JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Actualizado a 24/11/2017

DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 3 de Diciembre de 2017 -

ALMERÍA
Día 24 de noviembre
Reunión del Consejo Municipal de la discapacidad.
Día 25 de noviembre
VII Encuentro de Atención Temprana en el Teatro Municipal.
Día 27 de noviembre

•
•
•

Video Forum en la Sala B.
Taller de arteterapia. Organiza la Asociación Altea
Jornada de puertas abiertas. ASPRODESA. (Visitas concertadas).

Día 28 de noviembre

•
•

Mesa redonda “Salud mental y hábitos saludables” a las 12:00 h.
Organiza la Asociación El Timón.
Jornada de puertas abiertas. ASPRODESA. (Visitas concertadas).

Día 29 de noviembre

•
•

Jornada de puertas abiertas (todo el día) y castañada por la tarde.
Asociación Down.
Jornada de puertas abiertas. ASPRODESA. (Visitas concertadas).

Día 30 de noviembre

•
•
•
•
•
•

Fiesta del Deporte.
Obra “Qué movida” en el Teatro Municipal.
Activa tu ocio.
Jornada de puertas abiertas. ASPRODESA. (Visitas concertadas).
Entrega de los FAAM de Oro en el Paraninfo de la Universidad de
Almería, a las 18:00 h.
Proyección de cortos en el Claustro de la Diputación de Cádiz, a las
18:00 h.

Día 1 de diciembre

•
•
•
•
•
•

Mesas informativas en la Plaza Mayor.
Programa de radio especial.
Lectura del Manifiesto.
Obra “Qué movida” en el Teatro Municipal.
Activa tu ocio.
Jornada de puertas abiertas. ASPRODESA. (Visitas concertadas).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita al Centro de Valoración y Orientación (CVO) de alumnado del
Máster en “Intervención Profesional con Personas con Discapacidad”
de la Universidad de Almería. 12:30 h.
Mesa redonda de profesionales del CVO sobre la importancia de la
Orientación en el estudio de casos de valoración de la discapacidad.
12:45 h.
“Te cuento mi historia”. Protagonizada por personas usuarias de la
Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional “Javier Peña”. A
las 13:15 h. En el CVO. Carretera Ronda, edificio Bola Azul (4ª planta).
Acto de celebración de la Asoc. “El Saliente” en el Salón de Actos de la
RGA y Centro de Día Francisco Pérez Miras en Prolongación c/
Monterroel, s/n. 18:00 h.
VI Jornadas de deporte inclusivo en el Pabellón Municipal de Deportes,
de 9:00 a 13:00 h. Asoc. “ASALSIDO”.
Mostrar las capacidades a pié de calle. A partir de las 10:00 h. Asoc.
“ASALSIDO”.
Lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad en la Puerta
Purchena, a las 10:30 h. por parte de la Federación Almeriense de
Asociaciones de personas con discapacidad (FAAM).
III Jornadas APAFA en Vélez Rubio. De 9:00 a 19:00 h. Asociación de
Padres, Familiares y Amigos de personas con discapacidad intelectual.
I Gala por el Día de la Discapacidad en Almería en el Auditorio Maestro
Padilla, a las 20:00 h. Asociación Verdiblanca.
V Gala anual Día internacional de las personas con discapacidad en la
Residencia Virgen del Socorro, de Tíjola, a las 12:00 h. Gerial.
Residencia para mayores y personas con discapacidad.
Abrigo. En el Auditorio Municipal de Almería. DANZA MÓBILE.

Día 2 de diciembre
Roscón solidario en la pastelería Quevedo 1981de la c/ Sorrento n.º 1, junto
al Paseo Marítimo, a las 17:00 h. y gala de la discapacidad en el Auditorio
Maestro Padilla. Organiza la Asociación “A TODA VELA”.
Día 3 de diciembre

•
•
•
•

III Carrera ASPAPROS por las personas con discapacidad en Almería.
Salida a las 10:00 h. desde el Auditorio Maestro Padilla.
II Ruta de senderismo “APAFA abre camino”. Salida desde el Parque
del Mesón, a las 10:00 h.
Día de convivencia con los chicos y chicas que participan en el
programa en la Plaza del Centro de la capital, a partir de las 10:00 h.
Organiza ANDA.
Lanzamiento de campaña publicitaria y marcha por la inclusión
“Apartas o aportas”. Concentración en la Plaza Mayor del Ayuntamiento

de Vera, lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad, marcha a
pié por las calles, música en vivo, actividades, etc. Organiza
ASPRODALBA.
Día 17 de diciembre
IV Carrera II Sendero Solidario. Salida frente a la piscina Jairan
(Costacabana), a las 10:30 h. Asociación WOLFRAM.

