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PRESENTACIÓN 

Es un gran privilegio y al mismo tiempo, una 

gran responsabilidad, presentar la memoria de 

Actividades de 2014.  

 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas desde  Asdies Estepona, 

llevadas a cabo gracias a la participación, tiempo  e ilusión de socio/as, voluntariado y 

pueblo de Estepona.  

Durante el año 2014 hemos acusado la carencia de financación para nuestros 

proyectos, no obstante, como llevamos haciendo desde nuestros inicios, hemos 

presentado numerosos proyectos a distintas líneas de subvención. Finalmente, esto ha 

sido recompensado siendo aprobados algunos de ellos. 

Desde aquí me gustaría  dar las gracias a todas las Entidades, Organismos 

Públicos y Privados, y a personas voluntarias por los donativos y subvenciones que han 

aportado a nuestra Asociación y que nos han permitido este año seguir funcionando y 

ofrecer un mayor número de servicios. 

Concretamente, queremos agradecer la colaboración en el 2014 a entidades 

como: Ilmo. Ayuntamiento de Estepona; Servicio Andaluz de Empleo; Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social; Obra Social La Caixa, Navarro Asesores; FAMF; todas las 

empresas que colaboran con nuestros proyectos de orientación laboral; voluntariado y 

socio/as que han participado con nosotros.  

Nos gustaría desde aquí recordar y hacer un homenaje  a nuestro amigo y 

compañero Francisco Lara Peña, amigo, compañero y  Vicepresidente de ASDIES hasta 

la fecha de su fallecimiento, a finales de agosto. Currito, siempre estarás con nosotros. 

        

Agustín Medel Figueroa 

PRESIDENTE DE ASDI-ES 
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DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS REGISTRALES DE LA ASOCIACIÓN  

La Asociación de Discapacitados de Estepona (ASDI- ES), fue constituida el 15 

de Abril de 1994, teniendo actualmente su domicilio social en C/ Del Senado S/N de la 

Barriada Solís (Antiguo Colegio Miguel Hernández) de Estepona. 

ASDI-ES está inscrita en el Registro de Entidades, Servicio y Centros de Servicios 

Sociales con el número registral 2.222. 

ASDI-ES ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública según Orden publicada 

en el BOE, con número 289 y fecha  del 1 de diciembre de 2008.  

En la actualidad la Asociación está conformada por 335 socios de derecho y 21 

socios voluntarios. 

JUNTA DIRECTIVA DE ASDI-ES 

El órgano de representación y administración de ASDI-ES está formado por la 

siguiente Junta Directiva: 

Presidencia:  Agustín Medel Figueroa                                    

Vicepresidencia: Francisco Lara Peña                              

Secretaría:                José Alberto Ortíz Ramos                              

Tesorería:                         José Ocaña Rodríguez                

Vocal Primero:                                    Ana Montes de Hoyo                  

Vocal Segundo:                                   Marieta Frascatti Brambilla                                

Vocal Tercero:                                   Carmen Toro Herrero 

Vocal Cuarto: Dolores Márquez Galán 
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Los miembros de la Junta Directiva no cobran ninguna cantidad por el 

desempeño de sus funciones. No existe ningún tipo de relación familiar o laboral entre 

los miembros de la Junta Directiva y el personal de la Asociación. 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
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OBJETO DE LA ASOCIACIÓN 

 Difundir la problemática general de las personas con discapacidad física en orden 

a la promoción y defensa de los derechos del citado colectivo. 

 Realizar sobre una base de cooperación una labor asistencial, laboral, cultural, 

social y de rehabilitación física y deportiva en general de todos los discapacitados físicos-

funcionales de Estepona.  

 Fomentar el asociacionismo y la unidad entre todos los afectados para mejor 

defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidades físicas. 

 Promover y alentar la participación de ASDI-ES en todos aquellos organismos 

públicos o privados de ámbito local, comarcal, provincial, autonómico, nacional y/o 

internacional, ya existentes o de nueva creación que de un modo directo o indirecto 

puedan contribuir a la realización de los fines de ASDI-ES, redundar en beneficio de las 

personas con discapacidad física y fomentar el cumplimiento de las leyes y disposiciones 

sobre la plena normalización social, laboral y sanitario de las personas con discapacidad. 

 Lograr la plena integración sociolaboral de las personas con discapacidad física 

mediante la orientación laboral, la formación profesional y la creación de empleo. 

 Promover acciones de ayuda mutua y auto-cuidado así como proyectos de 

investigación y desarrollo sobre las discapacidades en nuestro ámbito de actuación. 

 Velar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad física en edad 

infantil y juvenil, en orden a elevar su calidad de vida y expectativas de normalización. A 

tal fin se podrá crear una sección juvenil o una sección del menor. 

 Promover los derechos e intereses de las mujeres discapacitadas físicas en 

Estepona y en todos aquellos foros autonómicos, nacionales e internacionales que 

redunden en beneficio de la mujer con discapacidad física. 

 Fomentar la formación del profesorado en las necesidades educativas especiales 

de las personas con discapacidad. 

 La promoción y desarrollo del deporte adaptado. 
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EL KIOSKO DE FLORES     

Desde 2011, cuando se inauguraron las obras de las instalaciones en C/ Mallorca 

seguimos con este proyecto que hace crecer a la asociación Existen fechas especiales, 

como por ejemplo el 14 de Febrero o el Día de la festividad de Todos los Santos  (para 

el que desde el 30 de Octubre hemos  tenido en el Cementerio Viejo dos puestos de 

ventas) en los que hemos vendido multitud de  ramos, coronas y otras decoraciones 

florales gracias a la colaboración del voluntariado y del pueblo esteponero satisfacemos 

toda la demanda, creciendo así en definitiva.  En Navidad, como años anteriores, 

realizamos la venta de Pascueros Navideños. 

ENTREGA  DIPLOMAS CURSO   ACTIVIDADES AUXILIARES EN 

VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. 

El curso de se realizó acorde con el perfil 

profesional demandado por este sector:  

aplicación y tratamiento fitosanitario 

(plaguicidas) para mejorar la calidad y 

productividad de la vegetación. 

