliano Mancheño Ibáñez” (situada en la localidad 

de Espera), la cual después de años de trabajo y esfuerzo, abrió sus puertas 

ofreciendo sus servicios en 2019. 

4. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

4.1. RELACIONES CON FEGADI COCEMFE 
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En el año 2014 se creó la Plataforma de Voluntariado de Cádiz. Desde entonces, 

la Asociación “Espérida” es una entidad miembro de la misma, siendo Francisco 

Miguel Mancheño Sánchez, Presidente de “Espérida”, el Tesorero de la 

Plataforma. Durante 2019 nuestra Asociación asistió a sus tres Juntas Directivas, 

a una Asamblea General de Socios y al Segundo Encuentro de Asociaciones de 

Voluntariado y Voluntarios de la Provincia de Cádiz, que en este año se celebró 

en Jerez de la Frontera. Además “Espérida” asistió a varios encuentros y cursos 

de formación organizados por la Plataforma de Voluntariado. A continuación, 

detallamos las actividades mencionadas. 

  

 

En el mes de abril, la Plataforma de 

Voluntariado de Cádiz llevó a cabo 

un Encuentro de Asociaciones miembros en 

la zona de la Sierra de Cádiz. Éste se celebró 

en la sede de la Asociación Adisvi, situada 

en la localidad de Villamartín. En dicho 

encuentro se trataron temas de interés 

relacionados con el voluntariado y la 

Asociación «Espérida» participó como entidad miembro de dicha Plataforma. 

 

 

El día 30 de mayo técnicas de la Asociación de Personas con Discapacidad 

«Espérida» realizaron un curso 

denominado «Enfoque de Género en el 

Voluntariado», organizado por la 

Plataforma de Voluntariado de Cádiz y 

llevado a cabo en la Asociación de 

personas con discapacidad Per-Afan, 

situada en la localidad de Bornos. 

4.2. RELACIONES CON LA PLATAFORMA DE 

VOLUNTARIADO DE CÁDIZ 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN ADISVI 

CURSO ENFOQUE DE GÉNERO EN EL VOLUNTARIADO 
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El 31 de agosto el Presidente de 

“Espérida” estuvo presente en el 

Encuentro provincial de 

Experiencias y Buenas Prácticas 

organizado por la Plataforma de 

Voluntariado de la provincia 

de Cádiz. Dicho encuentro tuvo 

lugar en la sede de Asprodeme, en 

la localidad de Puerto Real. 

 

 

El pasado 22 de noviembre dos técnicas 

de nuestra Asociación asistieron al curso 

denominado “Formación Básica sobre 

Voluntariado”. Éste se llevó a cabo en la 

sede de la Asociación Per Afán, la cual 

está situada en la localidad de Bornos. 

 

 

 

El día 18 de diciembre, 

representantes de la Asociación 

“Espérida” asistieron al II 

Encuentro Anual de 

Asociaciones de Voluntariado y 

Voluntarios de la Plataforma del 

Voluntariado de la Provincia de 

Cádiz, que tuvo lugar en la 

localidad de Jerez de la 

Frontera. 

 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE VOLUNTARIADO 

II ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO 

CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO 
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Nuestra entidad lleva desarrollando el Programa de acompañamiento a 

personas con discapacidad y mayores desde el año 2008, es decir, 11 años.  

Debido tanto a la necesidad del servicio que se ofrece, como al éxito 

conseguido en años anteriores, seguimos 

dándole continuidad. 

Este programa consta de una serie de 

actuaciones dirigidas a mitigar las 

necesidades de acompañamiento de los 

colectivos más desfavorecidos de la 

sociedad, como son las personas con 

discapacidad y personas mayores de la 

localidad de Espera. 

La actividad consiste en que una persona cuidadora realiza actuaciones de 

acompañamiento, tanto en el exterior como en sus domicilios, éste último 

cuando las inclemencias meteorológicas lo requieran. Entre las actividades que 

se llevan a cabo se encuentran:   

Acompañamiento en desayunos, paseos por el pueblo y/o a parques, plazas, a 

la realización de gestiones burocráticas, a compras, en el domicilio (tertulias, 

agilidad mental, etc.) y ofrecer apoyo y respiro familiar a las principales familias 

cuidadoras. 

