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Finaliza el año 2020 y es hora de hacer balance de este año tan 

complicado para la sociedad en general y como no, para el movimiento 

asocia�vo. El año 2020 comenzó con planes, ilusiones y proyectos, quién 

nos iba a decir que viviríamos una pandemia, estados de alarma y que 

tendríamos que aprender a luchar y convivir con un virus hasta entonces 

desconocido.

Aunque nuestras expecta�vas para este año no se han podido cumplir, ha 

sido mucho el esfuerzo que llevamos realizando durante estos úl�mos 

meses. La incer�dumbre, el temor y la duda han estado presentes, pero 

también las ganas, la ilusión y la esperanza. “Espérida” sigue más viva que 

nunca y ha sabido adaptarse a la realidad del momento que estamos 

atravesando por la COVID-19, cumpliendo siempre y en todo momento 

las indicaciones que marcan y con los protocolos que exigen las 

Saluda del Presidente

A pesar de los di�ciles momentos que estamos atravesando, el equipo que conforma esta 

asociación, no ha disminuido su afán de superación y lucha por el colec�vo de personas con 

discapacidad, siendo su obje�vo primordial, mejorar la calidad de vida de estas personas.

Desde aquí, agradecer al ayuntamiento de Espera la colaboración y apoyo que nos muestra cada 

día, así como agradecer a la Junta de Andalucía, al Área de Igualdad y Bienestar Social de la Excma. 

Diputación Provincial de Cádiz y a la oficina de Caixabank en Espera, por contribuir en la 

financiación de nuestros proyectos y programas, ya que gracias a su apoyo económico podemos 

llevarlos a cabo. Igualmente agradecer a nuestra Federación Fegadi Cocemfe y al Club Anpehi por 

el apoyo con�nuo y los servicios que nos ofrece, y como no, a la Junta Direc�va, personas 

trabajadoras, voluntarias y asociadas por el trabajo diario que realizan.

Si algo pretendemos desde la en�dad que me honro en presidir, es seguir trabajando junto a las 

asociaciones de la Sierra de Cádiz, para así fortalecer el tejido asocia�vo de la Comarca y 

principalmente, que la par�cipación y la integración de nuestras personas asociadas y usuarias del 

Centro Ocupacional sean una apuesta firme y una meta diaria. 

En nombre de todo el equipo humano que conforma la asociación de personas con discapacidad 

“Espérida” y en el mío propio, les deseamos que este año 2021 venga lleno de esperanza, repleto 

de salud, solidaridad y buenos deseos. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2021.

Francisco M. Mancheño Sánchez
Presidente
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Saluda del Alcalde - Presidente del
Excmo. Ayto. de Espera

Un año más me enfrento a la entrañable tarea de efectuar un saludo a nuestra queridísima 

asociación de personas con discapacidad Espérida, con mo�vo de las Fiestas Navideñas que 

próximamente estaremos disfrutando en nuestra localidad.

No podemos olvidar en fechas tan familiarmente señaladas que también 

gran parte del mérito es de sus familiares, que complementan sus 

Aunque ya nos resulta algo co�diano y “normal” en nuestra vivencia 

diaria en Espera, no deja de sorprender, al menos a mí, la constante y 

persistente actuación de este altruista colec�vo, que ha sabido 

mantenerse e incluso ampliar sus metas, en pro de la búsqueda de una 

mayor calidad de vida de aquellas personas que por circunstancias de 

esta vida �enen alguna discapacidad, y ante las que este colec�vo no se 

rinde, sino que lleva a cabo una incansable travesía, consiguiendo día a 

día, dignificar la vida y la figura de personas que merecen todo nuestro 

apoyo, cariño y esfuerzo.

  nuestra mano.

  inmejorable, por parte de la Asociación Espérida, dándole ánimos y apoyándola cuanto esté en 

  orgullosos de poder colaborar en tan encomendable tarea como es la llevada a cabo, de forma 

  espereños y espereñas de buen corazón, esperando que con�nuemos año tras año 

sin�éndonos 

cuidados y atenciones a los que la asociación asimismo ofrece, entendiendo que hemos llegado 

a formar una gran familia, volcándonos cada uno desde nuestra situación y medios a nuestro 

alcance, para conseguir facilitar los medios y los recursos necesarios para estas personas en 

cierta medida desfavorecidos, por lo que debemos agradecer a todas y cada una de las personas 

que han tenido a bien “implicarse” desde el principio y durante su desarrollo a este proyecto 

que hace mejores a estas personas, y nos hace mejores a todos, reforzando nuestro espíritu 

solidario y despertando nuestra humanidad, en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

Quiero destacar en este año, que a pesar de la pandemia que estamos pasando con la COVID-19 

a nivel mundial, y que por desgracia también ha llegado a nuestro municipio, siguen con su 

ac�vidad

prestando sus servicios y ayudando al colec�vo de personas con discapacidad.