 

Entrega de diplomas del curso - 15/04/2014 
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CORTE Y CONFECCIÓN. CROCHET  Y PUNTO. 

ASDIES sigue impartiendo los cursos más demandados, en los cuales uno de 

ellos el taller de corte y confección, crochet y punto, en los que se  aprenden técnicas de 

rehabilitación de prendas de vestir, así como de tejido. También se realizan 

modificaciones permitiendo modernizando las mismas entre muchas más posibilidades. 

 

ARREGLOS FLORALES 

Esta asociación  tiene gran vinculación con el ámbito de la jardinería y el arte 

floral. A través del taller de arreglos florales que se reanuda periódicamente, ASDIES 

quiere formar  a los socios, voluntarios y a cualquier persona que se acerque a nosotros 

en este  arte,  ya que supone una salida laboral al mismo tiempo. 

 

CLASES DE PINTURA 

El arte con la pintura ASDIES lo considera una forma de esparcimiento 

terapeútico para muchas personas con discapacidad.  Así, a través de la pintura, se 

recrean interesantes espacios, paisajes y vivencias sin ningún tipo de barrera. 
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REHABILITACIÓN FÍSICA  

Desde ASDIES, queremos mejorar la vida de nuestros 

socios y la de cualquier persona con discapacidad física, 

a todos ellos le invitamos a que reciban tratamientos de 

estimulación general y enfocada a dolencias específicas, 

dentro del  “Programa para la mejora de la calidad de 

vida, actividad física y fisioterapia para personas con 

discapacidad”. Más detalles, en la página 40. 

 

 

COLABORACIÓN  CON ENTIDADES PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL  

ASDIES ha colaborado con la fundación tutelar “FUNDATUL” en su programa de 

orientación laboral y acompañamiento a la inserción para personas con discapacidad 

“ANDALUCÍA ORIENTA”, los técnicos se desplazan a nuestras instalaciones para 

atender a nuestros usuarios tres días por semana. Algunos de las acciones que se 

realizaron con cada uno de los usuarios: edición y creación de CV; uso de herramientas 

para la búsqueda de empleo; acompañamiento entrevistas;  talleres grupales.

 

                                                                  

Se llevó a cabo con mucho éxito, aquí tenemos    una bonita imagen con las orientadoras del 

programa: Ana Vanessa Ruiz, Sara del Molino y Maria José Mesa. 
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VISITA A LOS DÓLMENES DE COROMINAS Parkinson Sol Estepona 

organiza una visita a Los Dólmenes de Corominas el día 31 de Marzo.  Nuestra 

asociación colabora en esta visita, poniendo a disposición de Parkinson Sol y de las 

personas que lo necesitaron,  el vehículo del que disponemos para  ese fin, facilitando así 

el desplazamiento a este lugar  de las personas con movilidad reducida que lo 

necesitaron. Miembros de  la junta de directiva de ASDI-ES, Don Agustín Medel y Don 

José Ocaña asistieron a esta visita que resultó altamente satisfactoria y amena. 
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ENTREGA DE PREMIOS A VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA 

Nuestro presidente Don Agustín Medel asiste al acto de la entrega de premios al 

voluntariado de Cruz Roja, que tuvo lugar el día 11 de abril de 2014 en el Hotel H10 

Estepona Palace. 

  

CRUZ DE MAYO 

El día 3 de mayo de 2014 ASDIES participo en la fiesta de La Cruz de Mayo, en la cual se 

preparó un escaparate al estilo de ASDIES, algunos de los momentos los mostramos a 

continuación. 

Imágenes de nuestra cruz en ese día 
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Finalmente y para nuestro orgullo,  nos fue 

concedido el primer premio en la categoría de 

escaparates decorados. Esperamos que para 

futuros eventos tengamos tanta notoriedad 

como en el pasado día 3 de Mayo de 2014 con 

nuestra bonita cruz. Esta es la imagen del 

diploma del premio que recibimos 

ASAMBLEA GENERAL FAMF 

El 12 de Mayo de 2014, algunos de los miembros de la Junta Directiva de Agustín como 

presidente y José Ocaña. ASDIES asistió a la asamblea anual de la FAMF. 

DÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR 

El 15 de Mayo de 2014, con motivos de la festividad de San Isidro Labrador, 

patrón de Estepona, ADIES organizó una barra solidaria en la que participaron socios y 

voluntarios, en la que pudimos disfrutar de una sopa campera. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASDIES 

El 27 de Abril  ASDIES convocó  a los socios para formar la asamblea general 

anual ordinaria en la cual fueron expuestos y aprobados unánimemente   el presupuesto 

para 2014  y la memoria de actividades y económica de 2013. 
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DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

El 30 de Mayo de 2014 Asdies participó en esta reivindicación sumándose a la causa y 

apoyando el no consumo de dicha sustancia. 

INFORMÁTICA PARA LOS SOCIOS DE ASDIES 

Durante  2014 ASDIES ha colaborado  con el Centro de Día de Mayores de 

Estepona, en  el cual los voluntarios del centro enseñaron  informática a los socios de 

ASDIES. Esta colaboración sigue vigente para 2015 y se hace dentro de las acciones del 

proyecto gente 3.0, de la Obra Social La Caixa. El funcionamiento se realizó de forma 

grupal. En 2014 se han realizado dos ediciones de estos talleres de informática. En junio 

y noviembre. 
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NUEVAS TECNOLOGIAS Y REDES SOCIALES 

ASDI-ES comunica a través de su página web  y su perfil de Facebook las 

actividades, jornadas y eventos que se organizan por nuestra entidad. También hemos 

creado un foro, para conocer las necesidades de nuestros usuarios y de la población en 

general, además de interesarnos en conocer las opiniones de estos sobre diferentes 

ámbitos de actualidad.  

 

Desde 2011 ASDI-ES está presente en las redes sociales, que nos ayuda a mantener el 

contacto con nuestros usuarios y difundir las actividades que se organizan desde nuestra 

entidad y publicamos aspectos interesantes sobre discapacidad. 

