
CERMI ANDALUCÍA RECLAMA LA REVISIÓN
DEL COSTE DE LAS PLAZAS DE LA JUNTA
CON LA CUOTA ACTUAL NO SE PUEDEN FINANCIAR TODOS LOS

SERVICIOS OFRECIDOS POR AFANAS HACIA LOS USUARIOS Y USUARIAS

CHIPIONA SUBVENCIONA CON

6.000 EUROS EL MANTENIMIENTO

DE LA CALDERA DE LA PISCINA

TERAPÉUTICA DE AFANAS

Afanas se une a la reivindicación de Cermi

Andalucía reclamando la importancia de que la

Junta haga una revisión del coste de las plazas ,

ya que con la cuota actual no se pueden

financiar todos los servicios ofrecidos por la

entidad hacia los usuarios y usuarias . Además ,

la falta de ayuda frente a la COVID-19 se han

hecho notar en el presupuesto de Afanas , ya

que el sobrecoste de mascarillas , geles

hidroalcohólicos , señalización , así como

reducción de aforos y desinfección han sido

prácticamente sufragados con fondos propios ,

ya que las ayudas ofrecidas por la Junta ,

administración con las competencias en

políticas sociales , resultaron muy insuficientes .
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Por otro lado , la subida del salario mínimo

interprofesional , así como la del convenio

colectivo también se han hecho notar en las

cuentas , obligando a Afanas a hacer un esfuerzo

económico importante sin recibir compensación

por parte de la administración autonómica .

La entidad solicita así que se revise la subida del

2 ,6% en el coste-plaza .

Es el octavo año en que se otorga esta ayuda

que permitirá atender con programas

individualizados de fisioterapia adaptados a

las capacidades y necesidades de los

alumnos en la piscina terapéutica



ANTONIO FERNÁNDEZ SERÁ EL

NUEVO PRESIDENTE DE PLENA

INCLUSIÓN ANDALUCÍA 

Antonio Fernández Brioso, presidente de Afanas

SCRT, ha sido elegido nuevo presidente de

Plena Ilusión Andalucía tras la asamblea

general ordinaria celebrada en junio. En esta

nueva andadura no estará solo, ya que le

acompañarán Alfonso Rubio del Castillo

(Aspromanis) como vicepresidente y Francisco

D. Mateo Barranco (Asprodesa) y Felipe

Gutiérrez Alvarado (Niños con Amor) como

secretario y tesorero, respectivamente.

Entre sus objetivos principales como

presidente de Plena inclusión Andalucía ,

se encuentra “la lucha por la sostenibilidad

del sector , que atraviesa en estos

momentos una situación muy delicada”,

así como “el empoderamiento de las

personas con discapacidad intelectual o

del desarrollo a través de la formación y la

participación en los procesos de

transformación que desarrolla la

organización”, además de la “recuperación

y la implicación de las familias como

prioridad para que todo el trabajo que se

realiza dé verdaderos resultados”.

Fernández se define a si mismo como una

persona tenaz y leal no solo con el

movimiento asociativo , sino con las

personas con discapacidad intelectual o

del desarrollo

NOTICIAS

En este sentido asegura que “los directivos

tienen que poner en el centro de atención

a las personas porque a veces nos

convertimos en maquinarias al servicio de

la administración y estamos aquí para y

por ellos”.

Al movimiento asociativo lo trajo su hijo

Enrique , de 14 años , cuando con 3 años

entró en el colegio de Educación Especial

Virgen del Pilar . Desde marzo de ese

mismo curso académico ocupa la

presidencia de Afanas Sanlúcar , Chipiona ,

Rota y Trebujena y resalta su carácter

emprendedor con iniciativas como la

puesta en marcha del centro de educación

infantil inclusivo Fernando de Magallanes o

la marca de ropa Incluye . Desde 2010 ,

Antonio Fernández es director de la

emisora local Costa Noroeste TV ,

destacando en su trayectoria profesional

diferentes trabajos como redactor y locutor

en medios locales , regionales y nacionales .

Le acompañarán Alfonso

Rubio, Francisco Mateo y

Felipe Gutiérrez



EL ALUMNADO DEL VIRGEN DEL PILAR HOMENAJEA A LOS

`HÉROES Y HEROÍNAS SIN CAPA´ QUE HAN ESTADO EN PRIMERA

FILA DURANTE LA PANDEMIA

El Colegio de Educación Especial Virgen del

Pilar acogió el homenaje `Héroes y Heroínas

Sin Capa´ como colofón al proyecto Innicia de

la Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía. En este sentido, el alumnado del

centro ha puesto punto y final a esta iniciativa

en la que viene trabajando durante todo el

curso escolar, con la entrega de un

reconocimiento a los colectivos que están y

estuvieron en primera línea durante la

pandemia.

