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INTRODUCCIÓN 
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Durante el 2019 se ha seguido trabajando 
en las líneas establecidas en los años ante-
riores en materia de Accesibilidad Univer-
sal, lucha y reivindicación de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad fí-
sica, y todo tipo de diversidad funcional. 
 

Comenzamos con la noticia de la accesi-
bilidad a la sala de Plenos del Ayunta-
miento de Cádiz, donde ya, gracias a 
nuestra intervención, en accesibilidad to-
da personas con movilidad reducida en si-
lla de ruedas, puede asistir a la misma co-
mo cualquier persona de la ciudadanía. Asimismo, se han llevado 
a cabo varias líneas de acciones sociales como la reivindicación 
por un transporte de autobuses accesible en la Bahía de Cádiz, ce-
lebración del día de la discapacidad con entidades sociales y cen-
tros educativos, y la realización de un mercadillo navideño soli-
dario en pro a la entidad. 
 

Este año hemos abierto nuestro campo de actuación en otras áreas 
de intervención, como educación inclusiva, turismo o juventud, 
dotando a las mismas de información y asesoramiento en materia 
de accesibilidad e inclusión social de las personas con discapaci-
dad física. 
 

Por otro lado como cada año se han realizado las pertinentes 
reuniones estatutarias, además de encuentros con diferentes con-
cejalías vinculadas y consejerías. Además se han desarrollado di-
versos talleres de carácter social y colaboración con otras entida-
des como Csif Cádiz, Ecom, o La Zancada,  dirigidos a nuestros 
socios y socias, un programa de ocio y tiempo libre, realizando 
visitas culturales y convivencias en la propia sede como por 
ejemplo cruz de mayo, almuerzo de navidad, celebración del día 
de Andalucía, carnaval, etc. 
 

Finalmente evaluamos este como un año muy activo y positivo, 
en los que muchos de los objetivos propuestos se han conseguido. 
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Las personas con Discapacidad, han sido discriminada durante 
muchos años por la población general, nos hemos visto como ciu-
dadanos de cuarta, no teníamos educación, trabajo, no podíamos 
salir de casa, un grupo de personas con discapacidad veíamos de 
los problemas que la sociedad nos planteaban por eso en el año 
1973, constituimos la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Mi-
nusválidos de Cádiz “FRATER”, comenzamos a atender al sec-
tor de las personas con una deficiencia física y viendo la dificulta-
des que teníamos por el nombre de FRATER, en el mes de di-
ciembre de 1.988  
 
Más adelante, creímos oportunos de cambiar el nombre, a nuestra 
entidad,  por lo tanto los mismos socios y socias constituimos la 
actual Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Físi-
ca “AGADI”, nombre actual de la asociación. 
  
Si bien, la Constitución Española y la Ley de Integración Social 
de los Minusválidos de 1982 y actualmente el R.D.L. 1/2013 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, ha ayudado a 
la integración e inclusión social, no cabe duda que todavía se pro-
duce esa discriminación social, dándose la paradoja de que más 
del 28,60% , se encuentra en situación de desempleo y de ello 
aproximadamente un 65% son mujeres. 
  
 

UN POCO DE HISTORIA 
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Por eso en nuestros estatutos se contempla lo siguiente: 
 

- La Asociación AGADI  es una asociación independiente y no gu-
bernamental, que lleva trabajando en la ciudad de Cádiz desde hace 
más de 30 años, en la tarea de sensibilizar, informar, asesorar, denun-
ciar situaciones irregulares o de injusticia relacionadas con el mundo 
de la discapacidad. 
  
-  También ha pretendido ofrecer un espacio de reunión y conviven-
cia, de aprendizaje de actividades ocupacionales y de ocio y tiempo 
libre.  
 

Desde aquí trabajamos por y para las personas con discapacidad, para 
así mejorar su calidad de vida y hacerles la vida mas autónoma e in-
dependientes, tanto a la persona con una discapacidad como a sus fa-
miliares. También pretendemos y llevamos a cabo la sensibilización 
de la sociedad y la captación de voluntarios y voluntarias para poder 
seguir trabajando.  
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ÓRGANOS DE  

GOBIERNOS 
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ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA  
DIRECTIVA 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

VOCAL:  
 
Dª Rosario Jiménez Marín 

TESORERA: 
 
Dª Josefa Carrillo Gañete 

VICEPRESIDENTE: 
 
D. Diego Márquez Aragón 

 
PRESIDENTA: 
 
D.ª Dolores Peña Gañete 

SECRETARIA: 
 
Dª. Rosario Selvático Domínguez 
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VOCAL:  
 
D. Juan Pérez Gil 

VOCAL:  
 
D. Francisco Álvarez Palacios 

VOCAL:  
 
D. Francisco Javier Fuentes Martínez 

VOCAL:  
 
Dª Maribel García Ordóñez     
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DATOS DE  

IDENTIFICACIÓN 





 MEMORIA 2019                                                                                                AGADI 

 Página 21 
 

 
 

 
 

 Domicilio: Pza. Santa Ana 

      
 Teléfono: 956 251 200  
      
 Localidad: Cádiz 
      
 C.P.: 11012 
      
 Provincia: CÁDIZ 
      
 Registro de Asociaciones: 11-1-2.178  

      
 C.I.F.: G-11204153 
      
 Registro de Asuntos Sociales 28 

      
 Registro de Salud 124 

      
 Registro Ayuntamiento de Cádiz 61/1.989 

   
 Registro del Voluntariado 1.205 

IDENTIFICACIÓN 
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PROGRAMAS  

PRESENTADOS 
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PROGRAMAS 

PRESENTADOS 

 
 

(1) Ha sido rechazada la subvención, por haber salido la aprobación en el mes de diciembre. 
(2) Ha sido rechazada la subvención, por haber salido la aprobación en enero de 2020 
(2) En esta subvención, se le solicita la parte que no entra en la convocatoria de subvenciones del ayuntamien-

to de Cádiz, como es, personal de limpieza, teléfono, internet, electricidad, agua, etc. 
 

Título del Programa 
Organismo o entidad Cuantía 

Solicitada 
Cuantía 

aprobada 

Funcionamiento 

Ayuntamiento de Cádiz, 
Concejalía de Bienestar 
Social 

1.264,55 € 1.264,55 € 

Atención 

Rehabilitadora 

Ayuntamiento de Cádiz, 
Concejalía de Bienestar 
Social 

1599,80 € 
Rechazada 

(1) 

La plena integración 

de las personas con 

Discapacidad 

Ayuntamiento de Cádiz, 
Concejalía de Mujer 
(Fundación) 

4.008,15 € 
Rechazada 

(2) 

Actividades Diversas 

Asociativa (ADA V). 

Diputación Provincial de 
Cádiz (Área Bienestar 
Social) 

2.000,00 € 695,88 € 

Equipamiento 
Diputación Provincial de 
Cádiz (Presidencia) 

4.285,59 € 3.101,74 € 

Discapacidad en  

marcha 

Diputación Provincial de 
Cádiz (Presidencia) 

En especie 617,46 € 

Mantenimiento de  

la sede 

Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Socia-
les, Bienestar Social 

4.285,59 € 
Denegada 

(3) 

        





 MEMORIA 2019                                                                                                AGADI 

 Página 27 
 

REUNIONES 

ESTATUTARIAS 
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La Junta Directiva de la Asociación se ha estado reuniendo con la 
frecuencia establecida (cuatrimestralmente), pero no son las úni-
cas reuniones desarrolladas. Además hemos organizado y asistido 
a reuniones de grupos de trabajo, de coordinación, y de prepara-
ción y divulgación de actividades, convivencias y talleres a reali-
zar.  Además de realizar las reuniones anuales establecidas con to-
dos/as los/as socios y socias (Asambleas General). 
Esta Junta Directiva sigue apostando por la participación de los 
socios /as de la Entidad, abierta a escuchar diferentes voces y opi-
niones en todos los eventos.  
 
