
PLENA INCLUSIÓN RECLAMA UNA
SOLUCIÓN URGENTE ANTE LA FALTA DE
RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL SECTOR
SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUANMA MORENO, RECURSOS

SUFICIENTES PARA PODER SEGUIR LLEVANDO A CABO SU LABOR
Reivindicamos como urgente y necesario

realizar una planificación para que en los

próximos años se equilibre la financiación de

los centros y servicios de atención a personas

con discapacidad y las causas derivadas de los

incrementos por el Salario Mínimo

Interprofesional y Convenio Colectivo General

de Discapacidad vigente desde 2019 .

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

A B R I L  2 0 2 1  N Ú M E R O  0 0 6

AUTOGESTORES PIDEN PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES A

REPRESENTANTES DE PLENA INCLUSIÓN  ANDALUCÍA

Mientras en el resto de las comunidades

autónomas se toman medidas para

adaptar las tarifas por los servicios

prestados a la realidad de los costes en

los que incurren las entidades ,  volvemos

a solicitar a la Junta de Andalucía que ,

de manera urgente , sea tenido en cuenta

el incremento del coste de la plaza .

https://www.facebook.com/plenaiandalucia/?__cft__%5b0%5d=AZVX3xMG9h8Q3p-1-4spPjaD87LnmJWfcYPNNtXouyCW_yydoRRuyPWWfb2d40MN9tGye7p89lOlbs0bELgb2UsVoyFVG9sQH8OJd8TEDVXYJXZN80XPlQYwYAyGBJzmLW1gS5eEUgqGu0oD7VXi7gIk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/plenaiandalucia/?__cft__%5b0%5d=AZVX3xMG9h8Q3p-1-4spPjaD87LnmJWfcYPNNtXouyCW_yydoRRuyPWWfb2d40MN9tGye7p89lOlbs0bELgb2UsVoyFVG9sQH8OJd8TEDVXYJXZN80XPlQYwYAyGBJzmLW1gS5eEUgqGu0oD7VXi7gIk&__tn__=kK-R


EL VIRGEN DEL PILAR RECIBE UN RECONOCIMIENTO POR EL

PROGRAMA `MI FAMILIA IGUALITARIA´ DE DIPUTACIÓN

La diputada de Igualdad , Carmen

Collado , ha hecho entrega al centro de

educación especial (CEE) Virgen del Pilar

de Afanas de un reconocimiento por la

participación del alumnado en el

programa “Mi Familia Igualitaria”.

En el encuentro también han estado

presentes las delegadas de Igualdad y

Educación del Ayuntamiento de

Sanlúcar , Lucía Rodríguez y Cristina

Requejo . 

NOTICIAS

Desde el colegio se ha hecho entrega a

las representantes de un obsequio de

Afanas hecho a mano por el alumnado en

el taller de cerámica .

Desde Afanas es muy importante que se

promuevan actividades como esta ,

haciendo hincapié en la inclusión en

edades tempranas y en la diversidad .

USUARIOS Y USUARIAS DE LA RGA

REALIZARON SU PRIMERA SALIDA

TRAS TANTO TIEMPO LUCHANDO

CONTRA LA COVID-19

Los autogestores firman la carta que han

enviado a la junta directiva de AFANAS . En esta

misiva se les comunica todo lo referente a las

próximas elecciones a representantes

andaluces de Plena inclusión Andalucía y la

petición de colaboración y comprensión para

poder participar .

https://www.facebook.com/plenaiandalucia/?__cft__%5b0%5d=AZVX3xMG9h8Q3p-1-4spPjaD87LnmJWfcYPNNtXouyCW_yydoRRuyPWWfb2d40MN9tGye7p89lOlbs0bELgb2UsVoyFVG9sQH8OJd8TEDVXYJXZN80XPlQYwYAyGBJzmLW1gS5eEUgqGu0oD7VXi7gIk&__tn__=kK-R


UNA SEMANA SANTA ATÍPICA PERO INTENSA EN TODOS

NUESTROS CENTROS 

CON UN POCO DE CANELA, AZÚCAR Y MUCHO CARIÑO

La Semana Santa ha sido diferente para

todos , incluido para nuestros usuarios y

usuarias . A pesar de no haber podido

disfrutar de las cofradías por las calles ,

hemos acudido a visitar hermandades ,

realizado decoración para los centros y

vivido la Semana Santa como se merece . 

