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Afanas SCRT y el Ayuntamiento de

Sanlúcar han firmado el convenio de

colaboración anual que la

administración local asume con la

entidad . En la firma , han estado

presentes el alcalde de Sanlúcar , Víctor

Mora , el primer teniente de alcalde ,

Javier Porrúa , el presidente de Afanas

Sanlúcar Chipiona , Rota , Trebujena

Antonio Fernández y la vicepresidenta

de la entidad , Rocío Rodríguez .  Dicho

acuerdo conlleva una aportación por

parte de la administración local para

mantenimiento y actividades ,

contribuyendo a que desde Afanas

podamos seguir desarrollando nuestros

fines . 

Cabe resaltar que desde Afanas

gestionamos 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 . En ellos ofrecemos diferentes

servicios como atención psicológica ,

orientación familiar , fisioterapia , talleres ,

actividades lúdicas , 

todas ellas dirigidas a procurar la integración

sociolaboral de los usuarios .

Gracias a la colaboración entre la Delegación

de Servicios Sociales y Afanas , este pasado

verano pusimos en marcha una escuela de

verano en la que participaron niños y niñas de

familias con escasos recursos , en la que

además de las tareas formativas y de ocio y la

alimentación que recibían , los chicos y chicas

pudieron compartir espacios y actividades en

las que se favorecía la inclusión .



NOTICIAS
EL CENTRO OCUPACIONAL `LA

JARA´ RECIBE MÁS DE 20.000€

DE LA ONCE

La fundación ha otorgado a Afanas SCRT

una subvención por un total de 21 .151 ,90€

que irán dirigidos para las obras de

reforma y adaptación de las instalaciones

eléctricas del Centro Ocupacional 'La Jara ' .

RENOVACIÓN DE MOBILIARIO EN LA

RGA `VIRGEN DE LA CARIDAD´

La Residencia de Gravemente Afectados

"Virgen de la Caridad" también trabaja en

mejoras y acondicionamiento . En este

caso , renueva su mobiliario con estos sofás

ergonómicos y reclinables .

COMPÁS Y SEVILLANAS EN EL

DÍA INTERNACIONAL DEL

FLAMENCO

Los alumnos y alumnas que participan en

el  Programa Educativo Vivir y Sentir el

Patrimonio "Flamenco" han celebrado el

Día Internacional del Flamenco , que se

celebraba el pasado 16 de noviembre , con

estas originales actividades .

Además , durante las últimas semanas ,

estos alumnas y alumnos del Centro de

Educación Especial 'Virgen del Pilar ' han

estado trabajando en la importancia del

flamenco como parte de nuestra cultura .

El flamenco fue declarado por la UNESCO

en Nairobi el 16 de noviembre Patrimonio

material e inmaterial de la humanidad .



LAS USUARIAS DE AFANAS
SE UNEN A LAS
REIVINDICACIONES POR EL
DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

FOTOGALERÍA
Con el lema #voytapadanocallada en las

mascarillas realizadas en nuestro Centro

Ocupacional La Jara , AFANAS SCRT se

suma a esta campaña lanzada por Plena

Inclusión por el día Mundial contra la

violencia machista , el 25 de noviembre .

De esta forma también se reivindica que

las mujeres con discapacidad intelectual

o del desarrollo también sufren violencia

machista .



LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL CENTRO OCUPACIONAL
SE PREPARAN PARA LA NAVIDAD 

Por tercer año consecutivo , desde el taller Incluye

100% hecho a mano del Centro Ocupacional “La

Jara“, os queremos desear una feliz Navidad y un

próspero año 2021 . 

Este catálogo de Navidad que presentamos nos

permite dar visibilidad al trabajo realizado por

personas con discapacidad intelectual con el apoyo

de sus monitoras Todos los ingresos que se generen

serán destinados a los talleres inclusivos .

En el taller incluye 100 % a mano desarrollamos y

potenciamos el trabajo en equipo , la comunicación y la

confianza . Son muchos los beneficios que nuestras

actividades reportan a los usuarios y usuarias , entre

ellos destacamos creatividad , perseverancia ,

concentración , memorización y psicomotricidad en el

área motora fina , consiguiendo soltura en el manejo de

los dedos y manos y mejorando la autoestima viendo

que sus trabajos son valorados . Los interesados pueden

colaborar con la adquisición de los productos en el

mismo centro , y en Incluye Moda , en calle Ancha 42 .



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  

P- ¿Has notado muchos cambios en la entidad? 

R- No te lo imaginas. Lo contabas muy bien en la

entrevista de Rocío. Suerte que entre todos sacamos

fuerzas y pusimos de nuestra parte para sacarlo

adelante… El aval, la fuerza de Antonio. Antonio es el

ángel que entró por nuestras puertas. Fue un camino

duro para llegar hasta aquí. 

P- ¿Y de dónde crees que salen esas fuerzas para

trabajar?  

R- La energía de nuestros hijos, sin duda. Las energías

de mirar atrás y verle. Tú quieres lo mejor para tus

hijos y buscas fuerzas de donde no las hay.  

P- ¿Cómo fue la entrada de Itziar en Afanas? 

R- Uf. Fue muy difícil. Fíjate el desconocimiento que

yo como madre tenía, que quise retrasarlo todo lo

posible. Para las dos fue dificilísimo. Yo estaba

embarazada de mi segundo hijo y el cambio fue

complicado. Ahora… vamos, qué desconocimiento el

mío en aquel momento. Nada se puede igualar a la

atención que tienen en Afanas. Itziar se siente súper

realizada, ella todas las noches me recuerda que se

tiene que despertar temprano porque tiene que irse a

trabajar.