Este año principalmente se ha apostado por la lucha de los Dere-
chos de las personas con discapacidad, la apertura de intervención 
en distintas áreas transversales para la implantación de la accesi-
bilidad, actividades y eventos para las Personas con  discapaci-
dad, como son: Concejalías de Turismo, Juventud y Educación., 
del Ayuntamiento de Cádiz. 

REUNIONES ESTATUTARIAS INTERNAS 

Reuniones Estatutarias Fecha 

Asamblea General Ordinaria 21 de junio de 2019 

Junta Directiva 02 de enero de 2019 

Junta Directiva 16 de febrero de 2019 

Junta Directiva 22 de febrero de 2019 

Junta Directiva 14 de febrero de 2019 

Junta Directiva 14 de mayo de 2019 

Junta Directiva 09 de julio de 2019 

Junta Directiva 05 de septiembre de 2019 

Junta Directiva 30 de septiembre de 2019 

Junta Directiva 25 de noviembre de 2019 

Junta Directiva 11 de diciembre 2019 
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                    Asamblea General Ordinaria  

El pasado día 21 Junio 2019 celebramos nuestra XXIX Asamblea 
General Ordinaria de nuestra asociación, en la cual participaron 
los/as socios/as. En esta Asamblea, estuvimos hablando sobre las 
actividades desarrollada por la asociación durante el año 2018 al 
igual que los ingresos y gastos del mismo , Todos los puntos del 
Orden del Día, fueron aprobado por unanimidad de los/as presen-
tes. 
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Reuniones Estatutarias Fecha 

Comisión Comarcal 6 de marzo 2019 

Junta Rectora  23 de marzo de 2019 

XXX Asamblea General Ordinaria 23 de mayo de 2019 

Comisión Comarcal 10 de octubre de 2019 

REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI COCEMFE 

Parte de la Junta Directiva de la asociación, ha asistido periódica-
mente a las reuniones establecidas por FEGADI para aporta su 
punto de vista y opinión acerca de los puntos planteados por la 
Federación. Participando como está establecido en las propuestas 
y decisiones de la misma activamente. Este año se ha realizado 
las reuniones en Cádiz, Puerto Real y Arcos de la Frontera. 
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LECTURA DE MANIFIESTO DEL PLENO ORDINARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 

(29 de marzo) 

Fue un momento histórico para las personas con movilidad redu-
cida, poder asistir a la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, 
debido a la implantación de la Accesibilidad Universal. Este día 
casualmente, se cumplía 20 años de la aprobación de la Ordenan-
za Municipal de Accesibilidad, actualmente obsoleta.  
 
Se reivindicó la importancia de la accesibilidad como herramien-
ta de inclusión social, y se solicitó que se modificara y actualizara 
la Ordenanza acorde a la normativa vigente donde se obliga a que 
todos los edificios públicos sean accesibles para todas las perso-
nas. 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI  COCEMFE  

 
JUNTA RECTORA EN CENTRO OCUPACIONAL 

 

La Junta Rectora de FEGADI se celebró en el centro ocu-
pacional de Puerto Real, el 23 de marzo de 2019, donde se trata-
ron diversos temas y entre los que se llevo más tiempo de reunión 
fue la situación precaria de las residencias de la entidad debido a 
la modificación y regulación de los puestos profesionales. Sd es-
tablecieron estrategias políticas y asociativas para poder solventar 
la situación de alarma que puede conllevar dichas modificacio-
nes. 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI COCEMFE 

 
COMISIONES COMARCALES BAHÍA DE CÁDIZ 

                     

Los días 6 de marzo y 10 de octubre de 2019 se celebraron las reunio-
nes comarcales de la zona Bahía de Cádiz de nuestra federación FE-
GADI, en el Centro Ocupacional en Puerto Real y en nuestra sede 
Agadi.  
A ellas asistieron gran número de asociaciones compañeras de la 
Bahía ( Espina Bífida, Minusrota, Las Canteras, La Gaviota, 
aemecjoaquinargente, aethec...)  donde se hablaron de las necesidades 
y propuestas de mejora para el colectivo. 
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REUNIONES ESTATUTARIAS CON FEGADI  COCEMFE  

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEGADI  

 

La Asamblea General Ordinaria de nuestra Federación 
FEGADI,  se celebró el 23 de mayo de 2019 en Arcos de la Fron-
tera., donde asistieron representantes de las 36 entidades que las 
componen. 
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REUNIÓN  CON FEGADI -COCEMFE Y LA DELEGA-
CIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE AN-

DALUCÍA 

 
El 22 de mayo de 2019, se mantuvo una reunión con el 

Delegado Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación D. Miguel Andreu en Cádiz capital y las 
entidades sociales miembros de FEGADI, donde se mostró la 
preocupación de las entidades por las modificaciones reguladoras 
profesionales laborales, las cuales afectarían al funcionamiento 
de las mismas en su aplicación. 
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ACCIONES     

 SOCIALES 
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PERIODO DEATENCIONES SOCIALES: 

Desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre 2019 

DEMANDAS SOCIALES ATENDIDAS Nº 

Atención de Personas  Afectada de Efectos Tardíos 

Polio 

5 

Atención de Personas  con Discapacidad 12 

Pensión No Contributiva 
Jubilación 0 

Invalidez 0 

Prestaciones por hijo a cargo 0 

Pensión de Orfandad 0 

Pensión de Invalidez 

Permanente Total  

Permanente Absoluta 0 

Gran Invalidez 0 

Pensión de Jubilación 
Anticipada  

Normal 0 

Otras pensiones 0 

Ayudas Individuales 10 

Certificados del Grado de Discapacidad 9 

Revisiones  de la Calificación del Grado de 

Discapacidad 

10 

Tarjeta del Grado de Discapacidad 10 

Tarjetas de 

aparcamientos 

Nuevas 2 

Renovación 4 

Realización de Informes Sociales 10 

Visitas domiciliarias 2 

Derivación a otros servicios 5 

Atención sobre SAS 0 

Incidencias sobre Accesibilidad gestionadas 14 

Informe sobre Accesibilidad 3 

Derivaciones para orientación Laboral  2 

Otros (Impuesto de circulación) 3 
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MANIFESTACIÓN POR UN TRANSPORTE DIGNO,  
DISPONIBLE  Y ACCESIBLE (11 de octubre) 

Debido a las múltiples incidencias en el último trimestre del 2019 
en el transporte de autobuses interurbanos y metropolitanos de la 
Bahía de Cádiz, nuestra entidad convocó una manifestación y con-
centración reivindicando nuestros Derechos como colectivo. Más 
de 100 personas entre entidades sociales y personas civiles, se su-
maron a la causa. 
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MANIFESTACIÓN POR UN TRANSPORTE DIGNO,  
DISPONIBLE  Y ACCESIBLE (11 de octubre) 
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE  
LA DISCAPACIDAD (3 de diciembre) 