 

NOCHE RASTRILLO 

SOLIDARIO  El 23 de junio, 

noche de San Juan,  ASDIES 

participó en  un Rastrillo Solidario. 

Organizado por la Plataforma del 

Voluntariado, en este rastrillo se 

pusieron a la venta distintas artesanías 

realizadas en los talleres de nuestra 

asociación, así como objetos 

donados a la misma. 

 

 

MERCADO LOCAL AGRARIO Y ARTESANO 

 Situado en la Plaza Diario ABC, ASDIES participa en este Mercado todos los 

domingos desde su inauguración, vendiendo productos agrícolas y artesanales hechos por 

socios y voluntarios de la asociación. 
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MERCADO SOLIDARIO PASEO MARÍTIMO  

 Desde el 2 de Julio 2014, todos los días hasta el final de la temporada estival los 

voluntarios de ASDIES montan un puesto en este Mercadillo donde se puede disfrutar 

de las labores realizadas en los talleres de la asociación por socios y voluntarios, así como 

de un sinfín de plantas cultivadas en nuestro propio vivero. 

  

 

 

  

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS SOLIDARIOS 

FreeWheels. El viernes 3 de Octubre recibimos la visita de Isabel María Salva 

Guerrero, con el objetivo de colaborar en el proceso de investigación para el proyecto 

Freewheels App. Esta iniciativa promueve facilitar la información real y accesible sobre 

espacios de ocio para personas con dificultades de movilidad. 
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CONVENIOS Y ACUERDOS.  

 Asdies continúa en  2014, con el desarrollo y ejecución de los diferentes  

convenios que se describen a continuación:  

 Acuerdo con la asociación ALME, que  desarrolla  programas sujetos a convenio 

con la Consejería de Justicia y Administración Pública.  

 El acuerdo consiste en la realización por parte de jóvenes y menores  una 

actividad no retribuida, durante un número de horas  previamente fijado en 

beneficio de la comunidad  o de personas que se encuentren en una situación de 

precariedad, a fin de lograr que dicho joven  comprenda que actuó de modo 

incorrecto y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de 

reparación justo.  

 Acuerdo con el Ayuntamiento de Estepona, Área de Servicios Sociales, Mujer, 

Mayores e Integración Social, Cumplimiento de pena de trabajo en beneficio de 

la Comunidad. En el 2013, han sido derivados desde el Ayuntamiento de 

Estepona para realizar trabajos en beneficio de la comunidad.  

 

 Acuerdo con centros educativos para alumnos en prácticas: 

I.E.S. Mar de Alborán e I.E.S. Monterroso, para recibir alumnos que realizan                                          

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en el área de Administración. 
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 Acuerdo con la Universidad de Málaga, para recibir alumnos en prácticas de las 

áreas: Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio y Pedagogía… 

 

 Acuerdo con el Centro de Estudios Plaza de las Flores. Este año hemos recibido 

alumnos del curso "Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional", 

que entre otras actividades, impartieron un curso intensivo de inglés. 

 

 Derivación por parte del Ayuntamiento de un administrativo durante los meses de 

Agosto y Septiembre. 

 

 

 

             Alumnos en prácticas del curso  "Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional" 

 

VENTA DE FLORES PARA EL DÍA DE TODOS LOS  SANTOS. 
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Una de las actividades más esperadas de la asociación: la venta de  flores para el día de 

todos los santos…Gracias al voluntariado y al pueblo de Estepona que colaboran bien sea 

ayudando o adquiriendo flores, seguimos alcanzando los fines de la asociación. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL SOCIAL  DE ESTEPONA 

 

 Asistimos el 11 de Noviembre a la reunión junto con otras asociaciones, donde se 

nos comunicaron las novedades respecto  al presupuesto municipal destinado a las 

asociaciones para el próximo ejercicio. 

VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD. 

Al igual que todos los años, en Noviembre y Diciembre de 2014 hemos comenzado la 

venta de Billetes del Sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, obteniendo unos 

beneficios para la asociación netos. Ya son muchas las personas que acuden a nuestra 

entidad a colaborar con nosotros con la compra de la Lotería.  

Resaltamos el interés de nuestros voluntarios en la difusión y venta entre sus familiares, 

amigos y vecinos. 
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SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  

Desde 2005, ASDIES ofrece a las personas con discapacidad del municipio de Estepona 

y alrededores la posibilidad de beneficiarse de forma gratuita de nuestro Servicio de 

Intermediación y Orientación Laboral. 

 

Haciendo una retrospectiva de los programas que hemos llevado a cabo, citaremos: 2005. 

Servicio de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Subvencionado por el 

Servicio Andaluz de Empleo; en 2008,  “Continuación del servicio de intermediación de 

Asdies”; en 2009,  “Servicio de Intermediación Laboral de Asdies”; en 2010: “Servicio de 

intermediación de Asdies: prácticas en empresas ordinarias I”; en 2011: “Inserción 

laboral de personas con discapacidad”; en 2012. “Servicio de intermediación de Asdies: 

prácticas en empresas ordinarias II”.  

 

A lo largo de este tiempo, se ha contado con la colaboración económica de la 

administración pública y entidades privadas, como  La Obra Social La Caixa, en el marco 

de varios convenios. De nuevo contamos con su apoyo y en   2014 hemos formalizado el 

programa: “Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Una realidad”, que 

describimos a continuación, en el apartado siguiente (programas subvencionados 2014). 

Otro importante refuerzo para el Servicio de Intermediación ha sido la concesión del 

programa “Atención Integral y Acompañamiento para la Inserción Sociolaboral”, por 

parte del Servicio Andaluz de Empleo, a través de  la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empleo, que también describimos en dicho apartado. 

El Servicio de Inserción Laboral de Asdi-es ha supuesto un antes y un después en la 

búsqueda de empleo para las personas con discapacidad en el Municipio de Estepona. 

Hoy seguimos realizando una gran labor e intentamos innovar día a día. También hay 

que decir que ninguna otra entidad privada de Estepona dispone de un Servicio como el 

de Asdies. 