Desde `San Gonzalo´ acudimos a visitar

las distintas iglesias , así como la

exposición urbana Carrera Oficial . Los

residentes de la RGA también visitaron a

la Hermandad del Consuelo en la Iglesia

del Carmen .  Todo ello , acompañados por

el personal de los centros y respetando

todas las medidas de seguridad . 

Por otro lado , el Centro Ocupacional

realizaba su propia salida procesional

muy bien organizada . Penitentes ,

costaleros , capataces , ningún detalle faltó

para preparar con ánimo la próxima

Semana Santa . 

Por último , si hay algo de lo que no nos

íbamos a olvidar es de ese característico

dulce que solo se consume en cuaresma ,

las torrijas . Las usuarias y usuarios de la

Residencia de Adultos las realizaron con

mucho cariño e ilusión ¡Estaban súper

ricas!



LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD, CADA DÍA CON

UNA FECHA REPRESENTATIVA PARA AFANAS
USUARIOS Y USUARIAS DE TODOS LOS CENTROS SE UNEN PARA REIVINDICAR LA

IGUALDAD EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DEL SÍNDROME DE DOWN Y EL

DÍA DEL AUTISMO

Durante el 8 de marzo , Día Internacional

de la Mujer, hemos estado revisando la

lucha de esta por la participación dentro

de la sociedad , su emancipación y su

desarrollo íntegro como persona en

cualquiera de las facetas . Desde Afanas

creemos firmemente en la existencia de

una igualdad real y efectiva .

Durante el 21 de marzo , Día Mundial del

Síndrome de Down, nos sumamos a la

campaña #QueNadaNosSepare de Down

España con una reivindicación para el

colectivo . A través de esta campaña

pretendemos abordar el problema de la

falta de amistades y oportunidades de

socialización al que se enfrentan las

personas con síndrome de Down cuando

alcanzan la adolescencia y la edad adulta .

Así que “Si tenemos tantas cosas en

común, ¿por qué dejamos que solo un

cromosoma nos separe?”.

Por último , en el Día Mundial de

Concienciación del Autismo , 2 de abril ,

trabajamos por visibilizar las barreras y

oportunidades de las personas con

autismo en estas dos áreas

fundamentales en la calidad de vida de

las personas con autismo . Nos hicimos

una fotografía sosteniendo una

herramienta bajo el lema ‘Puedo

APRENDER. Puedo TRABAJAR’.



 

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  

Aurora Fernández
Presentadora de 
Los Protagonistas 

El pasado mes de marzo se estrenaba la

cuarta temporada de Los Protagonistas ,

programa de Costa Noroeste Televisión en

colaboración con el grupo de autogestores

del Centro Ocupacional de Afanas . Se trata

de un formato que no deja a nadie

indiferente , ni siquiera a su presentadora ,

Aurora Fernández . La periodista , que lleva

en el citado medio desde el 2009 , tiene un

extenso recorrido por la parrilla de la tele ,

sin embargo , este programa no lo cambia

por nada “con la COVID este año no hemos

realizado la Semana Santa , el Rocío , la

Feria… Pero yo he echado muchísimo de

menos a los protagonistas y estar con

ellos”, ríe entre dientes , aunque con

anhelo por haber tenido que poner

distancia de por medio en esta nueva

temporada “con la COVID hemos

cambiado , ahora lo hacen con tablets y a

través de Zoom , es muy diferente , pero

también les ha traído cosas muy buenas

como aprender a desenvolverse a través

de las tecnologías”, explica . 