CÁDIZ
Del 20 de noviembre al 15 de diciembre
Cuenta cuentos ¿Qué me puedes enseñar? En las
guarderías de San Roque. Organiza la Asociación pro personas con
necesidades socio-educativas especiales y/o dependientes del Campo de
Gibraltar (ASANSULL).
Día 23 de noviembre
Actividades de deporte adaptado y taller de expresión corporal a las 11:00 h.
Organiza AFANAS Jerez.
Día 25 de noviembre
Cena benéfica en las Bodegas González Byass De Jerez de la Frontera.
Organiza CEDOWN.
Día 27 de noviembre
Mindfulness para profesionales de lo social. Organiza el Ayuntamiento de
Jerez, AFANAS Jerez, CEE La Merced y FEPROAMI.
Días 27, 28, 29 y 30 de noviembre
Campaña de sensibilización en centros educativos “Supera tus miedos”, a
partir de las 10:30 h. Organiza AVADIS, en Vejer.
Día 28 de noviembre
Jornada de puertas abiertas con celebración de una conferencia sobre Mujer,
discapacidad y salud. A las 9:00 h. Organiza AFANAS Jerez y el
Ayuntamiento de la localidad.
Día 29 de noviembre

•

Mesa de sensibilización en la explanada de Renfe. De 10:00 a 13:00 h.
Organiza la Asociación de discapacitados de Rota.

•

Presentación del calendario AFANAS Jerez. A las 12:00 h.

Día 30 de noviembre

•

Jornada de puertas abiertas. A partir de las 10:00 h. exposición de
video, taller de musicoterapia, otros talleres para distintas edades y
lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad. Organiza UPACE
San Fernando.

•

Lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad en la Plaza Alta de
Algeciras a las 12:00 h. Organiza APADIS Bahía de Algeciras.

Día 1 de diciembre

•

Hacia la transformación. Proyección del documental “El circo de las
mariposas”, stand expositivo de los trabajos que se realizan y del
dossier explicativo. Taller de sensibilización “Ponte en mi lugar”.
Organiza ASPRODEME, de Puerto Real.

•

Mesa de sensibilización en la Plaza de san Roque. De 17:00 a 20:00 h.
Organiza la Asociación de discapacitados de Rota.

•

Marcha solidaria por San Roque, de 11:00 a 12:00h.,. De 12:00 a
12:30h., plantación de árbol en la Alameda de San Roque y de 12:45 a
13:00h., lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad. Organiza la
Asociación pro personas con necesidades socio-educativas especiales
y/o dependientes del Campo de Gibraltar (ASANSULL).

•

Ruta de senderismo familiar en el Parque Natural de la Breña y
Marismas de Barbate y desayuno. Organiza AFANAS La Janda.

•

Representación teatral “La princesa burlona”. A las 18:00 h., en Conil
de la Frontera. Organiza AHINCO.

•

Jornada de puertas abiertas en la sede de la entidad, c/ Conil de la
Frontera s/n, de Cádiz, de 17:00 a 20:00 h., con taller de fisioterapia y
movilidad y concentración en la Plaza Telegrafía sin Hilos para lectura
del Manifiesto del Día de la Discapacidad y tirada de globos de
sensibilización. De 18:30 a 20:00 h., campeonato de juegos
tradicionales. Organiza la Asociación Parkinson Cádiz.

Día 2 de diciembre
Lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad, almuerzo solidario y
actuaciones musicales a partir de las 12:30h., en la 2ª edición de los Premios
FEGADI. Organiza FEGADI-COCEMFE.
Día 4 de diciembre

•

Charla a la juventud sobre las personas con discapacidad intelectual
por Fernando Piñera, educador. Organiza AFANAS Villamartin.

