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LOS USUARIOS, USUARIAS Y EL PERSONAL LABORAL DE AFANAS YA

ESTÁN INMUNIZADOS CON LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA
Ha sido casi un mes complicado para

nosotros donde , finalmente han sido 12 los

profesionales afectados por la COVID-19 , y 19

los usuarios que dieron positivo . Así , tuvimos

que lamentar dos fallecimientos en los

primeros días del brote por afectados con

graves patologías previas .

Los profesionales de Afanas han hecho una

labor encomiable con un único fin , poner fin

a la pesadilla de la COVID-19 . Coordinados

con los servicios del SAS , el brote se ha

controlado , todos los afectados se han

recuperado y tanto nuestros usuarios y

usuarias como nuestros trabajadores han

sido vacunados . 

EL CEI MAGALLANES Y EL CENTRO

INFANTIL VIRGEN DEL PILAR ABREN

LA MATRICULACIÓN PARA EL

PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

LOS USUARIOS Y USUARIAS

CELEBRAN CON MUCHA ILUSIÓN EL

CARNAVAL VIRTUAL Y EL DÍA DE

ANDALUCÍA 

M A R Z O



Tras casi un mes de que apareciera el primer caso

positivo de Covid-19 en la Residencia de

Gravemente Afectados “Virgen de la Caridad”, la

Consejería de Salud y Familias de la Junta de

Andalucía ha comunicado el final de la

medicalización del centro tras comprobar que

todos los usuarios y usuarias del mismo han dado

negativo en las pruebas PCR tras las duras

semanas de confinamiento que hemos tenido

que padecer . 

A mediados de enero , entre los controles

semanales de los trabajadores , se detectó un caso

positivo . De esta forma , se activó el protocolo y se

pasó a medicalizar el centro por parte del

Servicio Andaluz de Salud . Un trabajo que desde

la asociación queremos agradecer , al igual que el

de los demás profesionales sanitarios que han

intervenido por parte de la Consejería en la

resolución de este episodio . En total han sido 12

los profesionales afectados y 19 los usuarios que

dieron positivo . Así , tuvimos que lamentar dos

fallecimientos en los primeros días del brote por

afectados con graves patologías previas .

LA RESIDENCIA DE GRANDES AFECTADOS, COMPLETAMENTE

LIBRE DE COVID-19 Y VOLVIENDO A LA NORMALIDAD
En la actualidad , todos los usuarios y

usuarias que dieron positivo han

superado la COVID-19 . Así , también

tenemos que celebrar que son 11 los

usuarios y usuarias que ya han recibido

la segunda dosis de la vacuna ,

quedando totalmente inmunizados . Se

trata de los once usuarios que ,

afortunadamente , no han tenido

contacto con la enfermedad . Por otro

lado , en el caso de los profesionales ,

casi todos se han incorporado a sus

puestos de trabajo y evolucionan

favorablemente , recibiendo también la

segunda dosis de la vacuna aquellos

que no han padecido la enfermedad . 

Desde Afanas queremos dar las gracias

a todos los colectivos , instituciones y

amigos que nos han mostrado su apoyo

en estos días , pero especialmente la

junta directiva quiere agradecer

públicamente a todos los profesionales

de Afanas su compromiso ,

profesionalidad y entrega en el que ha

supuesto el mayor reto en la historia de

la asociación . Para Afanas , nunca

podremos agradecer lo suficiente la

valentía de quienes han arriesgado su

vida para salvar la de los residentes de

este centro . Por ello , entregaremos ,

como muestra de nuestro

agradecimiento nuestra máxima

distinción , el Trébol de Oro , a todos los

profesionales que han intervenido

directamente en el brote 

NOTICIAS



 

EL ALUMNADO DEL CEE VIRGEN DEL PILAR VIVEN EL

CARNAVAL A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 
 

 

ENTREVISTA A LAURA VITAL EN EL DÍA DE ANDALUCÍA 

 
 

La seguridad y las ganas de reír han sido

las principales herramientas para vivir un

Carnaval más que curioso . En este caso , el

alumnado del CEE Virgen del Pilar han

utilizado la plataforma Zoom para

conectar con el CEIP la Dehesilla de

Sanlúcar y con el Colegio Diocesano

Sagrado Corazón de Jesús de Huelva . De

esta forma , el carnaval se ha vivido como

un intercambio cultural entre los distintos

centros , con el propósito de disfrutar a

través de la música y disfrutar un poco

más del arte andaluz . 