 

La incorporación de nuevos perfiles y la profundización de nuestra entidad por dar 

formación y cualificación profesional a las personas con discapacidad que forman 

nuestra bolsa, han hecho que el Servicio de Intermediación Laboral se haya 

consolidado como recurso en materia de búsqueda de empleo.  

Hoy día somos un referente para todas las empresas que están sensibilizadas con el 

valor añadido que aportan las personas con discapacidad para cubrir un puesto de         
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trabajo. En la siguiente gráfica se puede comprobar los resultados positivos de nuestra 

labor de intermediación entre las empresas y las personas con discapacidad, reflejando 

el número de contratos nuevos realizados desde 2005: 

 

 

 

 HISTÓRICO DE INSERCIONES PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL DESDE EL 

INICIO DE LA INTERMEDIACIÓN: 

USUARIO EMPIEZA A TRABAJAR: 1H            USUARIA EMPIEZA A TRABAJAR: 1 M 

TRABAJADOR/A  Y FECHA INICIO AÑO        EMPRESA TIPOCONTRATO 

1H  At. al cliente. 2007 MC DONALS INDEFINIDO 

1 H Economato. 2010 
ECONOMATO 

ECOFIN 
INDEFINIDO 

1 H Controlador en Selwo. 2008 
CEE GRUPO 

FUSER 
INDEFINIDO 

1H  Controlador en Selwo. 2009 
CEE GRUPO 

FUSER 
INDEFINIDO 
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1H Controlador en  Selwo. 2009 
CEE GRUPO 

FUSER 
INDEFINIDO 

1 H Controlador en Selwo. 2009 
CEE GRUPO 

FUSER 
INDEFINIDO 

1H Controlador en  Selwo. 2010 
CEE GRUPO 

FUSER 
INDEFINIDO 

1 H Mozo de almacén en gasolinera. 
20112

012 

CEE GRUPO 

FUSER 
TEMPORAL 

1 H J.R.M. 2008 CEE INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1M. Limpiadora comunidad de 

propietarios. 
2008 CEE  INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 H  Auxiliar de control  comunidad de 

propietarios 
2009 CEE  INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 H  Mantenimiento. 2011 CEE INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 M Limpiadora de comunidad de vecinos. 2011 CEE  INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 M  Limpiadora de comunidad de 

propietarios. 
2011 CEE  INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 H  Mantenimiento y conserje en 

comunidad de propietarios. 
2011 CEE  INTEGRA 21 INDEFINIDO 
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1 M  Limpiadora en comunidad de 

propietarios. 
2012 CEE  INTEGRA 21 TEMPORAL 

1 M Limpiadora zonas comunes en  

comunidad de propietarios. 
2012 CEE  INTEGRA 21 TEMPORAL 

1 H Mantenimiento. 

 

2012 CEE INTEGRA 21 TEMPORAL 

1 H Mantenimiento. 

 

2012 CEE INTEGRA 21 TEMPORAL 

1 M Limpiadora zonas comunes. 2012 CEE INTEGRA 21 TEMPORAL 

1 H Mantenimiento 2012 INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 H Mantenimiento 2013 INTEGRA 21 INDEFINIDO 

1 H  Mozo de almacén. 2009 
HOTEL FINCA 

CORTESIN 
INDEFINIDO 

1 H Mantenimiento en el hotel Finca 

Cortesin. Abril-Septiembre. 
2011 

HOTEL FINCA 

CORTESIN 
TEMPORAL 

1 H Teleoperador. 2005 
RADIO TAXI 

ESTEPONA 
INDEFINIDO 

1 M  Teleoperadora. 2008 
RADIO TAXI 

ESTEPONA 
INDEFINIDO 
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1 H  Limpiador-jardinero en gasolinera. 2011 
CEE  

GRUPO SIFU 
TEMPORAL 

1 M  Recepcionista. 2011 
CEE  GRUPO 

SIFU 
TEMPORAL 

1 H Jardinero 2011 CEE GRUPO SIFU INDEFINIDO 

1 H Operario  lavandería. 2004 
LAVANDERÍA 

ROSY 
INDEFINIDO 

1 H . Lavandero-planchador. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
FIJO DISCONTÍNUO 

1 H. Lavandero-planchador. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 M Lavandera-planchadora. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 M   Lavandera-planchadora. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H  Operario de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H  Operario de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H - Operario de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 
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1 M . Operaria de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H . Operario de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H . Operario de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H . Operario de lavandería. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H  Lavandero-planchador. 2011 
LAVANDERÍA 

ROSY 
TEMPORAL 

1 H  Lavandero-planchador. 2012 
LAVANDERÍA 

ROSY 
INDEFINIDO 

1 M Aux. Téc. Educativa. 2006 FAMF FIJA DISCONTINUA 

1 M Aux. Téc. Educativa. 2006 FAMF FIJA DISCONTINUA 

1 M Aux. Téc. Educativa. 2010 FAMF FIJA DISCONTINUA 

1 M Aux. Téc. Educativa. 2011 FAMF TEMPORAL 

1 H Auxiliar técnico educativo en  CEIP. 2011 FAMF 
TEMPORAL POR OBRA 

Y SERVICIO 

1 M Aux. Téc. Educativa. 2011 FAMF TEMPORAL 
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1 M Aux. Téc. Educativa. 2011 FAMF TEMPORAL 

1 M Aux. Téc. Educativa. C.E.I.P. “Ramón 

García”. Septiembre. 
2011 FAMF TEMPORAL 

1 M Aux. Téc. Educativa. 2011 FAMF TEMPORAL 

1 H  Auxiliar técnico educativo en CEIP. 2011 FAMF TEMPORAL 

1 H  Auxiliar Técnico educativo 2011 FAMF TEMPORAL 

1 H. Monitor Aula Matinal. 2011 FAMF TEMPORAL 

1 M .Auxiliar Educativa 2012 FAMF TEMPORAL 

1 M  Reponedora en supermercado Eroski.  GRUPO EROSKI INDEFINIDA 

1 H . Auxiliar de servicios. 2011 
RANDOLS 

MULTISERVICIOS 
TEMPORAL 

1 H   Auxiliar de control en comunidad de 

propietarios. 
2011 

RANDOLS 

MULTISERVICIOS 
TEMPORAL 

1 H  Limpieza de playas. 2006 AYTO ESTEPONA INDEFINIDO 

1 M Alumna-trabajadora en  Taller de 

empleo  “Estepona Contigo”. 
2011 AYTO ESTEPONA TEMPORAL 
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1 M  Música de la banda de música 

municipal de Estepona. 
2011 AYTO ESTEPONA PERSONAL LABORAL 

1 H . Músico en banda municipal. 2011 AYTO ESTEPONA 

PERSONAL  LABORAL 

 

1 M Alumna-trabajadora  taller de Empleo 

”Estepona Contigo” . 
2011 AYTO ESTEPONA TEMPORAL. 