En sus inicios se llevaba a cabo gracias a la labor desinteresada de las personas 

voluntarias de “Espérida”. Con el paso de los años y 

debido a la creciente demanda del servicio por parte 

de las personas con discapacidad y mayores de la 

localidad, nuestra entidad procedió a la 

contratación de una persona cuidadora para la 

realización del programa, además de seguir 

contando con varias personas voluntarias.  

Actualmente el programa se desarrolla de lunes a 

viernes en horario de mañana, durante todos los meses del año, exceptuando los 

meses de julio y agosto, debido a las altas temperaturas. 

5. PROGRAMAS DESARROLLADOS 

5.1. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
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5.2. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

El programa de fisioterapia, durante el año 2019, fue llevado a cabo a través de dos 

personas Diplomadas en Fisioterapia. Una de las profesionales se dedicó a tratar a las 

personas usuarias del Centro Ocupacional y la otra a las personas asociadas de la 

entidad. Las sesiones de fisioterapia se llevaron a cabo tanto en la sala de fisioterapia 

del Centro Ocupacional como en los domicilios de las personas que lo precisaban por 

motivo de movilidad reducida y/o gran dependencia. 

Las actuaciones que se desarrollaron 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.  

Durante 2019 se llevaron a cabo un total de 3.720 sesiones, con una duración aproximada 

de 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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Como cada año, el día 6 de 
enero la Asociación “Espérida” 
participó en el Maratón del Pavo 
con un puesto de avituallamiento 
en el que repartían agua y 
naranjas a las personas 
corredoras.  

 

 

 

 

El pasado día 22 de febrero se procedió a la 
firma de un convenio entre la Asociación de 
personas con discapacidad “Espérida”, 
Fegadi Cocemfe y el Excmo. Ayuntamiento 
de la localidad de Espera. Se trató de un 
convenio de colaboración para el fomento 
de la accesibilidad universal en el municipio 
de Espera. 

 

 
 

 

El día 16 de marzo, por la mañana, se celebró en el Pabellón Municipal de 
Deportes de la localidad de Espera la IX Gala de artes marciales a beneficio de 
nuestra Entidad. En ella participaron personas usuarias de nuestro Centro 
Ocupacional “Francisco Garrido Fernández”. Desde aquí queremos agradecer 
a todos los clubs participantes, a los colaboradores, a todo el equipo de 
Espérida, a la Diputación, al Excmo. Ayuntamiento de Espera y especialmente, 
al Club Deportivo ANPEHI” por organizar este evento, por seguir apoyando y 
colaborando con nuestra 
entidad. Por la tarde tuvo lugar 
la celebración del “VII Torneo 
de Artes Marciales Adaptadas”, 
donde participaron diversos 
clubs, tanto nacionales como 
internacionales, así como 
personas usuarias de nuestro 
Centro Ocupacional. 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

FEBRERO 

MARZO 

FIRMA DE CONVENIO CON EL AYTO. DE ESPERA 

IX GALA ARTES MARCIALES 

ENERO 
MARATÓN DEL PAVO 
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El pasado viernes 12 de abril el Presidente y la Vicepresidenta de la Asociación 
“Espérida”, asistieron al hospital de 
Jerez de la Frontera, a la Comisión 
Extraordinaria de Participación 
ciudadana del Área de Gestión 
Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y 
Sierra de Cádiz. El motivo de la 
comisión fue la presentación de la 
nueva Gerente, Dª. María José 
Cano Hoyos, la cual estuvo 
también acompañada por la 
nueva Delegada de Salud y 
Familias, Dª. Isabel Paredes Serrano. 
 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo, el 
Presidente de la Asociación 
“Espérida”, junto al Presidente 
de Fegadi Cocemfe asistieron 
a un acto político de D. Juan 
Manuel Moreno, Presidente 
de la Junta de Andalucía, que 
se celebró en Cádiz. El 
Presidente de Fegadi 
Cocemfe le trasladó la 
preocupante situación por la 
que atraviesan los Centros 
para personas con discapacidad, debido a la inminente aplicación del nuevo 
Convenio Colectivo y su desfase con el actual precio plaza de los centros 
concertados. 

 

 
 

ASISTENCIA A LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ABRIL 

MAYO 

ASISTENCIA AL ACTO POLÍTICO DEL PRESIDENTE 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 



17 
 

 

 

 

El día 6 de junio, miembros de «Espérida» 
asistieron al acto que presentó la 
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, Dª Rocío Ruíz Domínguez, 
para informar sobre el acuerdo de 
Violencia de Género y del Protocolo 
Integral de Atención a las Víctimas. 