•

Discapacidad en forma. Actividades deportivas, zumba, circuito
funcional y spining en el gimnasio Vital Gym Classic, de Chiclana.
Organiza la FUNDACIÓN.

Día 5 de diciembre

•
•

Convivencia en el Deportivo Municipal. Organiza AFANAS Villamartin.
Ruta de senderismo en el Pinar de la Barrosa. Organiza la
FUNDACIÓN.

•

Convivencia con el grupo de personas con discapacidad de AFANAS
Puerto y centro específico de EE de Pueblos Blancos y con otros
escolares de Primaria. Organiza ASPAREI ASADIFISA.

En fechas diversas. La Asociación de Integración Conileña a las
personas con Discapacidad organiza:

•
•
•
•

Obra de teatro “La princesa bromista”.
Presentación del calendario benéfico 2018.
Mesa informativa para divulgación y sensibilización.
Talleres informativos en Institutos.

La Asociación de ayuda al minusválido de Olvera (ASAMIOL) organiza:
XI Jornada Deporte y Diversidad de Olvera.
FAEM organiza:
Merienda solidaria en la Delegación de Conil de la Frontera.

CÓRDOBA
Día 1 de diciembre
Jornada de puertas abiertas desde las 11:00 h., lectura del
Manifiesto del Día de la Discapacidad, suelta de globos y
representación de la obra de teatro “Un cuento, una sonrisa” a las 12:00 h.
Organiza la Asociación AMARA de Lucena.
Día 3 de diciembre
Desayuno especial con lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad,
actividades deportivas, ponencia del Presidente de la asociación con motivo
de la aprobación del IV Plan Estratégico, música con orquesta, almuerzo y
representación teatral. Organiza PRODE, Pozoblanco.
DISGENIL organiza una jornada de puertas abiertas con charla de
sensibilización en el instituto, realizada por el grupo de Autogestores, visita al
Centro Ocupacional y al Centro de Día.

GRANADA
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre
Cadena de la discapacidad (enlace de dibujos y
mensajes) en el vallado exterior de la sede de ASPACE Granada.
Día 1 de diciembre
Comida especial y fiesta con karaoke para las personas usuarias del centro
de adultos de ASPACE Granada.
Día 3 de diciembre
Entrega de Premios Fegradi 2017 y almuerzo de conmemoración a las 14.00
horas, en el hotel Abades Granada.
Día 4 de diciembre
Marcha y lectura del Manifiesto por la Discapacidad. (Salida desde la Fuente
de las Granadas y lectura en la Plaza del Carmen), a las 11.00 horas.
Día 5 de diciembre
Feria de las Asociaciones, de 9:00 a 13:00 horas, en la Fuente de las
Batallas. Organiza el Ayuntamiento de Granada, el Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad, Aspace Granada, Fegradi, la Asociación
granadina de espondilitis y dolor crónico y la Asociación de pacientes
cardíacos de Granada y provincia.

HUELVA
Día 28 de noviembre
• Reconocimiento de Cazaestigmas. Organiza
FEAFES.
• Taller de abalorios. Organiza ASPROCOM.
Día 29 de noviembre
Conferencia “Otra mirada de la discapacidad” por Álvaro Morcilla Bernal (Jefe
de Servicio de Dependencia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales. Organiza ASPROCOM.
Día 1 de diciembre
Jornada de convivencia y sensibilización en el Paseo de las Flores, actividad
informativa en el CAIT, exposición de productos elaborados por personas con
discapacidad, degustación y actuación musical. De 12:00 a 18:00 h.
Organiza ASIDEM.
Día 4 de diciembre

•
•

Baile y convivencia de la entidad. Organiza ASPROCOM.
Taller de musicoterapia por grupo de musicoterapia en vivo. Organiza
ASPROCOM.

Día 13 de diciembre

•

Proyección de cortos en la Fundación Cajasol a las 18:00 h. Organiza
FEAFES Andalucía.

•

Inauguración de escultura (fecha por confirmar).