1 H  Conserje en Apartahotel de Valle 

Romano. 
2011 

HOTEL VALLE 

ROMANO 
TEMPORAL 

1 H  Jardinero en   puerto deportivo de 

Estepona. 

 

2011 ASPANDEM INDEFINIDO 

1 H Jardinero puerto deportivo Estepona 2011            ASPANDEM                         INDEFINIDO 

1 M  Cajera en Carrefour Express, 

Benalmádena. Mayo. 
2008 

CARREFOUR 

EXPRESS 
INDEFINIDA 

1 H  Repartidor de publicidad. 2011 CEE CYCLE TEMPORAL 

1 H  Repartidor de publicidad. 2011 CEE CYCLE TEMPORAL 

1 H  Reparto de publicidad y limpieza. 2011 CEE CYCLE INDEFINIDO 

1 H  Operario de limpieza. Septiembre. 2011 
AYTO. 

BENAHAVIS 
TEMPORAL 
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1 M  Limpiadora en comunidad de 

propietarios. 
2009 CEE SOCIBÉRICA TEMPORAL 

1 M  Limpiadora comunidad de vecinos 

Sabinillas. 
2011 CEE SOCIBÉRICA INDEFINIDO 

1 M  Limpiadora en comunidad de 

propietarios 
2011 CEE SOCIBÉRICA TEMPORAL 

1 H  Auxiliar de control. 2010 CEE SOCIBÉRICA TEMPORAL 

1 M Limpiadora comunidad de vecinos. 2011 CEE SOCIBÉRICA TEMPORAL 

1 H  Auxiliar de Control Mantenimiento 

urbanización 
2012 CEE SOCIBÉRICA TEMPORAL 

1 H  Auxiliar de Control Mantenimiento 

urbanización 
2012 CEE SOCIBÉRICA TEMPORAL 

M. D. C. H. Taxista 2012 JOSÉ ANTONIO INDEFINIDO 

1 H . Conductor para el transporte de 

personas con discapacidad. 
2011 ASANSULL INDEFINIDO 

1 M  Dependienta kiosco de flores. 2011 
ESTEPONA 

INSERTA 
TEMPORAL 

1 M  Dependienta kiosco de flores. 2011 
ESTEPONA 

INSERTA 
TEMPORAL 
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1 H . Ayudante de mantenimiento 2006 AGROJARDÍN INDEFINIDO 

1 M  Camarera de pisos 2006 
HOTEL CORAL 

BEACH 
TEMPORAL 

1 H  Mozo de habitación. 2005  

HOTEL H10 

ESTEPONA 

PALACE 

FIJO DISCONTÍNUO 

1 M . Maquilladora 2013 AUTÓNOMA AUTÓNOMA 

1 M Limpiadora en Residencia  de 

Ancianos 
2011 MAPFRE TEMPORAL 

1 M  Limpieza de obras. 2011 PARTICULAR TEMPORAL 

1 H  Personal mantenimiento en taller 

mecánica 
2003 RENAULT INDEFINIDO 

1 H  Técnico de atención al cliente 2011 

HOTEL MARINAS 

DEL 

MEDITERRÁNEO 

TEMPORAL 

1 M  Encargada de limpieza en cocina 2009 
HOTEL MELIÁ 

DON PEPE 
FIJA DISCONTINUA 

1 H  Comercial de Seguros 2011 NORTE HISPANA INDEFINIDA 

1 M  Dependienta kiosco de Flores 2012 ASDIES TEMPORAL 
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1 M  Dependienta 2012 CC. LA CAÑADA TEMPORAL 

1 M  Limpieza 2013 BROCOLI TEMPORAL 

1 H Aux. Limpieza 2013 CARREFOUR TEMPORAL 

I H Auxiliar de Control 2013 
SERVICIOS 

GLOBALES 
TEMPORAL 

1 H Auxiliar de Control en urbanización. 2013 
SERVICIOS 

GLOBALES. 
TEMPORAL 

1 M. At. Al público 2013 KIOSCO ASDIES TEMPORAL. 

1 H Auxiliar de control 2013 SERVIGLOB INDEFINIDO 

1 H Control de Accesos 2013 
SEARO 

PRODUCCIONES 
INDEFINIDO 

1 M Limpieza 2013 
PIZZERÍA 

VENECIA 
TEMPORAL. 

1 M At. Al público 2011 KIOSCO PROPIO TEMPORAL 
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 A CONTINUACIÓN, LOS NUEVOS CONTRATOS INICIADOS EN 2014: 

 
 

INSERCIONES PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL EN 2014 

 

TRABAJADOR/A 

      

AÑO 

                                                      

EMPRESA 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

1 M Aux. Cocina 

 

 

2014 

 

APRONA 

 

TEMPORAL 

 

1 M Limpieza  

 

 

2014 

 

ISS 

 

TEMPORAL 

 

1 H Camarero 

 

 

2014 

 

CAFETERIA LA REAL 

 

TEMPORAL 

 

1 H Vigilante 

 

 

2014 

 

AYYO. ESTEPONA 

 

TEMPORAL 

 

1 H Monitor Infantil  

 

 

2014 

 

FAMF 

 

TEMPORAL 

 

1 M .Auxiliar Educativa 

 

 

2014 

 

FAMF 

 

TEMPORAL 

 

1 M .Auxiliar Educativa 

 