 

 

 

El Presidente de «Espérida» D. Francisco 
M. Mancheño Sánchez, asistió al CRMF 
de San Fernando a una Jornada 
denominada “El Márketing inclusivo”. La 
jornada giró en torno a la ponencia 
realizada por D. Luis Casado Aguilera, 
que habló sobre la accesibilidad y 
diseño universal desde la comunicación 
y su aplicación al entorno en el que nos 
movemos. 

 

 

Representantes de la entidad 
“Espérida” estuvieron 
presentes en el Acto que se 
celebró con motivo del 50 
Aniversario del Hospital de 
Jerez de la Frontera. El acto 
comenzó con la presentación 
de la nueva gerente del Área 
de Gestión Sanitaria de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra, Doña 
María José Cano Hoyos. A 
continuación, se visionó un 
audiovisual conmemorativo y 
se disfrutó de un concierto de piano. Para finalizar el acto se hicieron entregas 
de reconocimientos. 

 

ACTO DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 

SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

JORNADA EN EL CRMF DE SAN FERNANDO 

50 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL DE JEREZ 

JUNIO 
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El pasado día 15 de julio el Presidente de 
la Asociación “Espérida” acompañado 
del Presidente de Fegadi Cocemfe, 
asistieron a un desayuno informativo del 
«Forum Europa» que se celebró en 
Sevilla. Dicho acto contó con la 
presencia de la Consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, Doña 
Rocío Ruíz y del Vicepresidente y 
Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, D. Juan 
Antonio Marín Lozano. 

 

 

 

El Presidente de la Asociación 
“Espérida”, acompañado del 
Presidente de Fegadi Cocemfe, 
asistieron a Sevilla a un desayuno 
informativo del «Forum Europa». Dicho 
acto contó con la presencia de D. Juan 
Marín, Vicepresidente y Consejero de 
Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta de 
Andalucía. 

 

 

 

 

El día 12 de diciembre 
representantes de nuestra 
entidad asistieron al XIII 
Congreso Andaluz de 
Voluntariado que este año se 
celebró en Huelva.  

 

 

DESAYUNO INFORMATIVO DEL FORUM EUROPA  

JULIO 

SEPTIEMBRE 

ASISTENCIA A UN DESAYUNO INFORMATIVO 

DICIEMBRE 

XIII CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO 



19 
 

 

 

 

 

 

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 57 plazas acreditadas por la misma. De éstas 57 plazas, 45 

estuvieron cubiertas y concertadas con la Junta de Andalucía y 4 estuvieron 

cubiertas y conveniadas con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, lo que 

sumaron un total de 49 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, Junta de los Ríos, 

Prado del Rey, Puerto Serrano y Villamartín. 

 

Los servicios prestados durante el año 2019 fueron los siguientes: 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, 

fisioterapeutas, 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. 

 

 

 

7. CENTRO OCUPACIONAL FRANCISCO 

GARRIDO FERNÁNDEZ 

7.1. NUESTRO CENTRO 
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La Asociación de Personas con Discapacidad 
“Espérida”, como viene siendo 
habitual, participó en la Cabalgata de Reyes 
Magos que organiza el Excmo. Ayto. de 
Espera. Este año las personas usuarias y 
trabajadoras iban disfrazadas de Elfos y 
durante todo el recorrido iban lanzando 
caramelos, chuches y balones.  

 

 

El día 31 de enero personas usuarias, 
trabajadoras y voluntarias del Centro 
Ocupacional “Francisco Garrido 
Fernández”, celebraron el día de la no 
violencia y la paz. Se llevaron a cabo 
diferentes actividades como un taller de 
decoración de corazones, un taller de 
papiroflexia, donde hicieron una paloma 
y un taller de collares de la paz. 

 

 

 

 

 

El día 14 de febrero, con motivo del día de San Valentín, nuestro Centro 
Ocupacional, un año más, celebró el día del 
amor y la amistad con diferentes actividades 
que consistieron en una salida por el pueblo, 
visitando a comercios y 
establecimientos para hacerles entrega de 
un regalo que consistió en una flor realizada 
por las personas usuarias, y en la realización 
de talleres y juegos donde participaron en 
parejas. 

