
USUARIOS Y USUARIAS DE TODOS LOS
CENTROS DE AFANAS, PROTAGONISTAS DE
LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
 

La semana de la discapacidad ha retomado la

presencialidad y ha regresado con más ganas

que nunca . En este contexto , Afanas ha

organizado distintas actividades para

conmemorar el Día Internacional de las

Personas con Discapacidad que se celebraba el

3 de diciembre . Han sido los usuarios y usuarias

de todos los centros quienes han aportado sus

ideas para llegar a la ciudadanía y recordar que

todo lo bueno empieza sin barreras . Entre las

actividades destacan una exposición de gran

formato donde el alumnado es el protagonista ,
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 un vídeo sobre la discapacidad y los mitos

que existen acerca de esta , la gala de la

discapacidad que se celebró en el Picacho

con un homenaje especial de nuestros

autogestores al actor de la película

Campeones o un concierto de Julián Cerdán

donde nuestra compañera Susana terminó

dirigiendo un pasodoble . En definitiva ,

distintas actividades protagonizadas por

quienes son los verdaderos protagonistas . 



EMOCIÓN, SORPRESAS Y

MUCHA SOLIDARIDAD EN LA II

GALA DE LA DISCAPACIDAD

La Gala de la Discapacidad tuvo lugar en el

IES Picacho . Se trata de un acto

organizado por Afanas Sanlúcar con el

objetivo de homenajear a personas

comprometidas con la entidad y como

reclamación anual de la visibilización de

las personas con discapacidad intelectual .

 

La gala se caracterizó por la emoción , las

sorpresas y la solidaridad que la ciudad de

Sanlúcar tiene con Afanas , pero también

por las contundentes reivindicaciones de

un colectivo que se encuentra en un

momento de asfixia por parte de las

Administraciones . En este contexto ,

Fernández hizo un importante balance del

año ofreciendo su enhorabuena a la y

agradecimiento el futuro , a demostrarnos

que estamos aquí para hacer feliz a

quienes de verdad nos hacen felices día a

día que son nuestros usuarios y usuarias”. 

NOTICIAS
“En estos dos años de pandemia nos han

enseñado a valorar la vida . Han sido

valientes , cómplices de todos nosotros en

muchas circunstancias y nos han ayudado a

salir con fuerza de la COVID”, aseguraba

contundente el presidente de Afanas a los

usuarios . Respecto al brote que afectó a la

Residencia de Grandes Afectados , quiso

expresar que “ha supuesto un duro golpe

para toda la familia de Afanas , pero nuestros

usurarios han sido tremendamente valientes

mirando el COVID y afrontándolo de frente”.

“nos dieron una fuerte lección de vida y

quiero dedicarles un fuerte aplauso”. En este

mismo quiso incluir al personal laboral , a

quienes , asegura , se les ofrecerá el galardón

de oro de Afanas cuando las circunstancias

epidemiológicas lo permitan . 

Los homenajeados han sido Javier Ibáñez el y

Grupo de Desarrollo Rural de Jerez y Costa

Noroeste . Además , se entregaron los premios

del II certamen literario Miguel Rodríguez y

se entregará un premio especial al actor de

la película Campeones , 

  



TODO LO BUENO COMIENZA SIN BARRERAS, EL MENSAJE DE ESTE

AÑO PARA VISIBILIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 La Biblioteca Municipal fue el lugar

escogido para comenzar las actividades de

la Semana de la Discapacidad . El primero

de los actos consistió en  la colocación de

una lona por la visibilización de las

Personas con Discapacidad en el balcón

de la Biblioteca , que ha lucido toda la

semana bajo el lema “Todo lo bueno

comienza sin barreras”. 

Posteriormente se ha hecho una

presentación de una pintura realizada por

el artista sanluqueño Gonzalo Neva para

subastarla y recaudar fondos . Y , además ,

se proyectó un vídeo que rompe los mitos

sobre la discapacidad en el que participan

usuarios y trabajadores .   Otra de las

actividades ha sido la exposición

fotográfica de gran formato , muy expresiva

y con un homenaje especial a Javier

Ibáñez , compañero de Afanas que falleció

a principios de año . La muestra consta de

10 fotografías que estarán expuestas en la

calle Ancha y en la Dehesilla durante toda

la semana . 