2014 

 

FAMF 

 

TEMPORAL 

 

1 H Auxiliar Educativo. 

 

 

2014 

 

FAMF 

 

TEMPORAL 

 

1 H  Office 

 

 

2014 

 

CYCLE 

 

TEMPORAL 

 

1 H Jardinero 

 

 

2014 

 

GRUPO SIFU 

 

TEMPORAL 

 

1 H  Jardinero 

 

2014 

 

GRUPO SIFU 

 

TEMPORAL 

 

1 H  Jardinero 

 

 

2014 

 

GRUPO SIFU 

 

TEMPORAL 

 

1 M  

 

 

2014 

 

MASKOM 

 

TEMPORAL 

 

1 H  

 

 

2014 

 

SEUR 

 

TEMPORAL 

 

1 H  

 

 

2014 

 

INTEGRA 21 

 

TEMPORAL 

 

1 H  

 

 

2014 

 

INTEGRA 21 

 

TEMPORAL 

1 H Conserje 2014 C.E.E. INTEGRA 21  

 

TEMPORAL 

 

1 M Limpieza 

 

 

2014 

 

BROCOLI, S.L. 

 

TEMPORAL 

 

1 H Aux. de Control.  

 

2014 

 

SERVIGLOB 

 

TEMPORAL 
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 Otros datos relevantes  resultado del programa de orientación e inserción laboral: 

 

  29  Ofertas de empleo gestionadas durante 2014. 

 145  candidaturas presentadas. 

 Los perfiles más  demandados  son principalmente servicios:   limpieza, 

mantenimiento de instalaciones, auxiliares de control. 

 419 usuarios participan actualmente en el programa de orientación 

laboral. 

 33  empresas colaboran en el servicio de intermediación laboral, 

formando parte de éstas centros especiales de empleo y empresa 

ordinaria. 

 

A continuación, se reflejan las empresas que colaboran con Asdies en el Servicio 

de Intermediación Laboral: 

 
 

EMPRESAS QUE COLABORAN CON ASDIES EN EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

 

HOTEL H10 ESTEPONA PALACE 

 

HOTELES VALLE ROMANO 

 

HOTEL ALBAYT 

 

INTEGRA 21 SERVICES ANDALUCIA 

 

GRUPO SOCIBÉRICA C.E.E. 

 

GRUPO FUSER C.E.E. 

 

GRUPO SIFU C.E.E. 
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CYCLE SERVICIOS C.E.E.  

 

FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

FUNDACIÓN ONCE 

 

FEDERACIÓN PROV. DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE MÁLAGA 

 

FSC INSERTA ONCE 

 

FUNDACIÓN ADECCO 

 

FUNDATUL 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS 

 

CRUZ ROJA MÁLAGA 

 

GLOBAL SERVICIOS 

 

CARREFOUR 

 

RANDOLS MULTISERVICIOS 

 

OSCA, S.L 

 

SERVIGLOB 

 

SEARO SERVICIOS GENERALES, S.L. 
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MERCADONA 

 

GASOLINERA BP 

 

JOAQUIN VERGARA, URB. LOS GRANADOS DE LA DUQUESA 

 

GRANAFORMA 

 

MC DONALS 

 

MERCADONA 

 

HOTEL KEMPINSKI 

 

EULEN FLEXIPLAN 

 

RADIO TAXI 

 

LAVANDERÍA ROSY 

 

RENAULT 

 

 

Dentro  del Servicio de Intermediación  laboral,  llevamos a cabo las siguientes 

acciones: 

Itinerarios Personalizados para la Inserción.  Información sobre el mercado de trabajo y 

orientación vocacional.  Asesoramiento sobre Técnicas de búsqueda de empleo. 

Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo. 

Acompañamiento en la búsqueda de empleo: apoyo, asesoramiento y tutoría en el 

proceso de la Búsqueda de Empleo, a través de acciones de orientación laboral  
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personalizadas, como por ejemplo desarrollo de las competencias personales. - 

Asesoramiento para el autoempleo y auto orientación.  

Campaña de Sensibilización a los empresarios de la zona sobre la Inserción Laboral de 

Personas con Discapacidad. Información y asesoramiento sobre beneficios y 

subvenciones que se conceden por la contratación de personas con discapacidad.  

Gestión de Experiencias prácticas en las empresas colaboradoras: acciones que se 

desarrollarán en centros de trabajo para favorecer la integración de las personas 

destinatarias en la estructura, normas y valores de una organización permitiéndole el 

conocimiento del contexto en que se desarrolla su ocupación y un acercamiento a la 

cultura del mundo laboral. No implica relación laboral respecto a las personas 

destinatarias de las acciones.  

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS EN 2014.  

Desde el 1 de Abril, Asdies ha presentado distintos proyectos a entidades públicas y 

privadas. Como resultado de esto, se han abierto distintas líneas de trabajo gracias a las 

subvenciones recibidas para finales de 2014 y 2015. A continuación se detallan las 

mismas, por orden cronológico: 

1. SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SEDE. 

Un año más la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subvencionado 

parte de los gastos realizados como parte de la actividad diaria de nuestra asociación. 

 

2. PROGRAMA: “INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. UNA REALIDAD”. 

 

El 26 de Noviembre de 2014  

Asdies firma de nuevo un 

convenio con Obra Social  La 

Caixa, (imagen en la portada) 

para llevar a cabo y retomar las 

acciones de orientación laboral 

que venimos realizando gracias a 

distintos programas y 

subvenciones, desde 2003. Gracias a esta subvención se ha contratado a una técnico 
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superior en orientación laboral  durante 10 meses aproximadamente. Es el  tercer 

convenio que formalizamos con esta Obra Social, lo cual avala nuestras acciones en 

cuanto a orientación laboral el 7º  programa que llevamos a cabo teniendo en cuenta 

administraciones  públicas que nos han ido apoyando económicamente.  

El objetivo de este programa es: Mejorar la empleabilidad y la  cualificación profesional 

de las personas con discapacidad para  conseguir su inserción laboral. 