JAÉN
Día 15 de noviembre
Ponencia “Camino a la Inclusión” por Antonio Márquez. A las 17:00 h. en el
Aula Magna del Palacio de los niños de D. Gome.
Días 17 y 18 de noviembre
Muestra de dulces caseros de 11:00 a 13:00 h., en los soportales de la Plaza
de Andalucía de Úbeda.
Día 21 de noviembre
A las 10:00 h., en el Colegio Cristo Rey de Andújar, Talleres escolares de
sensibilización sobre el Parkinson. Organiza la Asoc. de Parkinson de
Andújar.
Días 22 y 23 de noviembre
Taller de esparto. De las 10:00 a las 13:00 h. En el complejo asistencial
Quesada.
Día 23 de noviembre

•

Desayuno en el bar-restaurante Cristian y yimkana en el polideportivo
del Ayuntamiento de Andújar. De 9:00 a 10:00 h.

•

Gymkana en el Polideportivo Municipal de Andújar. Organiza la
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social en colaboración con
AFEMAC.

Día 24 de noviembre
Ponencia “Compartiendo miradas, dando voz a las familias que conviven con
una ER”. A las 17:00 h. en la Sala Caballerizas del Palacio de los niños de D.
Gome.
Día 25 de noviembre
Comida de convivencia de la Delegación local de Andújar. A las 14:30 h., en
los Salones Venecia.
Del 27 de noviembre al 4 de diciembre

•

“Elijo no poner DIS en mi Discapacidad”. Partido amistoso de fútbol,
presentación del Comité de Ética de APROMPSI, a las 11:00h. En la
sede de la entidad, actuación musical del grupo Infinity Cover, de 17:00
a las 19:00h. en la sede de la entidad, charla informativa “Instituciones
de protección en la discapacidad, testamento y herencia de la persona

con hijos con discapacidad intelectual”, de 17:00 a las 19:00h. en la
sede de la entidad, homenaje a trabajadores con discapacidad
intelectual jubilados del CEE y participación en otras actividades.
Organiza APROMPSI.

•

Partido amistoso de fútbol. De las 17:00 a las 9:00h. en el pabellón
Carlos Martínez Esteban.

•

Inauguración de la nueva sala de cine y proyección de la película “Va a
ser que nadie es perfecto, de 11:00 a 13:00 h. en el complejo
asistencial Quesada.

Días 28 y 29 de noviembre
Taller de jabones en el IES Picos del Guadiana de Quesada. De 10:00 a
13:00 h.
Día 29 de noviembre
• Ponencia “La atención a la diversidad en el sistema educativo”. A las
17:30 h. en la Sala Caballerizas del Palacio de los niños de D. Gome.
• “Comparte mi día”. Visita al Centro Ocupacional de alumnado del IES
Oratania de Linares para conocer su día a día. Organiza AINPER
Linares.
• Chocolatada, taller de roscos y mercadillo de puntos, de 9:30 a 13:00
h., en el complejo asistencial Magdalena Pulido de Mancha Real.
• Realización de un mural/cartel en la Escuela/Hogar Virgen de
Linarejos, de Linares. De 18:00 a 20:00 h.
• IV Jornadas intergeneracionales de Hábitos Saludables. De 10:00 a
12:00 h. en el Centro Ocupacional de Villacarrillo.
Día 30 de noviembre
• Concurso de microrelatos para alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria de
los colegios de la localidad de Bailén con entrega de premio al mejor.
Organiza AFAMP.
• Elaboración de mural/cartel “3 de diciembre, día de las capacidades
diferentes”. De 11:00 a 11:30 h., en el complejo asistencial Quesada.
• Taller de reciclaje en el CEIP Nuestra Sra. del Rosario en Fuerte del
Rey. De 11:00 a 13:00 h.
• Exposición fotográfica “X años de los excluidos”, en el Centro de
Iniciativas Sociales de Andújar. Organiza la Concejalía de Igualdad y
Bienestar Social en colaboración con AFEMAC.
• Lectura del Manifiesto por la Concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Linares, taller de chapas, de artesanía y aperitivo en
la Escuela Hogar Virgen de Linarejos, de Linares. De 17:00 a 20:00 h.
• Marcha solidaria en colaboración con el C.P. Nuestra Señora del
Rosario. A las 10:00 h. en el Cuartel de la Guardia Civil.