Por el día de la discapacidad nuestra entidad, junto con 7 entida-
des sociales que trabajan por las personas con distintas discapaci-
dades de la zona de la Barriada de la Paz y 4 centros educativos, 
realizamos diversas actividades de sensibilización. Más de 120 
alumnos y alumnas disfrutaron desde la diversidad y la inclusión. 
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE  
LA DISCAPACIDAD (3 de diciembre) 
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MERCADILLO SOLIDARIO PARA AGADI (18 de Diciembre) 

La Escuela Infantil La Algaida del Campus Universitario de Puer-
to Real, nos ofreció la posibilidad de ser entidad beneficiaria del 
mercadillo anual navideño que realizan. Pudimos ofrecer distintas 
elaboraciones que vendimos hechas por nuestras socias y socios.  
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MERCADILLO SOLIDARIO PARA AGADI (18 de Diciembre) 
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 CONVENIO CON COCEMFE 
 

APLICACIÓN  MÓVIL “ACCESIBILIDAPP” 

AGADI se une como entidad gestora a ‘AccesibilidApp’, la aplicación 
móvil de participación ciudadana desarrollada por la Confederación Es-
pañola de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 
en colaboración con Fundación Vodafone España para comunicar inci-
dencias de accesibilidad y con la que se pretende que la ciudad de Cá-
diz sea un lugar cada vez más accesible.  

A partir de ahora, las incidencias de Cádiz capital, serán recibidas por 
AGADI, que se encargará realizar acciones de comunicación e interme-
diación para gestionar esta situación con el organismo responsable de 
su resolución, manteniendo informada del proceso a la persona que co-
municó la incidencia.  
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REUNIONES NO     

ESTATUTARIAS 
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Durante este año hemos tenido varias reuniones con el 
Concejal Martín Vila Pérez y equipo técnico de la Con-

cejalía tanto de Movilidad como de Urbanismo, para tratar diver-
sos temas relacionados con la Accesibilidad en el espacio público y 
la Movilidad accesible. 
 
Comenzamos con  la consecución de la accesibilidad en el edificio 
del Ayuntamiento de Cádiz como solicitamos desde nuestra enti-
dad, la ampliación y mejora del ascensor. 
 
Por primera vez, una persona con movilidad reducida en silla de 
ruedas, puede asistir a la sala de Plenos del Ayuntamiento. Nuestra 
presidenta, realizó acto de presencia para su demostración y el 29 
de marzo, realizó una lectura para reivindicar la accesibilidad uni-
versal en todos los espacios públicos. 
 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismo y Movilidad  

(7 febrero, 28 marzo,  4 abril, 1 julio, 12 noviembre) 
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Se han realizado reuniones y actuaciones con el personal técnico 
de Movilidad y Urbanismo valorando las zonas de estaciona-
miento de aparcamientos para Personas con Movilidad Reducida, 
e incidencias de la vía pública.  
 
Igualmente, hemos colaborado y participado en la elaboración de 
la Ordenanza Municipal de Circulación, aprobada en el mes de 
septiembre de 2019 ofreciendo nuestros conocimientos y pro-
puestas refereridas a las personas con movilidad reducida.  
 
La Ordenanza Municipal de Terrazas fue aprobada el 3 de julio 
de 2019. 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Urbanismo y Movilidad 
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Intervenciones en las cercanías de FEGADI, en el Au-
lario de la BOMBA, en la entrada del edificio ECCO, 

así como instalaciones de alcorques en distintos puntos de la ciu-
dad, como por ejemplo en la calle García Carrera o calle Acacias. 
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Comenzamos a colaborar en esta área viendo la enorme 
posibilidad que puede llegar a tener la ciudad de Cádiz 

como destino accesible mediante el Turismo Inclusivo. 
 
Durante el verano, la entidad realizó para la Concejalía de Turismo, un 
informe diagnóstico sobre el Yacimiento Arqueológico Gadir para su 
mejora en materia de Accesibilidad. Así como también, participó en la 
elaboración de actividades por motivo de la feria de Turismo haciéndo-
la más inclusiva. Desde dicha área, se ha solicitado más intervenciones 
para la elaboración de informes diagnostico mediante valoraciones en 
distintos espacios turísticos para la mejora de la accesibilidad en los 
mismos. 
 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía de Turismo  

(6 y 22 de agosto, 26 septiembre) 
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AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Plan Local de Salud  

( 4 mayo, 22 mayo, 18 julio, 20 agosto, 11 septiembre, 6 no-
viembre,) 

AGADI, viene participando y colaborando activamente en el Plan  
Local de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, como también en su 
iniciativa con la Red Local de Acción para la Salud (RLAS) en 
colaboración con la Junta de Andalucía, donde se trabajan distin-
tos aspectos de la salud en la ciudad. A través de los grupos mo-
tores. Durante el 2019 y posterior año, los grupos donde actua-
mos son: 
 
 Mayores. 
 Activos comunitarios. 
 Educación, Infancia y Juventud. 
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Establecimos contacto con la Concejalía de Educa-
ción debido a la importancia de la implantación de la 
Educación Inclusiva en los centros educativos, así co-

mo, informamos y asesoramos sobre los Itinerarios Escolares Ac-
cesibles. 
 
Un de las acciones realizadas en los centros educativos que así lo 
solicitaron, fue la elaboración de informes diagnósticos como do-
cumento orientativo en materia de accesibilidad en los mismos, 
como fueron CEIP Adolfo de Castro y Centro Educativo San 
Francisco de Asís, donde se recogieron las incidencias más desta-
cadas, y exponiendo propuestas de mejora y sistema de evacua-
ción adaptado.  
 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía Educación (18 septiembre) 

Empresa Pública EMASA 
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 Han sido muchas las reuniones mantenidas en este año 
para la realización de actividades con las otras entidades 
compañeras de asociaciones de mujeres con la Funda-

ción Municipal de la Mujer. 
 
Para la preparación del día 8 de marzo, nos reunimos los días 18 de 
enero, 12 y 18 de febrero y el 21 de marzo. Para la celebración del 
día contra la violencia de género del 25 de noviembre, nos reuni-
mos los días 29 de octubre, 8 y 22 de noviembre. 
 
No obstante, tuvimos en este año una convivencia a Chiclana el día 
20 de junio, donde almorzamos y estuvimos recorriendo varias bo-
degas. 
 
Por último, el 8 de noviembre, estuvimos en la Asamblea Extraor-
dinaria de la Concejalía de la Mujer, en la proclamación del nuevo 
equipo que representarán a dicha concejalía. 
 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía Mujer y Fundación Municipal de la Mujer 

Empresa Pública EMASA 
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Desde la entidad nos reunimos con la concejala de Juventud, el 
director de la Casa de la Juventud y el jefe de obras del Ayunta-
miento de Cádiz para valora posibles proyectos en la Casa del Ni-
ño Jesús, así como la mejora de las instalaciones de la Casa Mu-
nicipal de la Juventud. 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Concejalía  de Juventud  

(16 septiembre) 
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Tras la manifestación de la entidad, tuvimos una reunión con la 
Delegada Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, Dña. 
Mercedes Colombo y representantes del Consorcio de Transpor-
tes de la Bahía de Cádiz. 
 
Se informó de las incidencias encontradas sobre todo en los últi-
mos meses, barajamos posibles soluciones a corto y medio plazo, 
así como establecer reuniones periódicas donde establecer líneas 
y estrategias de actuación. 
Nos informan que se estima en el periodo de 2 años la posibilidad 
de que los autobuses sean 100% accesible para todas las perso-
nas. 