CABALGATA DE REYES MAGOS 

ENERO 

DÍA DE LA PAZ 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN 

FEBRERO 

7.2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
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 El día 27 de febrero se celebró en el Centro 
Ocupacional “Fco. Garrido Fernández” el día de 
Andalucía. La jornada comenzó con un desayuno 
andaluz, donde estuvimos acompañados por D. Pedro 

Romero, Alcalde de 
Espera, la Teniente 
Alcalde y la Concejal 
de Bienestar Social, 
además de la Junta 
Directiva y socios 

colaboradores. 
Seguidamente se 
interpretó el Himno 
de Andalucía por una persona usuaria de 
nuestro Centro. Para finalizar, personas 

usuarias, trabajadoras y voluntarias, se desplazaron al Campo de Tiro para 
disfrutar de un buen día de campo y de convivencia. 

 

 

El día 7 de marzo las personas usuarias, 
trabajadoras y voluntarias del Centro 
Ocupacional fueron partícipes de la 
celebración del carnaval. Realizaron un 
pasacalles donde todos fueron 
ataviadas con disfraces, máscaras y 
pelucas, alegrando las calles de la 
localidad y dando un toque de color, 
diversión y alegría. 

 

 
 

 
 
 
 
Con motivo de la Semana Santa, el 
pasado 17 de abril, miércoles santo, 
se realizó un taller de cocina en el 
que se realizaron dulces típicos de 
esas fechas. También moldearon 
con arcilla un porta incienso para 
llevarse a casa. 
 

 

MARZO 
CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 

ABRIL 

TALLERES DE SEMANA SANTA 
 

DÍA DE ANDALUCÍA 
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Con motivo de la celebración de la Feria de Mayo de la localidad, en el Centro 
Ocupacional “Francisco Garrido 
Fernández” a lo largo de esa semana 
llevaron a cabo actividades relacionadas 
con la feria, como decoración, bailes, etc. 
Para finalizar la semana, como en años 
anteriores, personas usuarias y trabajadoras 
dieron un 
paseo por 
la feria, se 
tomaron 

un refresco, unas patatas fritas y bailaron en la 
Caseta de la Hermandad de la Expiración. 

 

 

Las 
personas usuarias del Centro 
Ocupacional participaron en el 
proyecto denominado “Un pueblo 
como un castillo”. Nuestra entidad, en 
colaboración con el Excmo.  Ayto.  de 
Espera, el Museo Arqueológico y el 
Centro de Formación de Profesorado 
de Villamartín, representó un puesto de 
alfarería y otro de panadería. 

 

 

En el mes de mayo, las personas usuarias y 
voluntarias del Centro Ocupacional “Francisco 
Garrido Fernández” realizaron una excursión a la 
Granja Escuela «San Buenaventura» de Alcalá de 

Guadaira (Sevilla). 
Allí pudieron disfrutar 
contemplando la 
gran diversidad de 
animales. 

  

MAYO 

SEMANA DE FERIA 

FERIA MEDIEVAL 

EXCURSIÓN A LA GRANJA ESCUELA 
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El 31 de mayo visitaron nuestro Centro 
Ocupacional la Directora General de 
Personas con Discapacidad e 
Inclusión de la Junta de Andalucía Dª 
Mercedes López, el Delegado 
Provincial de Igualdad y Políticas 
Sociales D. Miguel Andreu y el 
Secretario de Igualdad y Política 
Sociales en Cádiz D. José Antonio 
Barroso. En la visita también 
estuvieron presentes el Alcalde del 
Ayto de Espera D. Pedro Romero, la 
Teniente Alcalde Dª Tamara Lozano y la Concejal de Bienestar Social Dª Rocío 
Vázquez, además de D. Fco Márquez, Presidente de Fegadi Cocemfe. El Centro 
les obsequió con un plato realizado por las personas usuarias como 
agradecimiento por la visita realizada. 

 

 

Como cada año, tras la apertura de la 
piscina municipal, el Excmo. Ayto de 
Espera invitó a las personas usuarias 
del Centro Ocupacional a asistir un 
día a la semana a la piscina. Con las 
altas temperaturas no había nada 
más agradable que darse un 
chapuzón en el agua.  

 

 

 

A finales del mes de julio, como cada 
año, “Espérida” celebró la fiesta de Fin de Curso 
de las personas usuarias del Centro Ocupacional 
“Francisco Garrido Fernández”. 
Este año interpretaron musicales 
y bailes de Disney como Aladin, 
Blancanieves y Mary Poppins. Al 
finalizar la actuación las 
personas asistentes pudieron 
disfrutar de un aperitivo.  