Al principio del curso las clases del

centro escogieron un colectivo con el

que trabajar . De esta forma , como

finalización al proyecto se ha realizado

una entrega de premios , elaborados

artesanalmente por el alumnado , en el

que se ha rendido homenaje a estos

`Héroes Sin Capa´, en concreto

farmacéuticos , sanitarios y dependientes

de comercio de toda la comarca .

NOTICIAS

Se ha aprovechado para ofrecer esta

conmemoración a los representantes de

los citados colectivos ; Arenal Farmacia

(Trebujena), Farmacia La Laguna

(Chipiona), la Plaza de Abastos de

Sanlúcar , la asociación de comerciantes de

Chipiona , así como el Hospital Virgen del

Camino y el enlace COVID-19 del centro de

salud . Por otro lado , también se ha querido

hacer una especial mención a los sanitarios

que se ofrecieron como voluntarios

durante el brote de la RGA de Afanas .

La intención de Afanas ha sido aprovechar

este proyecto de innovación docente

ofrecido por la Consejería para trabajar el

emprendimiento desde el punto de vista

de la dimensión social y personal ,

relacionándolo con la COVID-19 . De esta

forma , a lo largo del curso se han venido

trabajando múltiples actividades de

emprendimiento como la elaboración de

logotipos , cuentos colectivos , eslóganes o ,

incluso , mascotas representativas . Todo

ello , enmarcado en estos tres sectores .

Ha tenido lugar como colofón

al proyecto Innicia de la

Consejería de Educación



PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA CUENTA YA CON UN GRUPO DE

REPRESENTANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Plena inclusión Andalucía cuenta ya con

su grupo de representantes con

discapacidad intelectual tras cerrar , el

pasado 28 de mayo , el proceso electoral

que comenzó en abril . Desde la

federación es un gran orgullo afirmar que

2 .367 personas con discapacidad

intelectual han ejercido su derecho al

voto ; una cifra que ha superado con

creces nuestras expectativas y que

muestra el interés generado . 

Los 9 los representantes elegidos son :

NOTICIAS

Patricia Gasco Sánchez , de Asas

Inclusión Activa .

Luis Carreras , de Autismo Cádiz .

Adrián Valle Barranco , de Asansull .

Marta Rubio Herrera , de Afamp .

Susana Figueroa Ferreira , de Futuro

Singular Córdoba .

Luis Morillas Martí , de Asansull .

Mónica Macías Martí , de Asprosmo .

Carmen Aguilar González , de

Aprosmo .

Manuel Torres Ruiz , de Aspapros .

AFANAS APRUEBA LAS CUENTAS DEL 2020 ASÍ COMO EL

PRESUPUESTO DEL PRÓXIMO AÑO
Resaltamos la importancia de que la

Junta de Andalucía haga una revisión del

coste de las plazas , ya que con la cuota

actual no se pueden financiar todos los

servicios ofrecidos por la entidad hacia

los usuarios y usuarias . Además , la falta

de ayuda frente a la COVID-19 se ha

hecho notar en el presupuesto , así como

la subida del convenio colectivo . Lo que

nos ha obligado a hacer un esfuerzo

económico importante sin recibir

compensación por parte de la

administración autonómica .

La asamblea se celebró con la

participación de las familias y , como

cada año , se abrió un turno de ruegos y

preguntas para recoger las demandas de

proyectos de cara al próximo año . 

http://plenainclusionandalucia.org/www2/content/plena-inclusion-andalucia-impulsa-la-creacion-de-un-grupo-de-representantes-autonomico


INTENSO VERANO DE ACTIVIDADES DE LA MANO DE

AFANAS SANLÚCAR, CHIPIONA, ROTA  Y TREBUJENA

Afanas se prepara para ofrecer múltiples

actividades a sanluqueños y foráneos de

cara al verano . De esta forma , en los

próximos meses se ofrecen experiencias

para todos los públicos , de la mano de

profesionales y con fines puramente

benéficos . Respecto al Carnaval , la

chirigota del Selu , Eterna Banda del

Capitán Veneno y la comparsa de

Martínez Ares , compondrán un cartel de

lujo para este verano . El 31 de julio el coso

del Pino acogerá este espectáculo a

beneficio de Afanas . Las entradas podrán

adquirirse a través de la página web

www .espectaculoscarmelogarcia .com o

en la taquilla . 

