
LAS FAMILIAS, PROTAGONISTAS DEL
PROGRAMA ERACIS DE LA MANO DE

AFANAS
 

Familiares de los usuarios y usuarias de la

residencia San Gonzalo , así como del Centro

Ocupacional 'La Jara ' han podido conocerse y

vivir una jornada de convivencia para establecer

sinergias y conexiones . Dentro de estas

jornadas , se establecen lazos de colaboración y

se ponen en común nuevos proyectos .

EL BOLETÍN INCLUSIVO
LA  INFORMACIÓN  DE  AFANAS  SANLÚCAR ,  CHIPIONA ,  ROTA  Y  TREBUJENA  

M A Y O   2 0 2 2  N Ú M E R O  0 1 0

Una iniciativa , que volverá a repetirse

periódicamente , del Servicio de Apoyo a

Familias (SAF) de AFANAS SCRT y una

actividad enmarcada dentro del programa

ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la

Cohesión e Inclusión Social).

https://www.facebook.com/hashtag/saf?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIgA0_9DJ5VwHG8xgrK1yDN1VG1yX042YFoXrzHIFlf_JRSydQbUho69B9hhve9z3PA0kfDcPg4LCf20xIbAC8eH4YCigvnJy9w5yCaW8cKRM8ZZ8iEQkJNzc62EihHcFcMKpkrM9LROZZ5qfX7RSa&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eracis?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIgA0_9DJ5VwHG8xgrK1yDN1VG1yX042YFoXrzHIFlf_JRSydQbUho69B9hhve9z3PA0kfDcPg4LCf20xIbAC8eH4YCigvnJy9w5yCaW8cKRM8ZZ8iEQkJNzc62EihHcFcMKpkrM9LROZZ5qfX7RSa&__tn__=*NK-R


CASI 550 CORREDORES EN LA

2ª EDICIÓN DE LA CARRERA

SOLIDARIA DE LA POLICÍA

NACIONAL

EL REY FELIPE VI VISITA

SANLÚCAR Y SE REÚNE CON

LOS DISTINTOS COLECTIVOS DE

LA CIUDAD

El pasado viernes 25 de marzo Sanlúcar

recibía la visita de Su Majestad el rey

Felipe VI , tras cancelar la misma el pasado

mes de febrero a causa de la COVID-19 . El

monarca aprovechó la jornada para visitar

distintos puntos de la ciudad . Entre estos ,

el centro , la biblioteca , las Bodegas

Barbadillo y la Cofradía de Pescadores .

Una intensa jornada para celebrar un

importante año para Sanlúcar .

En el antiguo Ayuntamiento (actual

biblioteca municipal Rafael de Pablos), Su

Majestad mantuvo una reunión con

entidades , colectivos y asociaciones de la

ciudad . El presidente de Afanas , Antonio

Fernández , tuvo la oportunidad de saludar

a Felipe VI y trasladar el agradecimiento a

la Casa Real por tenernos en cuenta , así

como trasladar al alcalde , Víctor Mora , el

apoyo a Afanas y la invitación a la

recepción . 

NOTICIAS

La 2ª edición de la Carrera Kilómetros

Solidarios Ruta 091 de la Policía Nacional

fue todo un éxito . Un total de 542

corredores se adentraron en el

compromiso más solidario , el de ayudar . La

carrera contó con dos modalidades , una

para correr y otra para andar , según la

forma física de cada participante .

Una vez más , esta edición se dedica

íntegramente a Afanas , siendo todos los

beneficios de las inscripciones para la

mejora de infraestructuras y servicios que

desde Afanas ofrecemos a personas con

discapacidad intelectual .

Además , la jornada fue larga , contando

posteriormente con actuaciones y

animación para todos los públicos . Desde

Afanas estamos muy agradecidos por la

colaboración mostrada por la Diputación ,

el Ayuntamiento , la Policía Nacional y los

distintos participantes .



el mes en imágenes

LA CABALGATA DE

CARNAVAL DE SANLÚCAR,  

CITA OBLIGATORIA TRAS

DOS AÑOS DE PANDEMIA

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ERACIS VISITAN FRUSANA

 Actividad  con la que se pretende acercar a las personas con discapacidad
al mundo laboral y que las empresas creen oportunidades para dicho

colectivo.



UNA SEMANA SANTA RETOMANDO LAS TRADICIONES

EL CENTRO DE DÍA "LOS ABUELOS

MANUEL Y LUIS" TAMBIÉN SACÓ

SU PROPIA PROCESIÓN

MARTES SANTO CON LA

HERMANDAD DEL CONSUELO

LAS FLORES DEL CENTRO

OCUPACIONAL, EN EL MERCADILLO Y

DISTINTOS PUNTOS DE SANLÚCAR 



Entrevista

LOLi rodríguez
Presidenta Ager-Veneriensis

 

Loli es la presidenta de la asociación de

mujeres de Bonanza Ager Veneriensis ,

entidad que lleva trabajando por el barrio y

por la ciudad casi 40 años . En ese tiempo

han pasado por la asociación muchísimas

personas . Desde mujeres que se apuntaban

al corte , hasta personas que se han sacado

el carnet de conducir o que han querido

continuar su formación . El tema siempre ha

sido el mismo , ayudar .