CONSERJERÍA DE FOMENTO JUNTA DE ANDALUCÍA 
(17 de octubre y 18 de noviembre) 
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OTRAS  

REUNIONES 
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COLECTIVO CIUDADANO AVENIDA DE PORTUGAL   
(15 de mayo, 3 de junio, 12 de septiembre y 26 de noviembre) 

Vecinos y vecinas de la Calle Avenida de Portugal, nos invitaron a 
colaborar en las reuniones para la mejora de la calle durante el año 
2018. 
 
Durante el 2019, hemos estado elaborando propuestas urbanísticas y 
de movilidad, enviadas al equipo técnico de la Concejalía de Urba-
nismo, concretamente en dicha calle, pero también propuestas de 
mejora en la Calle Marianista Cubillo. Actualmente, ya hay una pro-
puesta de proyecto piloto para la modificación. 
 
Una vez que se abra la Avenida de la Constitución de 1812, trans-
versal necesaria para la movilidad vehicular, se prevé comenzar las 
obras de la Calle Avenida de Portugal. 
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Estuvimos en la reunión organizada por la Fundación CIRCE, 
para presentar personalmente el Proyecto “Location” (que pro-
mueve la movilidad sostenible en destinos de cruceros) estuvi-
mos con diferentes agentes sociales, autoridades portuarias y 
personal técnico del Ayuntamiento. Desde Agadi, ofrecimos pro-
puestas sobre la importancia del turismo inclusivo y la implanta-
ción de la Accesibilidad Universal como eje transversal. 

PROYECTO LOCATION  
(18 de julio) 
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Para la celebración del día de la discapacidad el 3 de diciembre en 
la Barriada de la Paz, tuvimos que reunirnos en varias ocasiones 
para la organización: y panificación del evetno Asociación Down, 
Aspademis, Autismo Cádiz, Asociación Equa, Asociación Alen-
doy, Albor y Once. Por parte de los centros educativos fueron, Co-
legio San Francisco de Asís, CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, 
CEIP Gadir, IES Rafael Alberti. 

REUNIÓN CON COLECTIVOS Y CENTROS EDUCATIVOS  
( 8, 13, 19 y 26 de noviembre) 
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Desde el departamento de Didáctica e Investigación de la 
Facultad de Educación del campus universitario de la Uni-
versidad de Cádiz, nos invitaron a ser partícipes dentro de 
la Comisión Ética y colaborar en materia de supervisión 
del “Proyecto Inkuni” donde se están llevando a cabo una 
investigación sobre los centros educativos que realizan 
buenas prácticas en educación inclusiva con alumnado de-
nominado con enfermedades raras. 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DE LA UCA  
(15 de octubre) 
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Previamente a las elecciones electorales municipales, enviamos 
nuestras propuestas ´´POLÍTICAS a todos los partidos electos 
para dar a conocer nuestras necesidades generales como colectivo 
en la ciudad. 
 
Con el Partido Popular el 30 de abril, con Ciudadanos el día 6 de 
mayo, con el PSOE el día 17 de mayo, y con Adelante Cádiz, 
equipo de gobierno, el día 16 de mayo. 
 
El equipo de gobierno metió en su programa propuestas de nues-
tra entidad 
 

ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CÁDIZ 
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ASISTENCIAS 

A  ACTOS 
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Evento organizado por el Plan Local de Salud, para priorizar los pro-
blemas detectados y aportar propuestas, donde participamos en apor-
tar conocimientos en la accesibilidad de los espacios, tanto públicos 
como privados y cómo repercuten en la salud de la comunidad, así co-
mo la inclusión en la educación. 
 
 

ASISTENCIAS A ACTOS 
JORNADAS DE PARTICIPATIVAS PARA SALUD DE CADIZ  

(16 de enero) 
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la Fundación Municipal de la Mujer otorgó a las asociaciones de muje-
res el reconocimiento al recorrido de todos estos años, así como a nues-
tra entidad, por la lucha de los Derechos e Igualdad de la Mujer. 

 

 
 

 

ASISTENCIAS A ACTOS 
MUJERES ANÓNIMAS 

 (14 de marzo) 
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La Asociación Equa organizó este evento, donde destacó el traba-
jo en red de cooperación conjunta de distintos países, donde Co-
cemfe también interviene. Se trataron temas como la accesibili-
dad, movilidad, educación inclusiva, economía social, feminis-
mos, e inclusión laboral. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

1º CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS   

( 19 y 20 de marzo) 



 AGADI                                                                                                     MEMORIA 2019 
 

 Página 72  

ASISTENCIAS A ACTOS 
IV EDICIÓN “CON NUESTRAS PALABRAS”  

(23 de abril) 

El Centro Integral de la Mujer la IV edición "Con Nuestras Palabras" , 
desde la entidad participamos junto con otras compañeras y varias en-
tidades, en una lectura continuada dedicada a la memoria de la gadita-
na Pilar Paz Pasamar. Pusimos voz a los poemas "El Rebelde" y "El 
Retorno".  
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Evento organizado por la organización JUST SAID HI (Solo di 
hola), donde nuestra entidad con distintas entidades sociales que 
trabajan para personas con discapacidad colaboraron y participa-
ron dando mayor visibilidad al colectivo. 

ASISTENCIAS A ACTOS 
FIESTA DE LA INCLUSIÓN  

(27 de abril) 
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Evento organizado por el Plan Local de Salud, donde distintas en-
tidades socio sanitarias compartimos recursos y experiencias. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

FIESTA DE LA SALUD (4 de mayo) 
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Junto con más de 20 entidades compañeras de la zona, nos reuni-
mos para dar a conocer los recursos existentes propias y necesida-
des de los distintos colectivos de los barrios cercanos, elaborando 
tejido asociativo y comunitario. 

ASISTENCIAS A ACTOS 
1º JORNADA DE REFLEXION DE ENTIDADES DE EXTRAMUROS 

 (6 de junio) 
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Agadi estuvo junto con otras entidades compañeras, en la Jornada 
de "Marketing Inclusivo" celebrada en el CRMF del IMSERSO 
de San Fernando, donde se trató la Accesibilidad Universal y Di-
seño para to-
das las personas 
desde ese ámbi-
to.  

ASISTENCIAS A ACTOS 
JORNADA DE MARKETING INCLUSIVO  

(11 de junio) 



 AGADI                                                                                                     MEMORIA 2019 
 

 Página 77  

Estuvimos en el nombramiento y constitución de representantes 
de la Corporación 2019-2023, designación de la Vicepresidencia 
del Consejo Rector de la Fundación Municipal de la Mujer ,así 
como de la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo de la Mu-
jer. Nuestra entidad está en el Concejo desde este año. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

CONSEJO DE LA MUJER  
(23 de julio) 
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Por tercer año, nuestra entidad participa en la semana europea de movi-
lidad organizada por el Ayuntamiento de Cádiz, donde contaron con 
Agadi para una serie de actividades, como el Día Internacional Sin Co-
che o realizando un itinerario sensible de ser modificada, en este año 
toco mostrar la falta de accesibilidad que existe en la Avenida de María 
Auxiliadora. En ella, pudimos conseguir que varias personas de distin-
tos partidos políticos realizasen el recorrido en sillas de ruedas. 
 