•

De 11:00 a 13:00 h., en Paseo Virgen de Linarejos, 46, de Linares,
Jornadas sobre “Discapacidad y Dependencia: servicios y
prestaciones”. Organiza la Asoc. Provincial de Parkinson de Jaén.

Día 1 de diciembre
• Jornada de puertas abiertas con colectivos que abordan las distintas
discapacidades en el Centro de Iniciativas Sociales.
• Concentración y lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad en el
Paseo de Linarejos. Se elaborará un mural con mensajes de las
personas asistentes y dedicatorias. Organiza AINPER.
• Jornada de convivencia en el CEIP José Luis Verdes, con exposición
de productos elaborados en la UEDTO, intercambio de murales y
lectura del Manifiesto en el propio CEIP y en el Ayuntamiento de
Quesada, de 11:00 a 13:00 h.
• Jornada de puertas abiertas con desayuno de convivencia, taller de
manualidades y pinturas, de 10:00 a 11:00 h., en el Centro de
Iniciativas Sociales de Andújar. Organiza la Concejalía de Igualdad y
Bienestar Social en colaboración con AFEMAC.
• Taller de reciclaje en el CEIP Cándido Nogales en Jaén. De 11:00 a
12:00 h.
• Talleres demostrativos de encuadernación, pintura, goma eva y
alfombras que se realizan en la UEDTO María Mackay al alumnado del
colegio San Isacio de Cazorla y baile al finalizar. De 11:00 a 13:30 h.
• Lectura de una historia y reflexión sobre la discapacidad, circuito de
desplazamiento en el patio de deporte del centro Manuel Millán y
colocación y exposición de un cuadro realizado por personas con
discapacidad. De 11:00 a 13:00 h., en la UEDTO Manuel Millán.
• Paseo solidario por la discapacidad y lectura del Manifiesto. A las 11:00
h. desde la Plaza de Santa María a la Plaza de la Constitución.
• Jornada de Convivencia lúdico – festiva en el Centro Ocupacional de
Villacarrillo.
Día 2 de diciembre
• Obra de teatro “Los ateos” en el Centro Ocupacional de Villacarrillo.
• Desde las 10:30 h., en el Centro deportivo “La Victoria”, II Jornadas de
ocio y convivencia. Conferencia “La hidroterapia y el ejercicio físico
como medio para mejorar las enfermedades reumáticas y taller grupal
de hidroterapia. Organiza la Asociación jienense de enfermos de artritis
reumatoide en colaboración con la clínica de fisioterapia Antonio Oya.

Día 3 de diciembre
• Montaje de stand con productos realizados por las chicas y chicos en el
taller de manualidades y taller de gimnasia al aire libre de 10:00 a
14:00 h. en el Paseo del Molino de Viento de La Carolina.
• Jornada de puertas abiertas, lectura del Manifiesto y aperitivo en el
complejo asistencial Quesada-APROMSI, de 12:00 a 14:00 h.
• Participación en la jornada de puertas abiertas con diferentes
colectivos, organizadas por el Ayuntamiento de Andújar. De 10:00 a
13:30 h.
• Yimkana de 11:00 a 13:30 h., en la Delegación local de Úbeda.
• Celebración del Día de la Discapacidad con actuaciones y stand a
cargo de asociaciones de personas con discapacidad de la provincia.
Desde las 10:00 h. en el Parque del Bulevar.
• A las 13:30 h., en los Salones Europa de Andújar, comida benéfica.
Organiza la Asociación Montilla Bono.
• Obra teatral “Gente”, de la Asoc. Caminos.
• Video a través de las redes sociales. Asoc. de Fibromialgia AFIXA.
Día 4 de diciembre
• Actividades físicas y deportivas con alumnado del IES Cañada de las
Fuentes de Quesada. De 11:00 a 13:00 h., en el complejo asistencial
Quesada.
• Juegos populares y baile, lectura del Manifiesto y almuerzo de
convivencia en el complejo asistencial Vicente de la Cuadra, de
Andújar. De 10:00 a 14:00 h.
• Lectura del Manifiesto, suelta de globos, marcha y desayuno
saludables por el paseo de las Pilas hasta el Parque del Emigrante, de
Mancha Real. De 10:30 a 13:00 h.
Día 5 de diciembre
I Concurso de fotografía Magdalena Pulido con el lema “Mitología ambiental”,
entrega de premios a las mejores fotos y degustación de comidas típicas de
la comarca en el complejo asistencial Magdalena Pulido de Mancha Real. De
11:00 a 14:00 h.
Miércoles de diciembre
De 12:30 a 13:30 h., Taller de hidroterapia en la piscina de las Fuentezuelas.
Organiza la Asociación provincial de Lupus “Aluja”.