Fernández aprovechó para agradecer al

gobierno local la colaboración en esta

semana “gran parte de la programación se

debe a la colaboración de la

administración”. Además , ha señalado que

se está “emocionado porque vamos a vivir

unos días especialmente importantes para

la asociación . Aunque no tengamos nada

que revindicar en sí , tenemos que dar

siempre visibilidad”. 

Así , ha expresado que “todos los que

formamos esta familia de toda Andalucía y

España siempre vamos a estar en la lucha

de que se respeten los derechos de las

personas con discapacidad intelectual”.

Sobre esto , ha querido destacar el trabajo

que se está haciendo en los últimos meses

para reivindicar a la administración

autonómica “nos ha obligado a estar en

modo batalla y esperemos que vayan

comprendiendo que la inversión en

discapacidad no es un gato , sino una

inversión”. 



 

Desde Afanas nos unimos a las

reivindicaciones de Plena Inclusión

Andalucía para solicitar a la Junta de

Andalucía una financiación justa para la

supervivencia de los centros que atienden a

personas con discapacidad . Más de un

millar de profesionales que conforman las

plantillas de los cerca de 600 centros de

discapacidad andaluces participaron en

esta protesta desarrollada a las puertas de

dichos centros  para reclamar al Gobierno

andaluz una mejora de la financiación ,

tras la insuficiente subida del 2 ,6% del coste-

plaza acordada para este año . El movimiento

asociativo de la discapacidad en Andalucía

exige a la Junta un compromiso urgente y

con perspectiva para cerrar un acuerdo que

garantice la sostenibilidad financiera y la

supervivencia de estos centros a medio y

largo plazo . En estos centros trabajan 1 .400

personas , en su mayoría mujeres y

profesionales especialistas en el tratamiento

de estas personas . 

LUCHA POR UNA FINANCIACIÓN

JUSTA DE LOS CENTROS DE

ATENCIÓN A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

AYUNTAMIENTO Y AFANAS

RENUEVAN UN AÑO MÁS SU

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Se trata de un cuerdo que conlleva una

aportación por parte de la

administración local para mantenimiento

y actividades , contribuyendo a que

Afanas pueda seguir desarrollando sus

fines . En este sentido , Fernández ha

explicado que “gracias a este proyecto

vamos a poder llevar durante el próximo

año diferentes labores de apoyo en

fisioterapia , logopedia , o asistencia

directa a nuestros usuarios y usuarias en

otras materias que no están

subvencionadas por la administración”.

De esta forma , el presidente ha querido

agradecer al gobierno local su

colaboración en unos tiempos difíciles .

Cabe resaltar que desde Afanas se

gestionan seis centros , con más de un

centenar de trabajadores , en los que se

atiende a cerca de 300 personas con

discapacidad de diversas edades de

Sanlúcar , Chipiona , Rota , y Trebujena ,

dando cobertura a toda la Costa

Noroeste .



Los chicos y chicas de segundo de

Bachillerato del IES Doñana , junto a su

profesora de Educación Física , Sara , han

preparado una serie de actividades lúdico-

deportivas adaptadas para usuarios y

usuarias de AFANAS y alumnado del CEE

Virgen del Pilar , dentro de la celebración

de la semana de la discapacidad . En ella ,

han participado , aproximadamente , un

grupo de 50 personas con discapacidad de

Afanas . Al evento celebrado en las pistas

de El Picacho han acudido para visitarlos

el delegado de Cultura y Fiestas , Manuel

Lobato , la delegada de Servicios Sociales ,

Rocío Sumariva , el director del IES

Doñana , Pepe Álvarez , directores de los

centros de AFANAS que han participado

en estas actividades .

Durante la actividad , que ha tenido una

duración de dos horas , se han organizado

distintos grupos donde alumnado de

ambos centros han colaborado en juegos

deportivos de todo tipo .

DEPORTE INCLUSIVO EN LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

Entre las actividades , destacan circuitos de

habilidades con aros , balones y conos ,

juegos de distancia y puntería como

encestar aros a diferentes distancias ,

talleres de zumba , juegos tradicionales

como Pollito Inglés o la Comba , Pañuelito

o balón prisionero .

Finalmente el alumnado del IES Doñana

regaló una pulsera a cada participante con

el lema ‘TODOS IGUALES , DI-CAPACIDAD ,

TODOS DIFERENTES ’ .