A esta actividad también se sumaron otras entidades compañeras para 
representar distintos tipos de movilidad. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD  
(Días 20 y 22 de septiembre) 
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ASISTENCIAS A ACTOS 
DIA  INTERNACIONAL SIN COCHE 

(22 de septiembre) 
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ASISTENCIAS A ACTOS 
ITINERARIO MARÍA AUXILIADORA 

(20 de septiembre) 
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ASISTENCIAS A ACTOS 
ITINERARIO MARÍA AUXILIADORA 
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Para la feria de Turismo, nos sentamos con la Concejalía de Tu-
rismo elaborando las actividades para dicho evento, haciéndolo 
más inclusivo para todas las personas y su diversidad. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

FERIA DE TURISMO   
(26 y 27 de Septiembre) 
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ASISTENCIAS A AC-
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Nuestra asociación Agadi, recibió un premio de reconocimiento en la 
gala solidaria organizada por la entidad compañera Adacca Cádiz, a 
nuestra trayectoria por la lucha de los Derechos e inclusión social de 
las personas con discapacidad.  

PREMIO SOLIDARIO DE ADACCA  
(26 de Octubre) 
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Desde hace más de dos años que desde la entidad, venimos defendien-
do la implantación de los itinerarios escolares seguros y accesibles,  fa-
cilitando el recorrido de los más pequeños y pequeñas, un entorno es-
colar saludable y sostenible. 
 
Durante la Semana Europea de Movilidad, estuvimos en unos talleres 
donde pudimos ofrecer nuestra experiencia y punto de vista. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

ITINERARIO ESCOLARES SEGUROS Y ACCESIBLES  
(18 de septiembre) 
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Nuestra entidad, lleva durante más de dos años colaborando en los gru-
po motores del Plan Local de Salud, ofreciendo nuestros conocimientos 
sobre accesibilidad universal, a través de informes y propuestas de me-
jora en materia de salud para las personas con discapacidad física. 
 
En este día se reconoció todo el trabajo realizado al equipo que lo con-
forman, y donde humildemente, Agadi aporta su granito de arena. 

ASISTENCIAS A ACTOS 

PREMIO AL PLAN LOCAL DE SALUD  DE BUENAS PRÁCTI-
CAS DE DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

(6 de noviembre) 
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ASISTENCIAS A ACTOS 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
(25 de noviembre) 

 
Como todos los años, nuestra entidad se suma a la lucha contra la vio-
lencia de género en nuestra ciudad a través de distintos actos. 
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El 1 de diciembre AGADI estuvo  presente en el acto organizado 
por FEGADI-COCEMFE en la III edición de los premios 
”FEGADI”. En Jerez de la Frontera, con motivo del Día Interna-
cional y Europeo de las Personas con Discapacidad. 
 
Tras la lectura del manifiesto y entrega de premios, tuvimos el al-
muerzo que compartimos con los amigos y compañeros y segui-
damente se paso al fin de fiestas con varias actuaciones . 

ASISTENCIAS A ACTOS 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD DE FEGADI 
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Desde nuestra entidad vimos necesario para mejorar, sentarnos y dar-
nos cuenta de nuestras fortalezas y debilidades, hasta dónde podemos 
abarcar y hasta donde no. Reuniones de reflexión que nos hizo mejo-
rar como equipo y entidad. 
 

SESIONES DE DAFO 
(27 de marzo, 16 de mayo, 24 abril) 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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Durante este año 2019, hemos contactado con diferentes centros edu-
cativos para trabajar la sensibilización en materia de accesibilidad, 
discapacidad y educación inclusiva, dirigido tanto al alumnado como 
al profesorado. 
 
Han sido 43 docentes en talleres de formación e información, y 200  
alumnos y alumnas, en talleres de sensibilización que han compartido 
con la entidad, la experiencia de la diversidad. 

TALLERES DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
(7 de mayo, , 10 y 24 de junio,  y 4 de diciembre) 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 
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ACTIVIDADES  Y TALLERES 

TALLERES DE PINTURA Y BORDADOS 
(Desde octubre hasta mayo) 

Como cada año, en nuestra entidad se desarrollan talleres de manuali-
dades donde las personas asociadas que así lo desean, realizan estupen-
dos bordados y puntura en telas, algunas son verdaderas obras de arte. 
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ACTIVIDADES  Y TALLERES 

REPRESENTACIÓN 1812 
(9 de abril) 

Como todos los años, organizamos con la AAVV de la Segunda Aguada 
una representación de la conmemoración del 1812, con atuendo, músi-
ca y comida de la época. 
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ACTIVIDADES  Y TALLERES 

TALLER DE TEATRO  
(mes de mayo) 
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Desde el Instituto de Educación de Secundaría de la Inmaculada, 
nos visitaron las alumnas del módulo de Formación Profesional pa-
ra informarse sobre la discapacidad. 
 
Estaban realizando un trabajo, y cada una representaba una disca-
pacidad distinta, y querían saber las necesidades del colectivo, y 
nuestro día a día. 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 

CHARLA PARA PARA EL INSTITUTO DE  
LA  INMACULADA 

(01 de mayo) 
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Junto con otras entidades de mujeres compañeras que conformamos de 
la Fundación Municipal de la Mujer, realizamos una excursión de con-
vivencia a la localidad de Bornos en la provincia de Cádiz. 

ACTIVIDADES  Y TALLERES 

EXCURSIÓN ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

(29 de mayo) 
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ACTIVIDADES  Y TALLERES 

ENCUENTRO CON LA FUNDACIÓ ECCOM  
(21 de octubre) 

Nuestra entidad junto con la Asociación La Zancada, organizamos un 
encuentro sobre Accesibilidad, Espacio Público, Diseño Universal y 
Diversidad, de la mano de la trabajadora social y miembro de la Junta 
Directiva de la Fundación Eccom de Barcelona, entidad de referencia. 
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ACTIVIDADES  Y TALLERES 

ENCUENTRO DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD PARA PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

(28 de noviembre) 
 

Desde el CISF - Cádiz y conjuntamente con la entidad, se organizó una 
charla taller sobre la sexualidad y afectividad en las personas con di-
versidad funcional, tema tabú a día de hoy. Fue llevado por la Sexóloga 
Carmen Quirós, y resultó muy interesante e importante. 
 
Asistieron más de 40 personas, venidas de distintos puntos de la pro-
vincia, e incluso desde Sevilla. 
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DÍA DE ANDALUCIA– DESAYUNO ANDALUZ 

(28 de febrero) 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
DIA DE CARNAVAL 

(7 de marzo) 
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PALCO DE SEMANA SANTA 
( del 14 al 21 de abril) 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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  CRUZ DE MAYO  
(23  de mayo) 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 



 MEMORIA 2019                                                                                                AGADI 

 Página 107 
 

 
EXCURSIÓN A RONDA 

(14 de junio) 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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DÍAS DE VERANO 
( de junio a septiembre) 

 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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NOTICIAS DE 

PRENSA 
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El Ayuntamiento de Cádiz ya tiene 
nuevos ascensores adaptados 

11 Febrero 2019.   

El concejal de Urbanismo y Mantenimiento Urbano, Martín Vila, ha informado de 
que ya están en funcionamiento los nuevos ascensores del Ayuntamiento, que 
han sido adaptados para personas con diversidad funcional y cumplir así con la 
normativa de accesibilidad vigente. 

El pasado viernes, 8 de febrero, ya comenzaron a funcionar, permitiendo “un ser-
vicio más cómodo y fácil a los usuarios con diversidad funcional”, tal y como ha 
quedado demostrado en las comprobaciones realizadas previamente con repre-
sentantes de la Asociación gaditana de personas con discapacidad física 
(AGADI). 