  También me gustaría aprovechar esta publicación, para pedir a todos los espereños y espereñas,     

  que en estas fiestas navideñas que se aproximan, tratemos de cumplir con las recomendaciones  

  que nos trasladan las autoridades sanitarias por el bien de toda la sociedad y sobre todo por las  

  personas más vulnerables.

  Termino mis palabras mandando mi más cariñosa felicitación a todos y todas las personas que  

  forman parte de esta asociación, usuarios, familiares, docentes, personal direc�vo, y a todos los 
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Entrevista a Da. Isabel Hierro González
(Presidenta Asociación Difuarcos)

3.- ¿Se siente Difuarcos apoyada y reconocida por las personas y en�dades públicas de su 

localidad?

En este momento, no sólo está orientado a nuestros pequeños, sino también a todos los que lo 

necesiten. Tenemos  ahora mismo cuatro terapias fundamentales para el mejor desarrollo de 

nuestros usuarios y una mayor calidad de vida. Son:  terapia ocupacional, fisioterapeuta, logopeda 

y psicología, así como talleres organizados para diferentes ac�vidades. 

Si,  desde un primer momento, en el que comenzamos,  tuvimos reuniones con nuestro 

Ayuntamiento y recibimos el apoyo que necesitábamos para empezar, el cual a día de hoy y gracias 

a todos los grupos de gobiernos que ha habido, así como, a la par�cipación de alguna en�dad 

bancaria, tenemos un nuevo local con todas las instalaciones necesarias para poder desarrollar 

nuestras ac�vidades.

4.- ¿Qué opinión le merece la situación actual que están sufriendo las asociaciones de personas 

con discapacidad debido a la pandemia por el Covid 19?

Es complicada, ya que tenemos que hacer frente a más gastos y más restricciones a la hora de 

poder hacer cualquier ac�vidad. Además se suma que alguno de nuestros usuarios son de alto 

riesgo por lo cual no pueden asis�r a las misma.

5.- Como persona voluntaria y comprome�da con el colec�vo de las personas con discapacidad. 

¿Qué consejos les darías a aquellas personas que dudan en par�cipar en las asociaciones sin 

ánimo de lucro?

Pues les pediría que se interesen por ellas,  que conozcan su funcionamiento y sus obje�vos, y les 

diría que no dudaran ni un solo segundo en par�cipar en cualquiera de las Asociaciones, ya que es 

mucha la sa�sfacción de ver que cualquier persona, con o sin discapacidad, logre conseguir sus 

metas y ver como mejoran día a día.

Yo personalmente, lo hice en un principio por mi hijo, pero luego al ver a todas las personas  que 

pueden disfrutar de las ventajas de la Asociación,  la sa�sfacción es mucho más grande. 

Nuestra asociación fue creada para poder dar a nuestros hijos la oportunidad de 

tener dentro de nuestro pueblo las mismas terapias que ya recibían fuera, 

consiguiendo con ello una mayor posibilidad de conciliación familiar, y reduciendo 

riesgos en los desplazamientos. 

2.-Para quien no conozca la en�dad ¿Qué ac�vidades y servicios ofrece la 

Asociación Difuarcos?

Soy presidenta de la asociación desde hace cuatro años, aunque desde los comienzos 

de la misma he estado muy involucrada en su funcionamiento, aunque no estuviera 

en la Junta Direc�va.

1.- ¿Desde cuándo eres presidenta de la Asociación Difuarcos y por qué decidiste 

serlo?