Por otro lado , ya se encuentra en

funcionamiento la exposición Playmobil y

el Mar en el Centro Cultural la Victoria . Se

trata de una muestra compuesta por seis

dioramas distintos con la temática del

mar .

Carnaval, dioramas, deportes y mucho más 

Uno que representa la Sanlúcar del siglo

XVI con el regreso de la Nao Victoria , otro

del puerto de mercancías de Sevilla , otro

del astillero del Titanic ambientado en la

época victoriana , otro de la ciudad de

Gades en la época romana , por su

vinculación con la navegación marítima ,

otro sobre la época vikinga y el último , un

guiño a Sanlúcar , con el Estadio el Palmar ,

campo de fútbol del Atlético Sanluqueño . 

La exposición está disponible del 7 de

junio al 12 de septiembre . La entrada

tendrá un precio de 3€, salvo menores de

cinco años acompañados que podrán

entrar de forma gratuita . El horario de

visitas es de lunes a domingo de 11 :00h a

14 :00h y de 19 :00h a 22 :00h . También

pueden hacerse visitas en grupo llamando

al teléfono 687 82 00 69 .



EL CEI MAGALLANES Y EL CD INCLUYE PRESENTAN SUS

ESCUELAS DE VERANO PARA EL 2021 
Por otro lado , el Club Deportivo Incluye

también ha presentado su primera Escuela de

Verano , que tendrá lugar entre los días 12 de

julio y el 12 de agosto .  Se desarrollará los

lunes , martes y jueves de 09 .00 a 11 .00 horas

en el complejo deportivo El Picacho , y en la

misma podrán participar niñas y niños a

partir de seis años de edad .  Todos ellos

podrán disfrutar de piscina , deportes en

grupo , atletismo y juegos de mesa .

El plazo de inscripción se abrirá el 20 de

junio y se cerrará el 30 del mismo mes , . Los

interesados pueden obtener más información

en el teléfono 685 493 488 .

El CEI Fernando de Magallanes ofrece

una escuela de verano inclusiva dirigida a

niños y niñas de entre 0 y 12 años de

edad , con una programación y

actividades muy diversas . 

De esta forma , la escuela versará sobre el

viaje de Fernando de Magallanes y cada

semana el alumnado viajará a un lugar

distinto donde conocerá la cultura ,

monumentos , animales y gastronomía

del lugar la que viaje . También trabajarán

en un huerto ecológico que ellos mismos

cultivarán y cuidarán de forma diaria ,

alimentos que la expedición de Fernando

de Magallanes trajo de las américas . 

En horario de 09 :00 a 14 :00h ofrecen

muchas actividades para que los más

pequeños aprendan divirtiéndose con

piscina , psicomotricidad , inglés , apoyo

escolar , e , incluso yoga infantil para

mayores de 8 años . 

EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL

CENTRO DE NEURORREHABILITACIÓN 'J.S.

ELCANO' TIENE NUEVAS FUNCIONES 
Ofrece un servicio abierto a toda la población

en general , y en diferentes horarios , para que

personas de todas las edades CON y SIN

discapacidad puedan utilizar las instalaciones

para mantenimiento físico terapéutico . 

De esta forma , ampliamos nuestros servicios

ofreciendo fisioterapia neurológica infantil y

de adulto , fisioterapia traumatológica y

fisioterapia respiratoria . 



ESTABLECIMIENTOS DE SANLÚCAR ACOGEN LOS

PRODUCTOS DEL CENTRO OCUPACIONAL 
Puedes adquirirlos y colaborar con

nosotros en Bar el Conejo , Bar el

Gallego , Papelería Copyfran y

Guascone Óptica y Audífonos 

La Expo Playmobil y el Mar ubicada

en el Centro Cultural la Victoria

también incorpora un stand con

productos específicos sobre la misma .

Cuidar del medio ambiente mientras se hace

ejercicio físico , esa es la fórmula en la que se

basa el plogging , La idea es que mientras la

persona practica deporte o ejercicio habitual

va recogiendo la basura que encuentra en el

camino . Desde entonces , esta práctica se ha

extendido ya por más de un centenar de

países y se estima que cada día unas 25 .000

personas “corren por el planeta”.

Los alumnos y alumnas del colegio “Virgen

del Pilar” de Afanas SCRT , en sus paseos

rutinarios por el entorno , salen a caminar

dotados de material especial : guantes , pinzas ,

bolsas y dejan su entorno en mejores

condiciones “libre de basuras”

¿CONOCES EL PLOGGING?  ¡ÚNTETE A NOSOTROS!