Finalmente, Martín Vila ha destacado que la instalación de los nuevos ascenso-
res “va a permitir que gente que llevaba 15 años sin poder acceder a la primera y 
la segunda planta, ahora puedan hacerlo”, siendo un ejemplo más de la apuesta 
del Equipo de Gobierno por la accesibilidad universal. 

https://www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/38874-el-ayuntamiento-de-cadiz-ya-tiene-nuevos-ascensores-adaptados
https://www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/38874-el-ayuntamiento-de-cadiz-ya-tiene-nuevos-ascensores-adaptados
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El Ayuntamiento aprueba de forma 

definitiva la Ordenanza Municipal de 
Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el concejal de Vía Pública, Martín Vila, ha 

destacado que se trata de un documento participativo en el que diversos agentes sociales han 

podido aportar sus propuestas durante 18 meses. 

Así, ha agradecido la colaboración y participación de las asociaciones de personas con diver-

sidad funcional como AGADI y ONCE, la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, 

de consumidores y usuarios Facua, La Zancada en representación de los peatones, los sindi-

catos CCOO y UGT, la patronal de hostelería y los grupos municipales que han estimado par-

ticipar. Vila ha puesto de relieve que es la primera ordenanza de este tipo que dispone la ciu-

dad para regular la ocupación de las terrazas y compaginarlas con la vida de la ciudad aten-

diendo a la normativa actual sobre accesibilidad. 

El concejal de Vía Pública ha señalado que recoge entre otros aspectos la obligatoriedad por 

parte de la patronal de la hostelería de tener al día los seguros sociales, agiliza los trámites 

burocráticos y permite la señalización de las terrazas para evitar la competencia desleal.. En-

tre otras novedades, la ordenanza establece que el órgano encargado de velar por el cumpli-

miento de la ordenanza será una mesa de seguimiento integrada por todos los actores que 

han contribuido a su elaboración. 
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Colectivos sociales se unen en un 
festival para celebrar la diversidad 
18 Abril, 2019 - 06:00h  Rita Serghini, Paco Rey y Marcela han puesto en marcha el I Fes-

tival de la Inclusión, que se celebrará el próximo 27 de abril en la plaza de San 

Antonio. Se trata de una cita para aprender, conocer y celebrar la diversidad, como 

reza el lema de un evento para el que han contado con numerosas organizacio-

nes y asociaciones que han querido sumar su voz para que el mensaje llegue con 

más fuerza si cabe.Así, con ‘Just Say Hi’ colaboran Once, Agadi, Alpe, Afanas, 

Afascol, Upace, Alendoy, Autismo Cádiz, Mi Princesa Rett, Asperger Cádiz, 

Espina Bífida, Yo me uno al Retto, Aefat, Down Cádiz y la Coordinadora de la 

Escuela Pública de Cádiz. 

Para dar vida a este festival, que tiene previsto comenzar a las 12.00 horas y termi-

nar sobre las 17.00 horas, han querido aportar su granito de arena muchos artistas 

y entidades de la ciudad. De esta forma, participarán Valle de Cuentos, Alumnos 

del Espacio Creativo de David Palomar, La Perla del Caribe, Jugadores Vete-

ranos del Cádiz C.F., Rita Ramos, Los Corchea, Ángeles y Tere Rivera, Old 

Fish, Samba Wamba, Fitgipsy Dance y Glóbola.  
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Los usuarios piden más som-
bra y accesibilidad y en el par-
que Erytheia 

09 MAYO, 2019 - 18:56H 

 La Zancada montó una mesa junto a Agadi en la II edición de la Fiesta de la Sa-

lud, celebrada en el parque Erytheia, para informar sobre las condiciones de mo-

vilidad y accesibilidad del parque y su entorno. Se recogió información sobre los 

pasos de peatones, la parada de autobús situada en la Avenida Andalucía, sobre 

el parque y acerca del respeto de los límites de velocidad en la Avenida. Se pidió a 

los participantes que dieran sus respuestas y, si lo estimaban oportuno, sus pro-

puestas de mejora. 

Todos los encuestados que viven o conocen la zona estuvieron de acuerdo en que 

el acerado de la parada de autobús es insuficiente y se producen atascos a deter-

minadas horas, pues a la estrechez del espacio para el peatón se suma que allí 

paran tanto autobuses urbanos como interurbanos. Las dos soluciones propuestas 

mayoritariamente fueron desplazar la parada o ampliar el acerado incorporando 

una parte del terreno del que dispone la finca adyacente. 

También se señaló que situar justo allí un paso de peatones podría aliviar el flujo 

de usuarios de autobús, además de unir de manera más eficaz los parques de As-

drúbal y Erytheia. Además, se habló sobre la necesidad de contar con más zonas 

de sombra y de suprimir escalones para garantizar la accesibilidad. 
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16/05/2019 Adelante Cádiz, a través de su candidato a la Alcaldía para 
las próximas Elecciones Municipales del 26 de mayo, José María 
González Santos Kichi, ha anunciado este jueves que su partido 
pondrá en marcha si vuelve a ser elegido como alcalde un  plan de 
choque para la eliminación de todas las barreras arquitec-
tónicas que existen en la capital gaditana. 

Kichi, acompañado de otros miembros de su candidatura co-
mo Martín Vila (concejal de Urbanismo y Movilidad) y de Ana 
Fernández (edil de Asuntos Sociales) han mantenido una reunión 
con la asociación Agadi donde han abordado asuntos relaciona-
dos con la accesibilidad y la movilidad. 

El alcalde ha declarado que «a lo largo de estos años hemos puesto 
en pie un camino por el que hemos derribado más de 600 ba-
rreras arquitectónicas, además de iniciar una política de peato-
nalización de zonas como el paseo maritimo, calles Veedor o Rubio 
y Díaz, siendo precisamente este asunto un rasgo distintivo del ba-
lance de los últimos cuatro años». 
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El PSOE quiere poner en marcha un plan de 

actuación para garantizar la accesibilidad 

El candidato a la Alcaldía de Cádiz, Fran González, ha celebrado un encuentro sobre 

accesibilidad en el que han participado representantes de Adacca, la ONCE, Agadi y 

las asociaciones de Espina Bífida y de esclerosis múltiple ‘Joaquín Argente’. 

“Los socialistas vamos a conseguir un Cádiz 100% accesible, para asegurar una vida 

digna y cómoda para todos”, ha señalado Fran González.. En primer lugar, el candida-

to socialista ha explicado que van a poner en marcha un plan de actuación para ga-

rantizar la accesibilidad total en Cádiz y para eliminar las barreras arquitectóni-

cas en nuestras calles, plazas, parques, espacios y edificios públicos. Desde el Ayun-

tamiento también van a colaborar con la adaptación de los comercios, bares y restau-

rantes si gana las elecciones.En las propuestas socialistas también destaca el impul-

so al turismo accesible, para adaptarse a quienes nos visitan y como una oportuni-

dad para Cádiz. “Vamos a desarrollar rutas turísticas adaptadas y garantizaremos el 

acceso universal a nuestro patrimonio y a los espacios culturales de la ciudad”. 