3. PROGRAMA: “ATENCIÓN INTEGRAL Y COMPAÑAMIENTO PARA LA 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL”. 

El 30 de Diciembre de 2014 dio comienzo este programa, a cargo del Servicio 

Andaluz de Empleo, subvención encuadrada dentro de la iniciativa   de PROYECTOS 

DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA EMPLE@30. Gracias a este 

programa, Asdies ha contratado los servicios de un psicólogo y una socióloga. 

El programa contempla acciones como: facilitar el acceso de las personas con 

discapacidad a los recursos sociales de los que se pueden beneficiar; apoyo en realización 

de  trámites relacionados con prestaciones, revisión de grado de discapacidad; 

acompañamiento y adaptación al puesto de trabajo en caso de requerirlo la persona, 

realización de campaña de sensibilización al tejido empresarial en cuanto a la 

contratación de personas con discapacidad; realización de intermediación entre la oferta y 

demanda de empleo…  

Dentro de este programa se contempla la participación y presentación de nuestros 

proyectos a distintas líneas de subvención, para poder dar continuidad a la actividad de la 

asociación en las líneas de trabajo habituales: inserción laboral, rehabilitación física, 

voluntariado…, así como abrir nuevas posibilidades y programas que tengan como fin la 

inclusión social de las personas con discapacidad. 

 

 

4. PROGRAMA   “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, ACTIVIDAD 

FÍSICA, Y FISIOTERAPIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Como hemos hecho referencia anteriormente, continuamos con éxito nuestro 

programa en el Centro de Rehabilitación Integral ofreciendo sesiones de rehabilitación 

fisioterapéutica para personas con discapacidad física. De  nuevo este año hemos recibido 

apoyo económico para el mismo, por parte de la Asociación constructora Benéfica Santo 

Cristo de la Veracruz,  el Ayuntamiento de Estepona y Obra Social La Caixa. 
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5. PROGRAMA: VOLUNTARIADO EN ASDIES. TÚ FORMAS PARTE. 

 En nuestra asociación el voluntariado tiene un papel fundamental ya que este 

participa activamente en la difusión y promoción de sus fines. 

 También es fundamental su colaboración en actividades que la asociación realiza 

para recaudación de fondos. Como ejemplo: atención y acompañamiento a usuarios que 

lo requieran, apoyo en actividades de recaudación de fondos (fundamentales para el 

mantenimiento económico de la asociación y seguir creciendo).  

 La realidad es que el voluntariado requiere recursos para crecer y poder seguir 

realizando su labor. Para ello, se solicitó una subvención a la Consejería de 

Administración Local y Relaciones Institucionales, que fue resuelta favorablemente, 

siendo subvencionado  nuestro programa: “Voluntariado en Asdies, tú formas parte”.  

La dinamización y formación del voluntariado será una herramienta más para 

alcanzar el objetivo general de nuestra asociación: mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. Así, con este programa, se contemplan  acciones como: 

sensibilizar a la población sobre la discapacidad, captar y dar formación  al 

voluntariado…, con los talleres:    alfabetización informática,  habilidades  para ayudar,  

autoestima,  género… a partir de Enero 2015. A continuación algunas imágenes de las 

actividades que se realizaron dentro del programa.                  

                                                                                          

 

 

 

 

Marcha Solidaria por el día Internacional de la 

Discapacidad 
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Paella por el día  Internacional de la  Discapacidad  junto con socios, voluntariado y Ayto. de Estepona. 

 

 

 

 

 

 

Asistimos a la celebración del Día Internacional 

del Voluntariado, 5 de diciembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas impartidas en: IES Monterroso e IES Mediterráneo, por ASDIES, de sensibilización en torno a la 

discapacidad y voluntariado, así como prevención de accidentes de tráfico y las consecuencias de estos. 4 de 

Diciembre 2014. 
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6. PROYECTO HUERTO SOLIDARIO 

Desde ASDIES, se lleva inició con ilusión el proyecto de cultivar un  HUERTO 

SOLIDARIO, ya que en otras ciudades se había comenzado a desarrollar y los 

resultados eran satisfactorios. Un vecino de la zona, nos cedió un terreno, y una entidad 

bancaria, nos apoyó con los gastos de desplazamiento y semillas, con lo cual se 

comenzó a trabajar una cosecha de productos hortofrutícolas de calidad. Una parte de la 

cosecha, se dona  para el comedor Social EMAUS, y el 20% restante para los 

voluntarios que han colaborado en el desarrollo de esta actividad y que presentan una 

situación de bajos ingresos económicos en su unidad familiar.  

      

MERCADILLO DE NAVIDAD HOTEL KEMPINSKI.  Los días 7 y 8 

de Diciembre  el Hotel  Kempinski de Estepona organiza su Mercadillo de Navidad, con 

el objetivo de captar fondos. Allí participamos con nuestro  puesto de venta de objetos 

fabricados con taracea, en la imagen de la izquierda, Eva Cabello Polín con el puesto 

dedicado a dicho arte.  En la imagen de la derecha, Agustín Medel, presidente de Asdies, 

intercambiando impresiones con el Sr. Hidalgo de Fundatul.  
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CAMPAÑA NINGUN NIÑO SIN JUGUETE 

Como todos los años, Asdies participa en la campaña “ningún niño sin juguete”. en la que 

la Asociación Frente Bolillón recoge juguetes que durante la Navidad se repartirán entre 

los niños de familias sin recursos económicos.  

En las imágenes aparecen miembros de la Junta Directiva, y algunos voluntarios que 

colaboran con las actividades de la asociación. 

              

 

 

 

 

… Y en estos días navideños, nuestro socio y 

voluntario Juan Gómez Romero, mantiene 

vivo  el espíritu navideño repartiendo 

derrochando alegría por las calles de 

Estepona… 
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SERVICIOS PERMANENTES ASDIES 

1. Servicio de Información, valoración y asesoramiento. SIVA 

El Servicio de Información, Valoración y  Asesoramiento (SIVA) supone un 

conjunto de actuaciones dirigidas a dar a conocer a las personas con discapacidad sus 

derechos, los recursos sociales existentes, los procedimientos a seguir para acceder a 

estos recursos y las alternativas disponibles ante una necesidad social determinada. 