R
ev

is
ta

 n
º 

1
5
  
  
  
- 

  
 D

ic
ie

m
b
re

 2
0
2
0

5

Balance Actual de la Asociación

Aunque este año ha estado marcado por la pandemia por COVID 19, decir que la asociación ha 

con�nuado haciendo su labor, que es luchar por la inclusión y el cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad de la Sierra de Cádiz y no por dicha situación hemos dejado de luchar 

por conseguir y sa�sfacer todas las necesidades que nuestro colec�vo presenta.

Mencionar también que este año en el acto ins�tucional de la 5º Edición de los Premios FEGADI, se 

nos ha otorgado el premio FEGADI, a todas las personas y en�dades miembros que componemos 

esta Federación, el cual agradecemos, porque a través de éste, se nos reconoce y valora el 

compromiso y profesionalidad que desde esta asociación mostramos.

 Hay que destacar que este año 2020 hemos recibido una subvención de 7.607,99 € para un 

vehículo adaptado subvencionado por la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 

0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Fegadi Cocemfe durante los meses de julio y agosto nos concedió una fisioterapeuta a través de un 

programa denominado Atención Integral, la cual nos prestaba su servicio una vez en semana, 

atendiendo a los socios de la asociación que lo necesitaban.

La asociación “Espérida” fue fundada en abril del año 1996 en la localidad gaditana de Espera, es de 

ámbito comarcal y se dedica a la atención al colec�vo de personas con discapacidad de la Sierra    

de Cádiz.

“Espérida”, desarrolla cada año un programa de fisioterapia y un programa de acompañamiento. 

Este úl�mo programa consiste en dar acompañamiento a los socios de nuestra en�dad que 

soliciten este servicio, con el fin de darle tanto a la familia como al propio socio un respiro familiar. 

Debido a la pandemia por COVID 19 los programas tuvieron que suspenderse en el mes de marzo, 

pero el de fisioterapia debido a la necesidad de las personas beneficiarias, se retomó en el mes de 

junio, siempre cumpliendo con los protocolos que nos marcaban las autoridades sanitarias. 

Maratón del Pavo Asamblea Plataforma
Voluntariado Cádiz

Asamblea Espérida
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Balance Actual de la Asociación

Donación CaixaBank

Material Informático Donado CaixaBank

Donación Mascarillas Fegadi

Reunión de la Consejería de Salud

Reunión con Ayto. de Accesibilidad

Encuentro Voluntariado

Programa AcompañamientoPrograma Fisioterapia
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Mi primer contacto con el mundo de la discapacidad fue a través de los servicios de empleo de la 

Federación.  Tras un accidente laboral que me dejó como secuela una invalidez y, a su vez, una 

discapacidad, me acerqué a Fegadi como usuario para solicitar ayuda.  Desde el primer momento me 

llamó posi�vamente la atención la existencia de una organización que tenía como principal misión 

ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Entablé a raíz de aquello una relación más frecuente con las 

personas que en aquel momento la ges�onaban. Especialmente Sebas�án Ordóñez y Mari Ángeles 

Cózar. Ese contacto frecuente derivó en una relación laboral como agente dinamizador de empleo que 

inició en el año 1995.  En aquellos momentos comencé a ocuparme, desde la perspec�va profesional, de 

que las personas con discapacidad pudieran acceder a un empleo a través de la orientación laboral y la 

intermediación con las empresas. A raíz de ahí ,mi compromiso con la En�dad fue creciendo hasta 

cons�tuirse en parte de mi razón de ser. Pude comprobar la can�dad de necesidades por cubrir que tenía 

el colec�vo y la escasez de recursos y oportunidades con las que contaba para ello. 

1.- En la actualidad es usted presidente de Fegadi Cocemfe, ¿Cómo fue su comienzo en el mundo de la 

discapacidad? ¿Desde cuándo �ene usted el cargo de la presidencia?

Entrevista a D. Francisco J. Márquez Liñán
Presidente de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

(FEGADI COCEMFE)

¿Cómo mirar para otro lado y no implicarse personalmente en intentar lograr un poco más de jus�cia social? Por 

ello, de la relación laboral pasé a asumir responsabilidades Direc�vas, primero como vocal, después como 

Secretario de Organización y posteriormente como Vicepresidente Ejecu�vo. Con este cargo me responsabilicé de 

la ges�ón de Fegadi por más de 12 años, hasta que en 2.018 asumí la Presidencia.