Por último, Fran González, ha expuesto las medidas que creará la Comisión de Mo-

vilidad y Espacio Público para supervisar que, en todos los proyectos del Consisto-

rio, “se garantiza la accesibilidad universal de la ciudadanía”. 
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Las personas con discapacidad no encuen-

tran taxis adaptados por las noches en Cá-

diz 
Agadi asegura que también es difícil encontrar uno de estos vehículos disponible du-
rante el día  

Desde la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física 
(Agadi) confirman la queja de Doña, que –aseguran– no es la única 
que le ha llegado a esta entidad. Y no solo por la imposibilidad de co-
ger un taxi por las noches, sino a cualquier hora del día. Señalan que 
"una persona que va en silla de ruedas no puede ir a una parada de ta-
xi y coger uno de manera espontánea o pedir un taxi por teléfono y te-
nerlo en pocos minutos en la puerta de casa, como cualquier otra per-
sona".  

Afirman que los taxis adaptados, como tienen más plazas, aprove-
chan para llevar viajeros al aeropuerto o hacer excursiones con grupos 
de turistas que vienen en los cruceros. "Es lógico que aprovechen para 
hacer otros servicios cuando no están atendiendo a personas con mo-
vilidad reducida, pero si tienen una llamada de una persona con disca-
pacidad, tienen que priorizar. Para eso tienen esa licencia específica. 
Su primer compromiso debe ser con el colectivo al que va dirigido el 
taxi adaptado", indican desde Agadi.  

http://www.agadi.es/
http://www.agadi.es/
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El turismo inclusivo, una vía por 
explotar en Cádiz  

11/08/2019  El turismo se ha convertido en el motor principal de la 
economía española. Más de 38 millones de turistas visitaron 
nuestro país en el primer semestre del año 2019, un periodo en el 
que además gastaron más de 40.000 millones de euros según los da-
tos que recoge el Instituto Nacional de Estadística.  

Una de las ciudades que más está notando este incremento desenfre-
nado de turistas en los últimos años es Cádiz. Atraidos por sus playas 
y su riqueza patrimonial, cultural y gastronómica, cada vez son más 
quienes eligen la capital gaditana para veranear o simplemen-
te pasar unos días de desconexión en cualquier época del año. 

Pero aquello que sea suceptible de adaptación, vale la pena intentar-
lo. Desde AGADI trabajan para hacer de Cádiz una ciudad más ac-
cesible para todos. Esta asociación gaditana apuesta por 
una educación inclusiva como pilar fundamental para que to-
da la sociedad tome conciencia: «Las barreras y las estucturas se van 
cambiando poco a poco en la ciudad. Se debería de hacer a un ritmo 
más acelerado pero comprendemos que hay muchas temáticas que 
llevar». 
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“Flexibles” con las viejas terra-
zas e “inflexibles” con las nuevas 
Cádiz, 27 Agosto, 2019 Colectivos que participaron en la redac-
ción de la ordenanza reguladora de las terrazas de bares y res-
taurantes han pedido al equipo de Gobierno que controle los ex-
cesos de algunos hosteleros en la ocupación del espacio públi-
co y haga cumplir la nueva ordenanza que entró en vigor el pa-
sado mes de julio. Ayer entregaron la petición a la concejalía que 
encabeza Martín Vila, a la que se sumó Agadi, la Asociación Ga-
ditana de Personas con Discapacidad. 

El escrito lo suscriben la federación de asociaciones de vecinos 
Vecinos de Cádiz-5 de abril, Facua, la asociación de vecinos Tres 
Arcos, Agaden, la asociación de peatones La Zancada y la Asam-
blea Ciclista, colectivos que también protestan por quejas por 
ruidos a altas horas de la madrugada y por la creciente turistifi-
cación de la ciudad derivada de la proliferación y la “falta de 
control” de los apartamentos turísticos. 

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/JOLNWS20190823_0461
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/JOLNWS20190823_0461
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Varias asociaciones piden pasos de ce-
bra sobreelevados para el anillo perime-
tral del casco histórico 11/09/2019  

La Asociación Gaditana de Peatones La Zancada, la Asociación Gaditana de 
Personas con Discapacidad (AGADI), la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, 
(ACBC), Agaden-Ecologistas en Acción y la Federación Local de Madres y Pa-
dres de Alumnos (FLAMPA) anuncian en una nota de prensa que presentarán 
esta semana a las Concejalías de Movilidad, Tráfico y Enseñanza del Ayunta-
miento de Cádiz un escrito solicitando que los pasos de cebra de la vía perime-
tral del casco histórico pasen a ser sobreelevados, esto es, pasos para peatones 
al mismo nivel que el acerado. 

Los pasos peatonales sobreelevados o salvavidas son la estrategia de diseño 
urbano más eficaz para calmar el tráfico rodado y reforzar la seguridad vial en el 
entorno urbano. "Resulta obvio recordar que la pacificación del tráfico evita acci-
dentes y reduce la gravedad de las lesiones en caso de atropello. Nuestra ciu-
dad debe seguir los pasos de Pontevedra, que con su política de calmado del 
tráfico y su apuesta por los pasos sobreelevados, ha conseguido reducir a cero 
el número de víctimas mortales y heridos graves por atropello durante una déca-
da, y es hoy, en materia seguridad vial, la ciudad de referencia a nivel internacio-
nal", aseguran en la nota.  

La normativa de accesibilidad establece que los pasos de peatones “se ubicarán 
en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efec-
tuar el cruce” (Art.21.2 Orden VIV/561/2010), algo que se incumple de forma ge-
neralizada en la vía perimetral del casco histórico. Este criterio obliga a que los 
pasos se sitúen junto a cada calle que confluye en la ronda, así como lo más 
próximo posible a la entrada de cada uso o equipamiento". 



 MEMORIA 2019                                                                                                AGADI 

 Página 121 
 

Un paseo por la accesibilidad universal 

Personas usuarias de Agadi y  de la fundación ONCE han participa-
do  este viernes en un paseo por el entorno de María Auxiliadora y Tri-
lle. Sillas de ruedas y bastones se han topado con no pocas barreras 
que sortear en una ruta para reivindicar una mayor accesibilidad.  

Bajo el lema "ponte en mi lugar", este paseo también ha contado con el 
concejal de movilidad y representantes de grupos de la oposición para 
experimentar en primera persona las barreras a las que se enfrentan en 
su día a día.  

Un paseo para tomar nota de los retos aún pendientes para garantizar la 
plena accesibilidad de la vía pública. La actividad se enmarca en la Se-
mana de la Movilidad que se conmemora estos días y que concluirá este 
domingo con el Día sin coches, en el entorno de Segunda Aguada.  
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Manifestación por un transporte «digno» 
y «accesible» en la Bahía de Cádiz  

03/10/2019 La Asociación Gaditana de Personas con Dis-
capacidad Física, Agadi, ha convocado una manifestación 
para denunciar la falta de accesibilidad en los autobuses 
de la empresa Comes, que operan en las conexiones con las 
distintas localidades de la Bahía de Cádiz. 