Su propio nombre es un juego de palabras . Los

protagonistas son los usuarios y usuarias del grupo

de autogestores , quienes hacen la entrevista , pero

también lo es el personaje a quien entrevistan . “Al

principio les pedí un listado de gente que

quisieran entrevistar ; David Bisbal , Alejandro Sanz…

(ríe), todo eso era lo más básico . Ya después

empezaron a sugerir nombres con los que yo podía

contactar”. A pesar de llevar ya cuatro temporadas ,

como en todo comienzo , hubo un principio de

aprendizaje “me daba miedo que no supieran hilar

las preguntas , las cuales , nunca les he tenido que

cambiar . Todas las han hecho ellos y nunca se han

equivocado”. Tras la primera grabación ya sabían

perfectamente cómo funciona un programa de

televisión “en el segundo me dijeron directamente

vamos a grabar la entradilla”. 

entrevista

“AL PRINCIPIO LES PEDÍ UN
LISTADO DE GENTE QUE

QUISIERAN ENTREVISTAR;
DAVID BISBAL, ALEJANDRO

SANZ… ESO ERA LO
MÍNIMO"



Muchas veces, asegura, se sorprende con la especial

atención que ponen al guion del programa “Buscan

muchas cosas en internet, se informan de los

entrevistados y hasta se han creado un correo

electrónico para enviarme las preguntas. Se están

desenvolviendo muchísimo en las redes sociales”. Y es

que los usuarios y usuarias lo dan todo para que

semana a semana, todos los jueves, los sanluqueños

puedan conocer un poco más del personaje invitado.

“Hacen entrevistas increíbles”, asegura Aurora, “se

meten tanto en el fondo del personaje que a veces los

periodistas ni lo pensamos”. En este sentido, el

mecanismo ha cambiado mucho en estas cuatro

temporadas, pero hay una pregunta que siempre se

repite ¿Qué piensas de las personas con discapacidad?

Aurora lo tiene claro “ellos quieren saberlo de verdad.

Una respuesta que me marcó muchísimo fue ¿os

habéis parado a pensar que los que tenemos

discapacidad somos nosotros?”. 

Se trata, en definitiva, de un programa que trabaja por

conseguir la visibilidad de las personas con

discapacidad y mostrar que solo es un adjetivo. Es

decir, tienen capacidades diferentes, pero saben

cómo hacer un programa de televisión, buscar las

preguntas, formularlas… “El Consejo Audiovisual

asegura que hay que dar más visibilidad a las

personas con discapacidad y yo creo que muchas

televisiones deberían sumarse a este proyecto”. 

“NO CONOZCO A NADIE
QUE LUEGO NO ME HAYA
MANDADO UN MENSAJE

DICIENDO QUE HA SIDO LA
MEJOR ENTREVISTA DE SU

VIDA” 

La periodista solo tiene palabras de ilusión y

compromiso cuando habla de este proyecto “No

conozco a nadie que luego no me haya

mandado un mensaje diciendo que ha sido la

mejor entrevista de su vida”, explica. 

De cara a las próximas ediciones, se prevé volver

a las entrevistas presenciales. Sin embargo,

Aurora es consciente de que con la virtualidad se

ha ganado mucho “podemos llegar a personas a

las que antes no podíamos entrevistar, yo creo

que en el futuro combinaremos ambas formas”.

Pero de esta cuarta temporada, quizás la más

larga desde el principio, aún queda mucho por

ver y muchos protagonistas por conocer “durante

todo el confinamiento estuvieron realizando las

entrevistas que querían hacer, así que hemos

grabado bastantes más que en otras ediciones”,

explica Aurora quien, sin duda, os invita a todos a

sintonizar Costa Noroeste TV todos los jueves a

las 21:00h.



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  A B R I L  D E  2 0 2 1

Usuarios y usuarias de Afanas visitaron al

Palmar para desear suerte a los jugadores

del Sanluqueño , así como entregar unas

pulseras envueltas bajo el lema “Juntos

hacemos historia”. Al día siguiente , el

Sanluqueño ganó en casa 2-1 al Cádiz B ,

con los goles de Adrián Armental y Marc

Caballé ¡pero la cosa no queda ahí! 

`JUNTOS HACEMOS HISTORIA´ EL MENSAJE QUE HIZO
GANAR AL ATLETI

Una semana después , tras la última

jornada de liga , el Sanluqueño ganaba 2-3

en Algeciras , consiguiendo el ascenso a 1a

1ª RFEF . Desde Afanas os damos la

enhorabuena por vuestro ascenso y os

deseamos todo el éxito en esta nueva

andadura . 