En todo este �empo he podido observar cómo la En�dad en par�cular y el movimiento asocia�vo en general ha 

ido evolucionando.  Se han superado numerosas crisis y se ha madurado como en�dad prestadora de servicios.  

Hemos pasado de ser una en�dad meramente reivindica�va a ser una organización que da respuesta de manera 

directa y efec�va a las personas con discapacidad �sica y orgánica de nuestra provincia. En todo este �empo he 

intentado contribuir personalmente al fortalecimiento de la estructura en el convencimiento que una 

organización como la nuestra es muy necesaria para la consecución de los derechos del colec�vo al que 

representamos. Pese a ello, aún hoy en día seguimos necesitando reivindicar y casi exigir que se sigan removiendo 

los obstáculos que impiden nuestra plena par�cipación en la sociedad.

2.- ¿Cuáles son sus obje�vos a desarrollar en pro de las asociaciones miembros de la federación?

Mi obje�vo, que es compar�do por mis compañeros de Direc�va, es alcanzar la plena independencia económica 

de la organización y fortalecerla para poder apoyar de manera directa a las asociaciones que se integran en Fegadi.  

No es en sí un fin, sino el principal medio para dotar a nuestro movimiento asocia�vo de una herramienta que le 

pueda servir de apoyo y que impulse a cada una de las asociaciones miembros más allá del mero apoyo moral o la 

labor de consultoría, ofreciendo apoyo técnico efec�vo a las organizaciones, así como servicios y programas a sus 

socios. Siempre hemos entendido que éste es el mejor camino para acercar a las organizaciones al cumplimiento 

de sus obje�vos.  La dependencia de subvenciones nos debilita, haciendo que no podamos dar servicios estables y 

de calidad a nuestros asociados. 
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Estamos viviendo sin duda uno de las mayores amenazas para el movimiento asocia�vo de los úl�mos 20 

años. Crisis económicas ya hemos atravesado en �empos anteriores. Sus consecuencias han hecho que los 

presupuestos públicos, y como consecuencia las polí�cas sociales se vieran, recortadas. Esas situaciones se 

han afrontado con voluntariado, trabajo e imaginación, pero, sobre todo, con par�cipación de las personas 

con discapacidad.  A las amenazas y retrocesos hemos respondido alzando nuestra voz, uniéndonos más si 

cabe e incluso saliendo a la calle a exigir nuestros derechos y, en la medida que la situación ha ido 

revir�endo, hemos vuelto a recuperar protagonismo para las administraciones y obtenido nuevos recursos 

para dar respuestas al colec�vo.  Esta pandemia �ene un elemento diferenciador con todo lo anterior, a la 

profunda crisis económica que lleva aparejada, en la que además vemos como todos los recursos de la 

administración se centran en paliar los daños sociales, sanitarios y económicos que está produciendo, se le 

suma algo sobre lo que hasta ahora el colec�vo siempre había luchado en su contra, el aislamiento y la 

dificultad para la asociación y par�cipación de las personas.  El confinamiento, la imposibilidad o dificultad 

para reunirse, etc, etc, atacan directamente al corazón y al paradigma del movimiento asocia�vo, que no es 

otro que la par�cipación de la persona y la fortaleza que genera su unión para conseguir obje�vos.

3.- ¿Cómo definirías la situación actual que se está viviendo debido a la pandemia por covid 19 para las 

personas con discapacidad y para las asociaciones miembros?

En la medida que consigamos tener la independencia económica suficiente como para poder afrontar 

programas de manera directa, entendemos que daremos un mejor servicio a las En�dades que componen 

la Federación.  Es nuestra intención disponer de una estructura que permita un asesoramiento de calidad 

sobre aquellas cues�ones que nos trasladan nuestros miembros (ges�ón de proyecto, organización 

interna, estrategias asocia�vas, obtención de recursos, etc) y, por otro lado, poder ofrecer servicios 

profesionales a sus socios, posibilitando con ello que las personas encuentren un retorno adecuado, así 

como un sen�do a su pertenencia a una asociación.

Igual de importante es avanzar en la par�cipación interna de las en�dades miembros. Es fundamental que 

las diferentes organizaciones tengan los cauces adecuados para poder diseñar los caminos y estrategias de 

futuro de la Federación.  De nada serviría una organización alejada de sus bases que avanzaran por camino 

paralelo o divergente a la de las en�dades que la componen.  Es por ello que no entendemos la existencia 

de Fegadi por sí misma, sino como una consecuencia de la voluntad de sus asociaciones.