Además, este colectivo denuncia la supresión por parte del 
IMSERSO de la conexión de autobuses adaptados que 
trasladaba a unos 20 usuarios del Centro de Recupera-
ción de Personas con Discapacidad de San Fernando. 
Esta línea, que facilitaba la llegada a San Fernando de personas 
de Cádiz, Puerto Real, El Puerto y demás localidades de la 
Bahía, ha sido recortada, según han venido señalando miem-
bros de Agadi en los últimos días. Ahora, algunas de las perso-
nas con movilidad reducida que quieren llegar hasta el centro 
deben tomar hasta tres autobuses. 
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Agadi convoca una manifestación el próximo 

viernes para protestar por la falta de accesibili-

dad del transporte interurbano 

La Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física 
(Agadi) ha convocado una manifestación el próximo viernes para de-
nunciar los problemas que tienen las personas con movilidad redu-
cida para poder utilizar el transporte público interurbano. La convoca-
toria partirá a las 12 de la mañana de la puerta del Centro de Valora-
ción y Orientación (CVO), situado en el Fondo Sur del Estadio Ra-
món de Carranza. La manifestación saldrá hacia la avenida Juan Car-
los I para coger por la calle Alcalde Manuel de la Pinta y finalizar en la 
glorieta de la Zona Franca, en donde se encuentra la sede del Consor-
cio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. Allí, se lee-
rá un manifiesto que se pretende entregar a algún responsable de este 
orgaTomando el ejemplo de las personas que tienen que acudir al 
CRMF de San Fernando, la trabajadora social señala que "un socio 
nuestro que tarda en llegar de aquí a San Fernando unos 20 minu-
tos, ahora puede tardar una hora y media en llegar porque han pasa-
do tres autobuses supuestamente accesibles con su logotipo y todo, pero 
la rampa está estropeada".  

http://www.agadi.es/
http://www.agadi.es/
https://www.diariodecadiz.es/tag/consorcio_de_transportes_de_la_bahia_de_cadiz/
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Decenas de personas con movilidad reducida se mani-

fiestan para pedir un transporte interurbano adaptado 

Decenas de personas con movilidad reducida han tomado esta maña-
na la avenida Juan Carlos I para reivindicar que los autobuses que ope-
ran dentro del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de 
Cádiz sean accesibles para poder viajar sin perder medio día en su inten-
to al ver que los vehículos que operan en cada uno de los servicios no 
están adaptados, cuentan con rampas averiadas o van llenos.  

La Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi) ha 
convocado esta mañana a este colectivo para que se escuche su voz y 
las administraciones tomen cartas en el asunto para facilitar la vida a es-
tas personas. La manifestación ha partido a las 12 de la mañana de la 
puerta del Centro de Valoración y Orientación (CVO), que se encuentra 
en el Fondo Sur del Estadio Ramón de Carranza. Los asistentes han vira-
do hacia la avenida Juan Carlos I en dirección hacia la glorieta Ascen-
sión García Ortiz y Alberto Jiménez Becerril, cortando el tráfico en los ca-
rriles en dirección a San Fernando. Ya en la rotonda, han tomado la calle 
Alcalde Manuel de la Pinta para acabar la concentración en la glorieta de 
la Zona Franca, lugar en donde se encuentra la sede del Consorcio Me-
tropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. Alli, se ha leído un ma-
nifiesto para pedir a este organismo un transporte interurbano accesi-
ble.  

https://www.diariodecadiz.es/tag/consorcio_de_transportes_de_la_bahia_de_cadiz/
https://www.diariodecadiz.es/tag/consorcio_de_transportes_de_la_bahia_de_cadiz/
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Agadi-manifestacion-accesibilidad-transporte-interurbano_0_1399060250.html
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Cádiz y Barcelona comparten experiencias sobre 
la accesibilidad 

20/10/2019 La Zancada y Agadi mantendrán este lunes a partir 
de las 18.30 horas un encuentro en el ECCO sobre accesibilidad 
y participación con Montserrat García Blasco, de la plataforma 
Carrers per a Tothom y la Federació ECOM. En este encuentro, 
se conversará sobre accesibilidad, espacio público, diversidad, 
diseño universal, sobre los proyectos y batallas en los que Gar-
cía Blasco está actualmente involucrada, sobre estrategias y 
perspectivas. Los asistentes tendrán la oportunidad de poner en 
común la experiencia de Barcelona y Cádiz en el ámbito de la 
accesibilidad y la participación ciudadana en torno a ella.  
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Varios colectivos piden pasos sobreeleva-
dos "para la vida", no badenes 

07 Noviembre, 2019 La Asociación Gaditana de Peatones La 
Zancada, la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad 
(AGADI), la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz (ACBC), 
Agaden-Ecologistas en Acción, y la Federación Local de Ma-
dres y Padres de Alumnos (FLAMPA Gades), instan a la Dele-
gada Territorial de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía, 
Mercedes Colombo y al Concejal de Movilidad del Ayuntamien-
to de Cádiz, Martín Vila, a buscar una solución técnica que no 
implique la eliminación de los pasos sobreelevados para peato-
nes y ciclistas ubicados en el anillo perimetral casco histórico. 
"Estos pasos sobreelevados aportan seguridad vial y garanti-
zan la accesibilidad universal, pero también cumplen un papel 
primordial en el calmado del tráfico", dicen en un comunicado.  
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Un 30% de Cádiz sigue sin ser accesible  

17/11/2019 Nuria María Álvarez, concejal del Partido Popular con mo-
vilidad reducida, no pudo asistir a un acto público en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales hace apenas una semana. La edil 
denunció en las redes sociales que el montacargas que se emplea para 
facilitar el acceso a las personas con discapacidad no funcionaba, por 
lo que se quedó a las puertas del edificio.  
Según varios colectivos, el trabajo en los últimos años en Cádiz ha 
sido notable. La Asociación Gaditana Discapacitados Físicos Aga-
di, Agadi, estima que entre un 70 y un 75 por ciento de la ciudad ya 
es accesible. Esta entidad trabaja continuamente con el Ayuntamiento 
Cádiz, remitiéndole todas las incidencias trasladadas por los usuarios 
y recogidas en la aplicación AccesilidadAPP, a través de la cual cual-
quier gaditano puede dar cuenta de las distintas barreras arquitectóni-
cas. «Si se ve alguna incidencia se hace una foto y por geolocaliza-
ción la ubica», explica Maribel García, responsable de accesibilidad 
de Agadi. 

https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-queda-sin-asistir-acto-no-poder-acceder-instalaciones-edificio-publico-201911091334_noticia.html
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El Consorcio de Transportes mantiene un en-
cuentro con Agadi sobre movilidad y accesibi-
lidad en la Bahía de Cádiz 

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio de la Junta en Cádiz, Mercedes Colom-
bo, se ha reunido con epresentantes del Consorcio de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz y de la Asociación Gaditana de 
Personas con Discapacidad Física (Agadi). El objeto de la 
reunión, convocada por esta delegación territorial, ha sido la 
puesta en común y análisis de las principales reivindicacio-
nes que se plantearon en el manifiesto presentado en el Con-
sorcio el pasado 11 de octubre, tras la manifestación convo-
cada por dicho colectivo en materia de transporte. 
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Cádiz reivindica el derecho de las personas 
con discapacidad «a ser parte de la ciudada-

nía» 

3 diciembre, 2019  Entidades sociales que trabajan por y para la 
discapacidad  en Cádiz y colegios de la ciudad han compartido una 
jornada para acercar al alumnado «a lo diverso, a la igualdad y equi-
dad» a través de diferentes actividades y juegos con motivo del Día 
Internacional de la Discapacidad que se celebra este 3 de diciembre. 

Maribel García, responsable de accesibilidad y trabajadora social de 
la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física 
(Agadi), que organiza las jornadas, explica que «hoy se reivindica 
el derecho a ser parte de la ciudadanía, no a formar parte 
de». En este sentido, señala que «aquí tenemos una sociedad inte-
grativa, no inclusiva. No se sabe mucho diferenciar de la integra-
ción y la inclusión». Para llegar a una sociedad inclusiva, considera 
que es un trabajo en dos direcciones de «abajo a arriba y de arriba a 
abajo. No es de una sola dirección. Desde las casas, pasando por el 
cole, a todas las esferas y también con políticas inclusivas». 

 