  

VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL Y EL 

DELEGADO 

JULIO 
CHAPUZÓN EN LA PISCINA 

FIESTA FIN DE CURSO 
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Como cada año, las personas 
usuarias, trabajadoras y 
voluntarias visitaron al Patrón, el 
Santo Cristo de la Antigua, que 
se encontraba en la Iglesia 
durante la primen la primera 
semana del mes de septiembre. 
Además de visitarle, le ofrecieron 
un ramo de flores y 
posteriormente se tomaron un 
refresco y unas patatas fritas en 
la Plaza de la Iglesia. 

 

 

El jueves 24 de octubre las personas 
usuarias y trabajadoras del Centro 
Ocupacional realizaron una excursión a 
Tavizna, concretamente al Aula de la 
Naturaleza. Allí hicieron tres tipos de 
talleres: de plantas aromáticas, de 
repostería y de pulseras de cuero. 
También dieron un paseo por la 
naturaleza donde pudieron 
contemplar el bonito paisaje de la 
Sierra de Grazalema.  

 

 

 

En el mes de octubre, se celebró Halloween en 
el Centro Ocupacional “Francisco Garrido 
Fernández”. Este año, se realizaron varios 
talleres, concretamente uno de terror y otro 
que consistió en la elaboración de una bebida 
de sangre realizada con granadina.  Todo el 
Centro Ocupacional se decoró para esta 
celebración y lo pasaron de miedo. 

  

OFRENDA FLORAL AL SANTO CRISTO 

SEPTIEMBRE
E 

OCTUBRE 

EXCURSIÓN AL AULA DE LA NATURALEZA DE TAVIZNA 

HALLOWEEN
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El pasado 3 de diciembre, la Asociación 
“Espérida” celebró el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. Se 
empezó el día con un desayuno andaluz al 

que asistieron personas 
usuarias, miembros de la 
corporación municipal 
del ayuntamiento y 
miembros de la Junta 
Directiva. Posteriormente 
dos personas usuarias del 
Centro leyeron un 
manifiesto sobre la 
discapacidad. A 
continuación, fueron por 

el pueblo lanzando globos y tarjetas conmemorativas de este día hasta llegar a 
la plaza San Andreu de la Barca donde realizaron un baile-zumba inclusivo. 
Finalmente, en la plaza de la RGA «Emiliano Mancheño Ibáñez» tuvo lugar un 
aperitivo-convivencia donde también asistieron representantes de otras 
asociaciones de la localidad, así como las personas usuarias y trabajadoras de 
la RGA.  

 

Un año más, la Asociación de Personas 
con Discapacidad “Espérida”, participó 
en el Belén Viviente que organizó el 
Excmo. Ayto. de Espera. Nuestra entidad 
colaboró con un puesto de castañas y 
con la Posada de María. 

 

 

Como todos los años en las fechas navideñas, el 
Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández” 

recibió la visita del Cartero Real 
para que las personas usuarias 
le entregaran las cartas que 
habían escrito a los Reyes 
Magos. También, el cartero 
entregó a las personas usuarias 
su boletín de calificaciones.  

  

DICIEMBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

BELÉN VIVIENTE DE ESPERA 

VISITA DEL CARTERO REAL  
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El día 18 de diciembre visitaron nuestro 
Centro Ocupacional los alumnos de 5º curso 
del CEIP Antonio Machado. Nos cantaron un 
villancico y además, nos regalaron a cada 
uno un Christmas elaborado por ellos. 
También realizamos un juego educativo que 
consistió en que cada niña o niño pedía a los 
Reyes Magos un regalo para cada persona 
usuaria del centro. 

 

 

El día 19 de diciembre visitaron nuestro 
Centro Ocupacional las mujeres del 
grupo de Mayores Activos de nuestra 
localidad y nos cantaron varios 
villancicos. Además, nos hicieron 
entrega de un Christmas de fieltro 
elaborado artesanalmente por ellas. 
Nosotros también quisimos regalarles un 
Christmas realizado por las personas 
usuarias. 

 

 

 

El pasado día 20 de diciembre visitaron nuestro 
Centro Ocupacional los Reyes Magos de Oriente 
junto con sus pajes. Éstos, hicieron entrega a 
cada persona usuaria de sus regalos, que este 
año fueron unas zapatillas, un bata de casa, un 
estuche de colonia y chuches. Todos lo pasaron 

muy bien en ese día 
especial y además, les 
encantaron los regalos 
que los Reyes Magos les 
trajeron. 