Se trata de una importante iniciativa que

nace de la reivindicación de que , como

explica la campaña “todo lo bueno nace

sin barreras”. De esta forma , Afanas

Sanlúcar aprovecha esta importante

semana para visibilizar al colectivo y

recordar que dichas barreras solo existen

en nuestras mentes .



EL PRESIDENTE HA RECLAMADO EL AUMENTO DEL PRECIO DEL COSTE-

PLAZA POR PARTE DEL ORGANISMO REGIONAL

El presidente de Plena Inclusión Andalucía ,

Antonio Fernández Brioso , ha comparecido

en la Mesa sobre la Discapacidad de

Andalucía en el Parlamento para reclamar a

todos los grupos políticos un acuerdo para

el aumento de la financiación de los

servicios a personas con discapacidad . En

este sentido , Fernández ha reclamado al

organismo regional el apoyo de una

enmienda que incorpore una subida de la

financiación a estos centros que no pueden

hacer frente a un importante déficit .

“Los que nos sentamos en esta mesa , no

venimos a reivindicar más dinero

simplemente , venimos a decirles que

estamos comprometidos con la solidaridad ,

con la igualdad de oportunidades , con la

dignidad de la vida de las personas con dis-

NOTICIAS

FERNÁNDEZ: “COMPARECEMOS HOY ANTE ESTA COMISIÓN DE

DISCAPACIDAD PARA LANZAR UN SOS A TODOS Y CADA UNO DE LOS

GRUPOS AQUÍ PRESENTES”

-capacidad intelectual y que vamos a seguir

estándolo , porque después de nosotros

vendrán otros y después otros y otros”, ha

manifestado contundentemente Fernández

para lanzar un mensaje de socorro a los

grupos políticos en nombre de las 10 .817

personas con discapacidad intelectual .

Fernández ha explicado el problema que

afrontan , ya que la subida del SMI , unida a

los numerosos costes ocasionados por la

COVID-19 , la subida del convenio colectivo y

la inflación suponen que estas entidades

tengan que hacer frente a un déficit del

servicio que supera los 40 millones de euros ,

“lo que , en un presupuesto de 43 .800

millones de euros , como es el que está

preparando la Consejería de Hacienda es una

cantidad ridícula”, ha aseverado .



EL CEI FERNANDO DE MAGALLANES Y EL

CNR ELCANO, DISTINGUIDOS CON LA

CERTIFICACIÓN ISO 9001
Se trata de un certificado que acredita la

calidad del servicio prestado a través de

nuestros centros . 

«TENEMOS QUE VERNOS»,

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS EN

EL CENTRO DE DÍA

 

El Centro de Día «Los abuelos Manuel y Luis»

ha acogido la primera convivencia

denominada » Tenemos que vernos»,

promovida desde el Servicio de Apoyo a

Familias ( SAF) junto con la Dirección del

Centro . En este espacio las familias tuvieron

oportunidad de expresar distintas vivencias y

emociones tras el periodo de confinamiento

vivido el pasado año ,

También se ha abordado la posibilidad de

iniciar distintas actividades o salidas

propuestas por las propias familias , la primera

de ellas tendrá lugar en el periodo de las

fiestas navideñas . Por último , mencionar la

reflexión que cada uno puedo hacer en torno

al futuro de sus familiares con discapacidad

intelectual .

EL CEE VIRGEN DEL PILAR DE

AFANAS VIAJA A PORTUGAL

DENTRO DEL PROGRAMA

ERASMUS+

Se trata de un programa que trabaja

impulsar las perspectivas laborales y el

desarrollo personal , además de ayudar a

los sistemas de educación , formación y

juventud a proporcionar una enseñanza

y un aprendizaje que doten a las

personas de las capacidades necesarias

para el mercado laboral y la sociedad

actual y futura .