Por otro lado, debemos seguir fomentando el asociacionismo en toda la provincia. La existencia de estas 

estructuras a nivel local provoca un avance cierto en la consecución de los derechos de las personas con 

discapacidad �sica y orgánica, dándole voz al colec�vo frente a la administración y el resto de la sociedad 

civil para, con ello, reivindicar y exigir la solución de aquellas cues�ones que impiden su plena par�cipación 

en la sociedad.

En defini�va, contar con una organización que sea fuerte principalmente por la fortaleza de aquellas que la 

componen. Esa plataforma nos dotará de herramientas para seguir construyendo una sociedad que ofrezca 

cada vez más y mejores oportunidades a las personas con discapacidad �sica y orgánica.

Entrevista a D. Francisco J. Márquez Liñán
Presidente de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

(FEGADI COCEMFE)
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Todo esto ahonda más en el concepto de individualismo que sé que cada vez es más frecuente pero que a su 

vez debilita nuestras estructuras. Es por ello que debemos reaccionar u�lizando todos los medios que estén 

a nuestro alcance para cohesionar y mantener la vida asocia�va.  Consiguiéndolo habremos superado 

nuevamente una crisis y seguiremos manteniendo nuestra capacidad de influir en la sociedad para con ello 

mejorar la vida de las personas a las que representamos.

5.-Por úl�mo y agradeciendo su colaboración, ¿Qué palabras de apoyo y ánimo puede transmi�r a las 

en�dades que trabajan a favor del colec�vo de personas con discapacidad y a “Espérida”, en par�cular, 

en estos momentos tan complicados?

Hay una frase que no paro de repe�r úl�mamente y que me ha vuelto a la cabeza nada más leer esta úl�ma 

pregunta.  “HAY QUE SABER TRANSFORMAR LAS DIFICULTADES EN NUEVAS OPORTUNIDADES” . Creedme si 

os digo que, pese a lo di�cil del momento, en esta realidad que vivimos actualmente se abren nuevas 

oportunidades para fortalecer a nuestras organizaciones.  Las nuevas tecnologías y su correcto 

aprovechamiento nos pueden permi�r eliminar muchos de los obstáculos con los que hemos luchado en el 

pasado.  Nos pueden permi�r llegar a los domicilios con mayor facilidad, pueden eliminar las barreras que 

dificultaban la par�cipación de las personas, pero, sobre todo, deben posibilitar el salto tecnológico y la 

modernización de nuestro sector.  No debemos anclarnos al pasado o paralizarnos luchando contra una 

evolución de la sociedad que, pese a poder estar más o menos de acuerdo con ella, es inexorable.  Este es el 

momento de adaptar nuestras estructuras a lo que en la actualidad la sociedad y las personas con 

discapacidad necesitan, no dejemos pasar la oportunidad.

En cuanto a Espérida, es fácil trasladar apoyo, ánimo y aliento a una asociación que lleva impreso en su ADN 

superar obstáculos. Desde que os conozco siempre habéis sido ejemplo de superación. Los servicios que 

ofrecéis al colec�vo no son fruto de la casualidad, más bien son el resultado de la constancia y el trabajo, así 

como la intuición de saber a qué puertas llamar y qué caminos tomar para conver�ros en la referencia de la 

discapacidad �sica y orgánica en la Sierra de Cádiz.  Por eso no me cabe duda que seguiréis mostrando esa 

capacidad en estos momentos y, tras superar las dificultades, saldréis aún más reforzados de esta situación. 

Trabajar sabiendo que tantas personas necesitan que no desfallezcamos en nuestro intento, hace que 

nuestro trabajo sea más fácil, y que las dificultades se diluyan a nuestro paso.

Entrevista a D. Francisco J. Márquez Liñán
Presidente de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

(FEGADI COCEMFE)
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El equipo de profesionales que desempeña sus funciones en el Centro está compuesto por: 

maestras de educación especial, logopeda, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, 

trabajadoras sociales, administra�vos, cuidadoras, monitoras de taller y conductores.

Este año ha sido un curso a�pico en nuestro centro debido a la situación actual de alerta sanitaria 

que estamos viviendo, a causa de la pandemia por la COVID- 19.