  

VISITA DE LOS ALUMNOS DE 5º CURSO DEL CEIP 

ANTONIO MACHADO 

VISITA DE LOS MAYORES ACTIVOS 

VISITA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 
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El día 31 de mayo el Presidente de la Asociación 
“Espérida” se trasladó a la ciudad de Cádiz para 
proceder a la firma del nuevo Concierto Social 
con la Junta de Andalucía. Tras la firma, nuestro 
Centro Ocupacional “Francisco Garrido 
Fernández” ya contó con 54 plazas concertadas 
por la Junta de Andalucía, nueve plazas más de 
las que ya tenía concertadas y 
ocupadas.  Con este nuevo 
Concierto “Espérida” 
pretende mejorar las 
necesidades y demandas que 
tiene el colectivo de personas 
con discapacidad en la Sierra de 
Cádiz. 

 

 

En el mes de octubre nuestra entidad volvió 
a pasar la evaluación del Plan de Calidad 
de forma satisfactoria, otorgándonos de 
nuevo el reconocimiento de una Estrella a 
la Gestión y al Compromiso Social, de 
acuerdo con los estándares acreditativos 
de este nivel validados por el Equipo de 
Evaluadores de la Fundación Grupo 
Develop. 

 

 
Durante el año 2019 las personas trabajadoras y 
voluntarias de la Asociación “Espérida” 
realizaron varios cursos formativos a través del 
Plan de Formación de la entidad. Estos cursos 
fueron los siguientes: “Sensibilización 
medioambiental”, “Mujeres y discapacidad. 
Hacia el empleo de mujeres en riesgo”, 
“Implantación del Plan de autoprotección. 
Simulacro de emergencias”, “Gestión de 
equipo y resolución de conflictos” y “Té cnicas 
de modificación de conducta”.   
 

8. NOTICIAS DE INTERÉS 

FIRMA DEL NUEVO CONCIERTO SOCIAL 

RENOVACIÓN DE NUESTRO PLAN DE CALIDAD 

CURSOS DE FORMACIÓN 
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En el año 2019 “Espérida” fue seleccionada como ganadora de la IV Edición de 

los Premios Fegadi Cocemfe en la Categoría de Buenas Prácticas de Entidades 

de Personas con Discapacidad Física gracias al Programa de Acompañamiento 

a personas con discapacidad y mayores.  

La entrega del Premio tuvo lugar el pasado 

día 30 de noviembre en el Acto Institucional 

de Fegadi Cocemfe, en el que se celebró el 

Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, así como la IV Edición de los 

Premios Fegadi. Este acto tuvo lugar en Jerez 

de la Frontera y al mismo asistieron tanto las 

personas representantes de nuestra 

Asociación, como las personas trabajadoras 

que desarrollaron el Programa de 

Acompañamiento durante este año.  

 
  

PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA 
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“Espérida” desea expresar su agradecimiento a todas las personas y entidades 

que han colaborado de alguna manera con nuestra Asociación, ya que, sin su 

apoyo, muchas de las actuaciones realizadas durante el año 2019 no hubiesen 

sido posible.  

 

Por un lado, queremos agradecer a la Junta Directiva de “Espérida” por su 

responsabilidad y buenas decisiones en relación a la entidad, aspectos 

fundamentales para que la Asociación funcione adecuadamente, así como a  

las personas trabajadoras y voluntarias de la misma, por su esfuerzo diario, 

empatía y profesionalidad.  También queremos dar las gracias a las personas 

asociadas, personas usuarias y familiares por la confianza depositada. 

 

Por otro lado, agradecer al Excmo. Ayto. de Espera, a la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, a la Diputación Provincial de Cádiz, a 

Caixabank, al Club Deportivo Anpehi, y a Fegadi Cocemfe por su colaboración 

y ayuda, ya sea económica o en muchos otros aspectos. 

 

Con el apoyo de todas las personas y entidades mencionadas, esta Asociación 

seguirá trabajando y esforzándose cada día para lograr el total cumplimiento 

de los derechos de las personas con discapacidad, así como una mayor calidad 

de vida para el colectivo en la zona de la Sierra de Cádiz.  

 

9. AGRADECIMIENTOS 