 

Por otro lado , también contaron con la

aparición del comparsita chipionero

Javier Ramírez interpretando alguna que

otra letra del Carnaval . En definitiva , un

ambiente distendido y de ilusión para el

alumnado en unos meses muy señalados . 

 

 

El Día de Andalucía siempre ha sido muy

especial en el CEE , el flamenco , la cultura

andaluza , la música y las ganas de

compartir risas siempre están presentes .

Este año , como novedad , los alumnos y

alumnas han tenido el honor de

entrevistar a la artista sanluqueña Laura

Vital y conocer un poco más su

trayectoria en el mundo de la música .

Pero no ha quedado ahí , además de reír y

disfrutar con la simpatía de la artista , han

podido escuchar el himno de Andalucía

interpretado por Laura Vital . 

 



 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN EN LOS

CENTROS DE AFANAS PARA EL CURSO 2021/2022
 

CEI FERNAND O D E MAGALLANES

 

Somos el primer centro adherido a la

Junta de Andalucía para niños y niñas de

0 a 3 años con y sin discapacidad .

Contamos con los últimos recursos para

fomentar el desarrollo físico y cognitivo

de los más pequeños y pequeñas . 

 

Ofrecemos los servicios más avanzados ,

en psicología , fisioterapia , estimulación

multisensorial , piscina con matronatación ,

así como asistencia para permitir la

conciliación familiar como aula matinal ,

ludoteca y comedor escolar . Contamos

con un proyecto educativo de

estimulación temprana basado en la

pedagogía Montessori .

 

Estamos en avenida de Huelva , esquina

con calle Astilleros .  Puedes reservar tu

cita contactando a los teléfonos 856 620

113 | 60 1 64 2 762

 

Colegio de Educación Especial Virgen

del Pilar

El CEE Virgen del Pilar cuenta con 10

unidades de Educación Básica Especial de

3 a 16 años y con 4 unidades de Programas

de Transición a la Vida Adulta y Laboral

(PTVAL), orientación laboral , carpintería ,

cerámica y jardinería (16 a 21 años).

 

Disponemos de todo tipo de avances para

continuar con el desarrollo . Entre nuestros

recursos tenemos sala de estimulación

multisensorial , equinoterapia , fisioterapia ,

hidroterapia , logopedia , pizarras digitales ,

tablets , granja escuela o huerto ecológico .

actualmente estamos reconocidos como

un centro referente e innovador , adscritos a

proyectos educativos de la Junta de

Andalucía .

 

Para conocernos , contacta en  el

60 25334 89 9563890 19

 



 

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  

 

 

Cande Puyana Lorenzo 
Enfermera de la RGA
Virgen de la Caridad 
 

El inicio del 2021 ha sido bastante

convulso para Afanas , eso no se puede

negar . Como sabemos , la Residencia de

Grandes Afectados lamentaba un brote de

COVID-19 que mantuvo durante un mes la

preocupación por la salud usuarios y

usuarias . Ha sido un trabajo difícil , pero los

trabajadores y trabajadoras de la entidad

han estado dando todo de sí para salir de

la situación en tiempo récord y con los

mínimos daños . Cande es la enfermera de

la RGA , con una vocación innata por

cuidar de los demás . En los tres años que

lleva en la asociación ha tenido mucho

tiempo para conocer a los usuarios y hacer

todo lo posible por mejorar su vida y su

salud . “Te alegras mucho con ellos , son tu

día a día , lo poco o lo mucho que consigas

con ellos es a través de trabajo , por lo que

su evolución es muy importante para ti”,

explica , ya que pasa casi más tiempo que

con los usuarios de la residencia que con

su familia “somos una gran familia , la

familia de Afanas”. 