¡La RGA inaugura
oficialmente la
temporada de
verano con un

buen chapuzón en
la piscina!  



 

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O .  A F A N A S  S A N L Ú C A R ,  R O T A  ,  C H I P I O N A  Y  T R E B U J E N A  

Antonio  Gerena
Director del CEE Virgen
del Pilar 2009/2021

Antonio Gerena ha sido director del CEE

Virgen del Pilar hasta el finalizado curso

escolar . Desde septiembre afrontará un

nuevo cambio profesional como

Responsable del Plan Estratégico con

mucha ilusión y con la máxima de “poder

ayudar a mejorar las condiciones de vida y

el bienestar de nuestro alumnado ,

familiares y profesionales”. 

Tras más de veinte años en la entidad

(comenzó en 1997 como voluntario y en

1998 pasó a ser contratado por la entidad)

Antonio Gerena se presenta con muchos

proyectos para realizar y con muchas

ganas de seguir viendo crecer la gran

familia que conforma Afanas . Pero , en este

caso , preferimos que sea él quien nos

cuente un poco más acerca de los nuevos

cambios : 

P-¿Cómo surge este nuevo cambio que

afrontas?

Nace del proceso de transformación a

través de los Planes de Calidad de los

diferentes Centros de la asociación . El

esfuerzo de los profesionales por la mejor

atención y ofrecer unos servicios

especializados y personalizados a nuestros

usuarios nos llevó hace varios años a

afrontar el reto de la CALIDAD en

mayúsculas y mi aportación a estos planes

es un granito más de arena para la

transformación que Afanas lleva

realizando en los últimos 10-12 años .

P- ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando se

te propuso?

Que salía de mi zona de confort y que entraba en

una zona de crecimiento personal y profesional ,

tenía que aprender del pasado , de mi experiencia

como director del colegio y trabajador en los

diferentes centros de Afanas SCRT , vivir el presente

y colaborar para construir el mejor futuro de la

asociación .

P-Qué es lo que más vas a echar de menos en el

nuevo proyecto?

Creo que cuando tienes una conexión especial con

las personas y existen verdaderos nexos de unión ,

eso perdura , el valor humano de mis alumnos y

alumnas , ex alumnado , de las familias , de mis

compañeros y compañeras del colegio es algo que

recordaré y estará presente el tiempo que este

dedicado a este nuevo proyecto .

entrevista



P- ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?

Una cosa son los proyectos que yo tenga en mente, y

otra muy diferente son los proyectos que necesite

Afanas SCRT. Si algo ha caracterizado a nuestra

Asociación en los últimos años no son precisamente

los proyectos personales, pero si los esfuerzos

personales de muchas personas (Junta Directiva y

Profesionales) para lograr situarnos a la vanguardia de

la Educación Inclusiva y la mejora constante de los

Centros Asistenciales y/o los proyectos innovadores

como son el Centro de Neurorehabilitación y la Tienda

Incluye Moda.

Tendremos que realizar entrevistas, encuestas,

reuniones con diferentes sectores tanto de la

Asociación (directores, familias, profesionales,

usuarios) como del entorno próximo

(administraciones locales y provinciales, empresas de

la comarca, etc..) para intentar lograr o marcar los

objetivos que la Asociación necesita para continuar

progresando.

P-¿Hay alguna situación laboral que te haya

hecho especialmente feliz y que recuerdes?

Son muchísimas, y no te podría destacar ninguna

en particular, por ponerte algunos ejemplos en

estos años, la unificación del colegio en un

mismo edificio, la construcción de la Piscina

Terapéutica de Afanas, la puesta en marcha de

recursos para el colegio y nuestra asociación

(Salas Multisensoriales, Pizarras Digitales, nuevos

perfiles profesionales, los cursos de formación, la

colaboración con la Fundación Inocente

Inocente, y un largo etc.), pero si tuviera que

señalar dos especialmente, el primero sería el CEI

Fernando de Magallanes y el Centro de

Neurorehabilitación, ya que pienso que esos

centros serán el futuro de Afanas y de una

sociedad inclusiva. En segundo lugar, el de lograr

duplicar las unidades del colegio a lo largo de

estos años, ya que ha sido una fuente muy

importante para que nuestra asociación pueda

continuar avanzando y mejorando los diferentes

servicios y atenciones al alumnado y usuarios y

usuarias."CREO QUE CUANDO TIENES
UNA CONEXIÓN ESPECIAL

CON LAS PERSONAS Y
EXISTEN VERDADEROS
NEXOS DE UNIÓN, ESO

PERDURA"

P- ¿Piensas que este tipo de proyectos deben

llevarse en todas las asociaciones y escuelas?