El Centro Ocupacional “Francisco Garrido Fernández” es un servicio de Centro de Día con terapia 

ocupacional dependiente de la asociación de personas con discapacidad “Espérida”.

Este año 2020 nuestro Centro Ocupacional ha atendido a un total de 45 personas concertadas por 

la Junta de Andalucía y 4 personas conveniadas con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, lo 

que han sumado un total de 49 personas, procedentes de las localidades de: Espera, Jédula, Junta 

de los Ríos, Arcos de la Frontera, Bornos, Coto de Bornos, Villamar�n, Puerto Serrano y Prado del 

Rey.

Ante las directrices norma�vas de obligado cumplimiento, emi�das por las autoridades 

sanitarias, el día 16 de marzo nos vimos en la obligación de cerrar nuestro centro ocupacional 

debido al estado de alarma impuesto de manera general en toda España. Como todos 

recordaremos, estuvimos en confinamiento domiciliario desde dicha fecha hasta el día 3 de junio. 

Una vez pasado este estado de confinamiento, el día 23 de junio se procedió a la apertura de 

nuestro centro ocupacional. Previo a la apertura del centro se llevó a cabo un Plan de Actuación 

para la prevención de infección por COVID-19 en centros ocupacionales, tal como exigía el 

protocolo de apertura recogido en el BOJA. Se incorporaron 29 personas usuarias, las demás 

personas usuarias de manera voluntaria y debido a su vulnerabilidad, decidieron permanecer en 

casa.

Este año 2020 no lo vamos a finalizar como nos gustaría, ni como normalmente veníamos 

haciéndolo todos estos años atrás, pero lo que sí es seguro que sus Majestades los Reyes Magos 

nos alegrarán con algún regalito que bien merecido lo tenemos.

Aunque esta pandemia no nos ha dejado celebrar todas las ac�vidades y disfrutar de todas ellas 

como teníamos previsto, el comienzo del año si fue bien dis�nto, llegó febrero y con él muchas 

ocasiones que celebrar, como el día de los enamorados (un día muy esperado por nuestras 

personas usuarias), les encanta hacer y recibir sus cartas de amistad entre ellos, así como su 

tradicional clavel rojo y sus fotos de recuerdo.

También en este mes celebramos el carnaval, día en el que nos conver�mos en dis�ntos 

personajes y en el que las risas están aseguradas, con nuestro tradicional pasacalle, en el que nos 

hacemos notar, cantando y bailando por las calles de nuestro pueblo.

Y finalizamos febrero con nuestro día de Andalucía, nos encanta reunirnos y recibir visitas y si 

encima es con un buen mollete de Espera pues qué mejor forma de empezar el día.

Balance Anual Centro Ocupacional

A principios de marzo tuvimos la visita del Diputado de Bienestar Social de la Excma. 

Diputación Provincial de Cádiz, D. David de la Encina, al cual estamos agradecidos por ello y 

donde pudo conocer nuestras instalaciones, así como los dis�ntos talleres que realizan las 

personas usuarias en nuestro centro.
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Balance Anual Centro Ocupacional

Tras la vuelta del confinamiento, lo que sí echamos de menos fueron nuestros ensayos y 

prepara�vos para el gran día de nuestras personas usuarias, el baile de fin de curso. Es el día más 

esperado por ellos, “nuestros grandes ar�stas”, pero no importa porque todas las ganas las 

hemos guardado  para el próximo año, que lo disfrutaremos más si cabé. 

Vendremos cargados de energía, con nuevos aprendizajes que nos harán mejores personas, con 

ganas de poder abrazarnos y de seguir celebrando cada día.

A con�nuación, se muestra una galería fotográfica de los momentos más significa�vos de este 

2020.
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En�dades financiadoras y colaboradoras con Espérida:

Excmo. Ayto.
de Espera

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ESPÉRIDA”
C/ La Salada, 15. Espera (Cádiz)

956721205 / 637880357
adesperida@esperida.org

CENTRO OCUPACIONAL “FRANCISCO GARRIDO FERNÁNDEZ”
C/ Arcos 77. Espera (Cádiz)
956720075 / 637880385

centroocupacional@esperida.org

esperida.org

Asociación Espérida  

@AsociacionESPE1  

WWW

Asesoría
Manuel Romano Camargo
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