M Á LAGA
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre
Charlas y talleres sobre la discapacidad intelectual en
los colegios de Alhaurín el Grande y Fahala (Félix Plaza Ramos, El Chorro,
Emilia Olivares y Salvador González Cantos). De 9:00 a 14:00 h.,
Día 30 de noviembre
• El Espejo en el Museo Picasso de Málaga. DANZA MÓBILE.
• Actividad de ocio inclusivo en el bar Dry Martini en el Paseo Marítimo
de Fuengirola. Organiza FUENSOCIAL.
Día 1 de diciembre
• Desayuno y encuentro-convivencia entre personas usuarias del centro
y la ASOCIACIÓN ASALBEZ de personas con Alzheimer en las
instalaciones de los centros Amirax. A las 10:00 h.
• Visita al Museo Picasso de alumnado de los colegios de Alhaurín el
Grande y Fahala (Félix Plaza Ramos, El Chorro, Emilia Olivares y
Salvador González Cantos).
• Concentración solidaria y actuación del grupo de Danzaterapia en la
plaza Antonia Guerrero de Estepona, a las 11:00 h. Organiza APRONA.
• Lectura del Manifiesto en el CPA de Estepona y en las instalaciones de
la entidad. Organiza APRONA.
• Jornada festiva de convivencia con realización de talleres de
reposteria, zumba y flamenco y posterior almuerzo en las instalaciones
de CEPER, en la c/ Victor Hugo, a las 10:00 h.
• Jornada de convivencia con visita a un centro infantil de Alhaurín de la
Torre. Asociación ENCINA LAURA.
• Mesas informativas ubicadas en lugares estratégicos de Nerja y lectura
del Manifiesto del Día de la Discapacidad.
• Elaboración de la bandera conmemorativa de la discapacidad a las
10:15h., música en directo , baile libre, picoteo y refresco a las 11:00 h.,
lectura del manifiesto del Día de la Discapacidad y suelta de globos en
el Bulevar San Pedro de Alcántara. Organiza ASPANDEM.
Día 2 de diciembre
A las 22:30 h., VII Gala benéfica del humor ASPROVÉLEZ en los Salones del
Mar de Torre del Mar, en Vélez Málaga.

Del 2 al 3 de diciembre
Actividades de concienciación sobre la diversidad de capacidades,
organizadas según el tipo de discapacidad, en el Instituto pedagógico Dulce
Nombre de María. ASOC. VON SCHIMITERLOW.
D. FÍSICA

D. AUDITIVA

Visionado del corto “Cuerdas”

Visionado del corto “Caperucita sorda”

Asamblea

Asamblea

Juegos

Juegos

Creación de un mural

Día 3 de diciembre
Exposición de guirnalda simbólica, lectura de redacciones, reconocimientos,
presentación de calendario y representación teatral “La ratita presumida”.
Todo en el Teatro Municipal Torcal de Antequera. De 16:30 a 20:00 h.
Organiza la COORDINADORA DE ASOCIACIONES POR LA INTEGRACIÓN
EN ANTEQUERA Y SU COMARCA.
Del 4 al 15 de diciembre en el Patio del Ayuntamiento de Antequera.
Día 4 de diciembre
Video de presentación, pase de la nueva equipación para la Liga Nacional de
Parálisis Cerebral de Fútbol 7, pase de modelos con la nueva equipación de
la cantera del equipo de la Asociación y partido de exhibición de los mayores,
a las 12:00 h. en Ciudad Deportiva Carranque. Organizado por la D. T. de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la D. T. de Turismo, Comercio y Deporte
en colaboración con la Asociación Malagueña por la diversidad y el deporte
adaptado (AMDDA).
Día 5 de diciembre
Jornada de conviviencia: “Con la boccia jugamos todos”. Recepción de los
miembros de la Asociación Malagueña por la Diversidad y el Deporte
Adaptado (AMDDA) y de los usuarios de la ASOCIACIÓN ASALBEZ (de
atención a personas con Alzheimer), desayuno y encuentro – convivencia
con las personas usuarias del centro, demostración de boccia y desarrollo de
juegos de boccia. A las 10:00 h, en los Centros AMIRAX.
Día 13 de diciembre
En las instalaciones del Polideportivo de Ciudad Jardín, en Plaza de John F.
Kennedy n.º 3, de Málaga, V Torneo de fútbol “ Hemanas Hospitalarias”.
Inscripciones hasta el 5 de diciembre en:
.
aperlata.malaga@hospitalarias.es
aalonso.malaga@hospitalarias.es