Respecto a Afanas , Ager Veneriensis viene

trabajando con nosotros casi desde que

ambas asociaciones nos cruzamos por

primera vez . Loli y sus compañeras siempre

tienen una sonrisa y un sí cuando de Afanas

se trata . Desde la colaboración para vender

productos hasta cualquier cosa que

nuestros usuarios necesiten . Ellas siempre

se vuelcan con la mejor de las intenciones .

En las últimas semanas están organizando

un mercadillo con emprendedoras de

Sanlúcar y Afanas siempre tiene su sitio .

Acordándose de ayudar , han aprovechado

para vender nuestras plantas del taller de

jardinería del Centro Ocupacional . 

 

 

Loli tiene muy claro lo que ha supuesto la

inauguración de nuestra guardería inclusiva

en zona . “Yo creo que ha sido un acierto

abrirla aquí , no solo de cara a lo que esta

aporta a la zona , sino lo que Bonanza les da .

Aquí somos muy llanos , es una zona en la que

la igualdad se viene trabajando desde

siempre”, asegura Loli orgullosa , siempre con

ilusión cuando a su barrio se refiere . 

Para ella es importantísimo que la

discapacidad se entienda desde la infancia

“es muy importante que los niños vean la

discapacidad como algo normal , gracias a

dios la gente cada vez se asombra menos”. Y

es algo que asegura con conocimiento de

causa , ya que “mi nieto estuvo el año pasado

en la escuela de verano y no quería volver a

casa , es algo increíble”. 

"es una maravilla que

los niños se vean

integrados desde

pequeños"



Pero no es lo único que desde Ager-

Veneriensis se hace por nuestra entidad ,

ellas siempre tienen algo en mente . Tras

organizar un curso de Apoyo a la

Comunicación a Personas en Situación de

Dependencia y Discapacidad decidieron

hacer un libro de cuentos cuyos beneficios

fueran para Afanas . 

Además , si hay algo que hacen con pasión ,

es hacer sonreír a los usuarios de la RGA .

Todos los años en Reyes les piden la carta

con lo que quieren y se lo buscan .

“Normalmente nos dan el nombre de cada

usuario y nos piden algo , por ejemplo ,

Juanito un reloj , o un pijama . Yo me reúno

con mis compañeras y normalmente cada

una compra una cosita o lo pagamos de la

asociación . Pero todo sin nombre , solo con

el del usuario a quien va dirigido”. Así

ponen el cariño e ilusión para verles sonreir ,

lo más gratificante que pueden recibir .

 

Una pasión que llevan a cabo desde el

anonimato , puesto que solo les importa el

fin . Recuerda con ilusión el último año “una

compañera se vistió de Rey y otra de paje , y

aunque con la COVID no pudimos entrar ,

desde la puerta los vimos abriendo los

regalos y fue una preciosidad” relata con

una sonrisa . 

Junto con sus socias llevan a cabo cosas

increíbles . Actividades para mayores ,

talleres , cursos , concursos y la edición de

un libro de recetas . Siempre trabajando por

potenciar la formación , la empleabilidad y

la solidaridad . No es fácil después de tantos

años mover a la gente . Casi con 400 socios ,

Loli asegura que son unas 25 personas fijas ,

con las que siempre se puede contar “yo

creo que la mejor arma es que la gente que

colabora vea que lo que hacen tiene un

reflejo en la sociedad". Y es que , asegura , en

estos 40 años la sociedad ha cambiado

muchísimo y se nota el progreso , aunque

nos quede mucho por andar . 

Si fueran ellas las que tienen que hacer la

carta a los reyes , tienen muy claro lo que

les pedirían a Afanas “entre otros muchos

proyectos , la ciudad y la zona necesitan un

centro de día para personas mayores y con

discapacidad , para que los familiares

podamos estar tranquilos”. Aunque ella

tiene muy claro que , aunque le queden un

par de años para jubilarse , probablemente

seguirá promoviendo este tipo de

iniciativas y trabajando para que sea una

realidad . 

"la mejor arma es que la

gente que colabora vea

que lo que hacen tiene un

reflejo en la sociedad"



MANTENGAMOS
EL CONTACTO

 

Síguenos en
redes sociales

Puedes estar al día de todos nuestros proyectos y
conocer nuestras noticias a través de varios canales

de comunicación 

Accede a
nuestra web

Afanas Sanlúcar, Rota, Chipiona 
y Trebujena

@afanasscrt

Afanasscrt

(Escanea este código con 
la cámara de tu móvil)

856 62 01 13



LOS PROTAGONISTAS
DEL MES

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O  M A Y O  D E  2 0 2 2

USUARIAS Y USUARIOS DE LA RGA VOLVIERON A LA
PISCINA. EN ESTE CASO, A LA DEL CENTRO DE

NEUROREHABILITACIÓN ELCANO