En este sentido , el profesorado del CEE

viajará a Portugal dentro de este

programa de inmersión donde

conocerán de primera mano colegios

que disponen de plena inclusión o de

aulas inclusivas para así intercambiar

información a nivel instrumental y

pedagógico . De esta forma , el principal

objetivo es conocer el sistema educativo

europeo , en este caso , el sistema luso ,

así como sus modalidades didácticas y

los recursos utilizados .

https://www.facebook.com/hashtag/ceimagallaes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULTv9V02A2fpFli8B1phGAB4Y2A9V_05oq9lCOpqolehAviqCC5_KMhPx1QaABPUpv9F9y82vJ2PaznEqNZQoubV0XbJAEwxqjs3bLTrvQ8te0Ij4_r3GMuf4SF7OSr08Kf0ldT_XPftOwi1WfFrqE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cnrelcano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULTv9V02A2fpFli8B1phGAB4Y2A9V_05oq9lCOpqolehAviqCC5_KMhPx1QaABPUpv9F9y82vJ2PaznEqNZQoubV0XbJAEwxqjs3bLTrvQ8te0Ij4_r3GMuf4SF7OSr08Kf0ldT_XPftOwi1WfFrqE&__tn__=*NK-R


Realizaron una ruta de la mano de Tussa y conocieron todo sobre la

empresa municipal de transportes .

 

el mes en imágenes

BIENVENIDA AL ALUMNADO DE PTVAL QUE SE INCORPORA A LA

MINIEMPRESA EDUCATIVA “CRECIENDO JUNTOS”.

EL ALUMNADO DEL CEE VIRGEN DEL PILAR CONOCE TUSSA 

Entregaron los beneficios del curso anterior a los profesores de los talleres

(carpintería , cerámica y jardinería).

 



LOS DETALLES DE INCLUYE, PRESENTE EN LA FERIA DE BODAS Y

EVENTOS DE SANLÚCAR 

PERSONAS USUARIAS DEL

CENTRO OCUPACIONAL VISITAN

LA COMISARÍA DE POLICÍA

NACIONAL 

TODO LISTO PARA ACOMPAÑAR

A SUS MAJESTADES EN LA

CABALGATA DE LA ILUSIÓN

https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADanacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWvzL0h0w4wQPv4GbCud2hkIsZXI9eCXHmJA6Q6cTmbNNRLn1Y-sEItFPzt3gn3i36v6WBosotlxYMs8egU9sta-gar8UEzqQWQoLcBW7q2mGAOYQHm1NzSisIMngmjJTgwJ5AKfuwrbM9O2XV5l2I8&__tn__=*NK-R


AFANAS CLAUSURA LOS ACTOS DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD CON UN

EMOCIONANTE PERFORMANCE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Desde Afanas SCRT se han clausurado por

todo lo alto los actos de la Semana de la

Discapacidad . En este contexto , el centro

de la ciudad ha acogido en la mañana de

hoy una performance de la mano del

artista sanluqueño Paco Pérez Valencia .

Bajo el título “Verde Emocionante” ha

tenido lugar una a intervención urbana

efímera elaborada con globos . La idea

principal era festejar la vida y hacerlo de

una forma alegre , expansiva y convidada .

Un trabajo colaborativo y cooperativo

donde han intervenido unas 400 personas ,

todos creadores . 

La actividad trataba fundamentalmente

el liderazgo y del trabajo en equipo . De

esta forma , los equipos , tutorizados por

alumnado de Máster , han llenado

aproximadamente 4000 globos de color

verde , Una vez conseguido el reto , las

puertas se abrieron como si este fuera el

cofre de un tesoro , dejando salir todos

los globos al exterior como señal de

alegría , esparciéndose por toda la

ciudad . Ha sido la familia de Afanas la

encargada de lanzar estos globos al

cielo junto con mensajes de

comunicación positiva . 

CONCIERTO POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



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  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 1

El grupo de Autogestores de nuestra entidad realiza una ruta por los distintos

ayuntamientos para entregar un protocolo con el que busca favorecer la inclusión laboral

de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo , proponiendo al municipio

la firma de un convenio que facilite el acceso a empleos públicos para estas personas que

deben enfrentarse a serias dificultades para conseguir un puesto de trabajo .

Durante este mes de noviembre se desarrolla en toda España la campaña ‘Un 2% es de

ley ’ , promovida por Plena inclusión , movimiento asociativo que agrupa a 940 entidades

en 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla . Plena inclusión gestiona 4 .000 centros y

servicios en los que se presta apoyo a más de 150 .000 personas con discapacidad

intelectual y del desarrollo (síndrome de Down , autismo y parálisis cerebral) y a sus

familias . Esta gran red de solidaridad trabaja por la mejora de la calidad de vida y

defiende los derechos de las personas en ámbitos como la salud , la educación , el empleo ,

la vivienda o la justicia .

 PROTOCOLO PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL
 