S E V I LLA
De octubre a noviembre
Actividades de sensibilización en el propio centro sobre
“Cómo me gusta que te relaciones conmigo”. Dirigidas a familias,
profesionales y personas con discapacidad. Organiza MATER ET
MAGISTRA.
Día 27 de noviembre
• Presentación del libro “Cocinando sueños”, en lectura fácil. Organiza la
Asociación Sevillana de Ayuda a la Discapacidad.
• Actos de sensibilización en dos centros educativos en la localidad de
Sanlúcar la Mayor por prte de un grupo de autogestores. Organiza
ADEFISAL.
Del 27 de noviembre al 5 de diciembre
Reunión de autogestores con el Alcalde de Écija para plantear necesidades
de accesibillidad cognitiva, inauguración de un programa mensual de radio
en Onda Cero, presentación del libro “Cocinando sueños”, curso de cocina
usando el manual y plantación de un árbol conmemorativo del 25 aniversario
de la entidad. Organiza La Raíz, de Écija.
Día 28 de noviembre
Visita para la concienciación y sensibilización al Colegio Enrique Díaz
Ferreras de la Moneda, en Dos Hermanas. Organiza la Asociación Sevillana
de Ayuda a la Discapacidad.
Día 29 de noviembre
• Visita para la concienciación y sensibilización al Colegio Ibarburu, en
Dos Hermanas. Organiza la Asociación Sevillana de Ayuda a la
Discapacidad.
• Actividades de ocio y tiempo libre y visita al Museo de la Autonomía de
Andalucía para finalizar con un desayuno durante el que se expondrá el
significado de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.
Organiza AVANCE.
Día 30 de noviembre
Jornada técnica sobre Discapacidad organizada por el Ayuntamiento de
Sevilla.

Día 1 de diciembre
• Encuentro de entidades nazarenas que trabajan con personas con
diversidad funcional (lugar por confirmar).
• Desayuno andaluz y aerobiton. Organiza MATER ET MAGISTRA.
• Partido de fútbol con la Guardia Civil de Los Palacios, a las 11:00 h.
Organiza ANIDI.
• Torneo de fútbol 7 y desayuno solidarios en el estadio de fútbol de Los
Palacios, a las 11:00 h. Organiza PROLAYA.
• Sensibilización de centros educativos. Organiza ADISMAR.
• Discabici 2017. Pequeño recorrido por un circuito ya establecido y
lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad con presencia del
Alcalde, a las 17:00 h. Organiza la Asociación JUAN DÍAZ DE SOLÍS.
• Actividades inclusivas con alumnado del CEIP Baltasar de Alcázar: tres
charlas sobre discapacidades dirigidas a alumnado de los tres ciclos de
primaria, reflexión y puesta en común. Organiza ATUREM.
Día 3 de diciembre
• Discabici 2017. Pequeño recorrido por un circuito ya establecido y
lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad con presencia del
Alcalde, a las 12:00 h. Organiza la Asociación JUAN DÍAZ DE SOLÍS.
• Bailo luego existo en el Auditorio de Marchena. DANZA MÓBILE.
Día 4 de diciembre
Potenciando capacidades. Grupo de autogestores de AVAIM visitará el
instituto Juan Bautista del Viso del Alcor para informar sobre las actividades
que se llevan a cabo en el Centro Ocupacional Manuel Díaz El Cordobés.
Día 7 de diciembre, en FIBES
Concierto “25 años contigo” en Fibes. Organiza MATER ET MAGISTRA.