 

Ha cambiado mucho el trabajo desde que todo

comenzara en marzo “la verdad es que ellos se han

portado como unos auténticos campeones”, han

cambiado sus hábitos , han reducido las visitas de

sus familiares y han tenido que adaptarse a las

circunstancias . Pero los trabajadores también

hacen un importante sobresfuerzo “además del

trabajo del día a día , tenemos que sumar la toma

de temperatura diaria , el registro de toda

actividad , muchísimo trabajo”. Pero todo ello va

intrínseco en la profesión , y es que para cuidar de

esta forma de los demás , debes tener una vocación

de servicio indiscutible . “La verdad es que , cuando

llegas a casa , desconectar es difícil , no te voy a

engañar . Alguna llamada por la noche para

preguntar como está tal usuario que estaba

enfermo siempre cae”. 

 

entrevista

"LO POCO O LO MUCHO
QUE CONSIGAS CON ELLOS
ES A TRAVÉS DE TRABAJO,

POR LO QUE SU EVOLUCIÓN
ES MUY IMPORTANTE 

PARA TI”



"NOS DIERON LA
ENHORABUENA POR LO

RÁPIDO QUE SE CONTROLÓ
TODO. HICIMOS UN GRAN
EQUIPO EL PERSONAL DE

RESIDENCIAS Y EL SAS,
TODOS ESTÁBAMOS

UNIDOS POR UN MISMO
FIN"

 

Las cosas se complicaron cuando la tercera ola afectó

gravemente la ciudad, Sanlúcar registraba unas cifras

muy altas y, en un control rutinario de los trabajadores

fue Cande quien detectó un positivo entre los

trabajadores. “Inmediatamente activamos el protocolo

y aislamos a todos los contactos estrechos. Días

después, tras tener síntomas una trabajadora y una

usuaria, se hace un cribado y se detectan nuevos

positivos, entre ellos yo, fue un momento muy tenso.

Ese día, aún estando allí, tuvimos que coordinar todo,

buscar personal para cubrir nuestros puestos… Es que

no me lo creía”. 

El Servicio Andaluz de Sanidad medicalizó el centro y

hubo una estrecha colaboración entre los

trabajadores de la RGA y los del SAS. “Una vez finalizó

todo, nos dieron la enhorabuena por lo rápido que se

controló todo. Hicimos un gran equipo el personal de

residencias y el SAS, todos estábamos unidos por un

mismo fin”. Aunque también hubo momentos en los

que Cande estuvo en la retaguardia, siempre priorizó

a los usuarios y usuarias “la cuarentena se me pasó

volando, todo el día al teléfono coordinándome con el

equipo, explicando donde están las cosas a los nuevos

que llegaron”.  

 

 

 

 

En unos momentos tan duros, Afanas montó

un equipo de información de la mano del

Servicio de Atención a Familias “iban llamando

a los familiares para comunicar los avances,

realmente ha sido un gran trabajo”. Aunque

poco a poco volvemos a la normalidad, con

todo el personal de las dos residencias

inmunizado y con fecha para que regresen las

visitas a la RGA. Ahora toca dejar atrás la

pesadilla y continuar trabajando intensamente

por mejorar el día a 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
D EL MES

 

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O  E N E R O   2 0 2 1

 

Ager Veneriensis presenta su segundo libro de

cuentos . `Te lo Cuento´ es una obra literaria que

nació junto con el CEI Magallanes para contribuir

al fomento de la lectura en edades tempranas .

Lleno de inclusión y solidaridad , todos los

beneficios van destinados a Afanas . Puede

adquirirse en Incluye , Papelería Cervantes , Érase

una Vez y el Estanco de Bonanza .  

 

TE LO CUENTO, EL LIBRO DE AGER VENERIENSIS QUE
NACIÓ CON EL CEI MAGALLANES

Despedida a Javier Ibáñez 
 

La solidaridad y la ilusión te acompañaban allá

donde fueras . Algo más de un mes después no

podemos imaginar que no estés junto a nosotros .

Te despedimos , pero no te vamos a olvidar

jamás , dalo por sentado . Llenabas Afanas de

alegría con tu energía y vivacidad . Adorabas a los

usuarios y usuarias como a nadie , lo dabas todo

por hacerlos felices . Y es que , cuando una

persona lleva en el corazón la solidaridad y la

inclusión , se nota .  Nunca podremos agradecerte

lo suficiente lo que hiciste por esta asociación ,

organizaste eventos , los presentaste , fuiste

voluntario siempre que fue necesario , vestiste

Incluye y depositaste toda tu implicación en

nuestros centros .

 

Descansa en paz , querido compañero . 

 