El Servicio de Información, valoración y asesoramiento se centra en:Ofrecer y 

facilitar el primer contacto de las personas con discapacidad y la Asociación. 

- Estudiar profesionalmente la situación-problema y realizar una valoración con el 

fin de proporcionar la solución más adecuada a la persona. 

- Proporcionar determinadas atenciones sociales, si así lo requiere la situación. 

- Tramitación del Certificado de Minusvalía, Valoración Inicial. 

- Revisión del Grado. 

- Tarjeta de Aparcamiento.  

- Ayudas individuales.  

- Tramitación de ayudas económicas.  

- Exención de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.  

Su objetivo primordial es proveer a los usuarios de  una respuesta coherente a sus 

situaciones de necesidad y todo ello para tener como objetivo último, la promoción de la 

autonomía de la persona, mejorar su calidad de vida, hacer posible su participación 

social, así como, la participación del usuario en su propio cambio social  logrando su 

integración social y el cambio y/o mejora de su situación de malestar social. 

2. Servicios de Préstamos de Ayudas Técnicas 

En la Asociación de Discapacitados de Estepona disponemos de un servicio de 

Préstamos de Ayudas Técnicas de forma permanente. Cuando hablamos de las 

ayudas técnicas nos referimos a todas aquellas herramientas, sistemas, productos, 

etc…que se utilizan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y 

que han sido fabricados para prevenir o equilibrar una discapacidad, promoviendo que 
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aumente la independencia y autonomía personas del usuario con discapacidad en su 

entorno. Existen diferentes tipos de ayudas técnicas, entre ellos: movilidad personal; 

ayudas para protección y cuidado personal; para las tareas domesticas; adaptaciones del 

hogar y otros edificios… 

Teniendo en cuenta la importancia y la utilidad que las ayudas técnicas tienen 

para todas las personas con discapacidad Física  y siendo conscientes de que en muchas 

ocasiones, debido a una intervención quirúrgica o a algún accidente, muchas personas 

no saben dónde acudir para solicitar de manera temporal estas ayudas. También 

sabemos que muchas personas con discapacidad física requieren de ayudas específicas 

en algún momento, ya que, por diferentes circunstancias pueden encontrarse con la 

situación de convivir de manera temporal con algún familiar en un bloque de piso que 

no disponga de rampa o no se encuentre adaptado.   

 Para solicitar este tipo de ayudas técnicas sólo habrá que acudir a la sede 

de la asociación y rellenar un sencillo formulario donde se especifique el período de 

tiempo que requiere de este préstamo y algunos datos personales.  

 

          

 

3. Acompañamientos a Personas con Movilidad Reducida a la Playa 

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Estepona organiza Jornadas de 

baños asistidos para personas con movilidad reducida en la playa de El Cristo, en la que 

AsDi-Es ha participado de forma activa, avisando a sus socios y usuarios, motivándolos 

a participar en la actividad. 

El objetivo de esta actividad es que las personas con discapacidad que no 

pueden acudir a la playa con sus propios medios, tienen serias dificultades para 
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hacerlo, puedan disfrutar del mar. Para hacer posible esta actividad han participado 

diferentes entidades como Cruz Roja y Protección civil. Como medios materiales 

se han empleado una silla anfibia y bastones adaptados.     

4.  Servicio de Transporte Adaptado 

 A través de este Servicio lo que se 

pretende es cubrir las necesidades de todas 

aquellas personas que por su discapacidad física 

requieran el Transporte Adaptado en situaciones 

concretas y con carácter urgente. 

A requerimiento del Ayuntamiento de 

Estepona y  a través de la Delegación de Bienestar 

Social se han efectuado por Asdi-es diferentes traslados de personas con discapacidad, 

incluyendo viajes a otras provincia. 

5. Centro de Rehabilitación Integral de Asdi-Es. 

Desde ASDI-ES se puso en funcionamiento para el 2010 un nuevo servicio 

denominado “Centro de Rehabilitación integral para el aumento de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad física”. Con tal fin se presentó este proyecto 

ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Consejería para la 

Igualdad y Bienestar social y ante el Servicio Andaluz de Empleo siendo el mismo 

aprobado para este fin. 

Los beneficiarios son personas discapacitadas de diferentes edades, con 

dificultades de autonomía personal a causa de su discapacidad, que necesiten preservar, 

mantener y/o mejorar su estado de salud física, y que no estén siendo atendidos a través 

de la Sanidad Pública. Además, son   beneficiarios indirectos las familias y sus 

cuidadores.   

Desde el 01 de Junio del 2010 el Centro de Rehabilitación Integral, ofrece sus 

servicios. A pesar de haberse solicitado durante 2013  la mayoría de subvenciones 

disponibles para el proyecto, entre junio de 2012 y junio 2013 cesa su actividad debido 

a falta de financiación, reanudándose a finales de 2013, gracias al apoyo económico del 

Ayuntamiento de Estepona, y de la Obra Social La Caixa. 
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6.   Eliminación de barreras arquitectónicas: 

Gracias a las peticiones y recogidas de firmas de Asdies; y a la favorable disposición del 

Ayto. De Estepona, se realizan constantes mejoras en nuestra ciudad. 

 

Imágenes de la C/ Azórín recientemente remodelada. A la derecha, tras la sustitución de la escalera por la 

rampa. 

MUJERES CON DISCAPACIDAD. Las mujeres con discapacidad, sufren 

discriminación múltiple: por ser mujer, por ser discapacitada, porque socialmente existe 

un “acuerdo velado” de ausencia de rol... y si el cuidador principal es la pareja, aumentan 

las posibilidades de que la mujer sufra violencia de género (para profundizar podeis 

consultar el estudio: "Violencia hacia las mujeres con discapacidad o diversidad 

funcional", elaborado por D.ª Eva del Río Ferres y D. Jesús L. Megías., Facultad de 

Psicología. Universidad de Granada).  Por ello incluimos la perspectiva de género en 

nuestras acciones tanto y programas que llevamos a  cabo 