Lo importante de cualquier proyecto es creer en él,

poner el alma para que sea posible llevarlo a cabo, da

igual el tiempo, pero tienes que creer en el proyecto y

avanzar. Hay una frase que me encanta y que durante

mucho tiempo he tenido en mis perfiles sociales

“Insistir, persistir, resistir y nunca desistir”



P- ¿Qué diferencias encuentras en el centro tras

tantos años allí? ¿Está igual que cuando

empezaste?

Muchísimas, a cualquier persona que haya conocido

el colegio, se lo enseñas hoy después de estos años

bajo mi dirección y en el único aspecto que puede

coincidir con una etapa pasada es en la estructura del

edificio, que más o menos esta igual, aunque también

se ha crecido con nuevas instalaciones, pero por el

resto, ha sufrido una transformación muy importante

de recursos materiales y personales increíbles. 

Hemos pasado de ser un centro apartado y poco

conocido a ser un referente a nivel provincial y

autonómico. Desde el punto de vista pedagógico el

colegio ha permanecido en constante evolución e

innovación con una apuesta firme por el desarrollo de

programas y proyectos educativos donde incorporar

contenidos y actuaciones para nuestro alumnado de

manera atractiva, integrando los diferentes ámbitos

de aprendizaje y favoreciendo la dimensión social a

través de ellas.. 

P- ¿Fue fácil al principio?

No, la verdad es que mis inicios en la dirección del

colegio fueron durante la etapa más complicada y

dura de Afanas, me tuve que enfrentar al cierre no

solo del colegio sino también de Afanas. Fue una

etapa difícil y llena de incertidumbre. Pero con mucho

esfuerzo y dedicación iniciamos una época, primero

de estabilización y después de crecimiento. Cuando

inicié mi dirección éramos apenas 15 personas

trabajando y 7 unidades, ahora cuando finalizo son

aproximadamente 40 personas y 14 unidades. Me

siento muy orgulloso y satisfecho, porque no solo se

ha ayudado al colegio, sino que la asociación entera

se haya beneficiado de ese crecimiento.

"ME SIENTO MUY ORGULLOSO, 
 NO SOLO PORQUE SE HAYA
AYUDADO AL COLEGIO, SINO

PORQUE LA ASOCIACIÓN
ENTERA SE HAYA BENEFICIADO

DE ESE CRECIMIENTO"
 

P-¿Has notado cambios importantes en tu

desarrollo profesional desde tus comienzos

hacia la actualidad?

 Gracias a mi trabajo he cumplido gran parte de

mis sueños personales y profesionales, por un

lado la satisfacción personal de ayudar y

colaborar a mejorar la calidad de vida de las

personas con discapacidad y sus familiares, así

como la de mis compañeros y compañeras de

trabajo.

Los cambios son importantes y se van

produciendo a lo largo de toda nuestra vida, si

eres igual que hace unos años, en tu forma de

trabajar, en tu forma de ser, en tus

conocimientos y concepciones, entonces...no has

avanzado nada, ni ese tiempo lo has

aprovechado para crecer en todos los ámbitos de

la vida. En educación como en otros muchos

ámbitos y sectores debes estar en continua alerta

formándote, indagando, compartiendo

experiencias, experimentando, si nos

acomodamos nos quedamos atrás y es por ello

que durante todos estos años he considerado

que la mejor manera de avanzar y lograr mejorar

es estando en continuo aprendizaje en este

sentido las tecnologías y recursos nos facilitan

esta labor. Cada día aprendo algo o surge una

idea a desarrollar o trabajar.



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 -  J U N I O  D E  2 0 2 1

Que la feria de la Manzanilla se celebra en

junio , lo tenemos muy claro . Por eso ,

todos los centros de Afanas se han

volcado para celebrar esta fiesta tan

sanluqueña ¡en nuestra propia caseta!

Pero eso no queda ahí , con la llegada del

buen tiempo , usuarios y usuarias del

Centro Ocupacional también han

aprovechado para dar una vuelta a

caballo . ¡Un mes con mucha diversión! 

USUARIOS Y USUARIAS DE TODOS LOS CENTROS
CELEBRAN CON ALEGRÍA LA FERIA DE LA MANZANILLA 