P- ¿Recomendarías Afanas ahora a otras madres?

R- Sin dudarlo. Hay que entender que cada niño tiene

su caso. No se trata solo de inclusión, sino de que en

un colegio ordinario se da una masificación y unas

características que no son compatibles. Ellos

necesitan mucha atención, y un profesor con otros 25

niños no puede dársela. Se trata de adaptarse a cada

uno. Itziar tiene su psicóloga, su fisio, su profesor para

las clases… Es increíble la atención que se ofrece en

sus centros.

ENTREVISTA 
Pepi Vargas 
Secretaria de Afanas 

Pepi es una madre luchadora y entregada

que ya lleva una década dentro de la

directiva de Afanas SCRT . No obstante , su

andadura en la asociación viene de muy

atrás , desde que hace 21 años su hija Itziar

terminara en el colegio en el que estaba y

entrara en uno de los centros de la

asociación . Es una mujer muy humilde ,

con las ideas muy claras y con el único

propósito de ayudar a los usuarios y

usuarias .

P- Buenas tardes, Pepi ¿Cómo fue tu

entrada en la junta directiva de Afanas? 

R- Pues yo siempre he estado muy

involucrada , siempre he colaborado como

madre . Entré en 2010 con Antonio

Fernández de presidente , ha sido un gran

cambio .

"Tú quieres lo mejor para tus
hijos y buscas fuerzas de
donde no las hay"



"NO PUEDO CONTAR EL
PROYECTO, PERO

SI SALE COMO LO IDEAMOS
SERÁ EXTRAORDINARIO PARA

LA COMARCA"

P-  ¿Qué crees que aportas a la junta directiva? 

R- Bueno, yo no sé exactamente. Yo medio

muchísimo con los padres, tengo mucha empatía.

Hablo con los padres y siempre estoy pendiente a

todos los niños y niñas. Los saludo, les pregunto. Solo

tienen que llamarme y ya estoy ahí para ayudar. Es

algo que por suerte viene también en la familia. Mi

hijo pequeño también se ha implicado siempre

mucho. Cuando era pequeño todos los veranos se iba

con su hermana desde por la mañana hasta por la

tarde. Ahora todos me siguen preguntando por él y se

presta a todo, por ejemplo, ahora para las navidades. 

P- Ya que sacas el tema de las Navidades… ¿Qué se

prepara para este año atípico? 

R- Van a ser muy distintas. Los Reyes Magos seguro

que estarán, aunque con todas las medidas de

seguridad. No te puedo decir exactamente el

programa, pero ilusión con ellos seguro. 

P- ¿Y respecto a las cabalgatas? 

R- Pues yo siempre ayudaba en todo lo posible para

organizarlas. Una vez nos decían la temática desde el

Ayuntamiento, siempre buscaba la ropa, la forma de

que ellos fueran más cómodos. Como te estoy

diciendo, siempre me ha encantado ayudar en todo.

Este año tendremos que adaptarnos. 

P- ¿Crees que visitar un centro es tan positivo

como dicen?  

R- Es revitalizante. Con tanto cariño que se desprende

allí, sales animado de nuevo. Es que se respira un

ambiente… Tú entras y solo escuchas Pepi un beso.

Pepi, te quiero. Es buena energía. 

P- ¿Cuánto tiempo dedicas a la asociación? 

R- No puedo decirte exactamente si echo tres horas a

la semana o si hago X al mes. Yo estoy para lo que se

necesita. Me organizo dentro de las necesidades y mi

necesidad. 

Ahora con la COVID no podemos involucrarnos

tanto, hay que tener mucho cuidado. Me

encantaría estar mucho más, pero como te

digo, solo hay que llamarme y estoy.

P- ¿Tenéis en mente algún nuevo proyecto

a largo plazo? 

R- Pues sí, pero no te lo puedo decir. Es una

idea buenísima. Si sale tal y como lo ideamos

será extraordinario para la comarca. 

P- Tiene que ser importante encontrar esa

buena relación entre la junta directiva.

R- Pues sí. Somos como una familia.  Entras en

Afanas por una necesidad, al fin y al cabo. Y

encuentras a personas que también la tienen y

conectas por un bien. Tengo muy claro que

mientras pueda seguir en la junta y esté

Antonio Fernández, pienso apoyarlo al

máximo. 

P- ¿Crees entonces que esta evolución es

positiva? 

R- Hombre claro. Afanas tiene las puertas

abiertas para todo el mundo. Mi experiencia

de hace 35 años no es la que tienen los padres

ahora, hay mucha más información y más

recursos. Yo tuve que hacer toda la

rehabilitación con Itziar sola. Ahora la

asociación está siempre abierta para que la

conozcan y para apoyar a padres y usuarios. La

recomiendo ciegamente. 



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  N O V I E M B R E  2 0 2 0

El proyecto nace en nuestro colegio de Educación

Especial “Virgen del Pilar” enmarcado en el

Programa para la Innovación Educativa "Innicia

Cultural Emprendedora" de la Consejería de

Educación en el curso 2017-18 .

Esta experiencia educativa , formada por el

profesorado y alumnado de los talleres de

carpintería , cerámica y jardinería de los Programas

de Transición a la Vida Adulta y Laboral , pretende

estimular en el alumnado la adquisición y

desarrollo de competencias emprendedoras y

facilitar un acercamiento real al mundo laboral .

Por otra parte , en el taller de

orientación laboral llevamos a

cabo las tareas relacionadas con

la gestión y la administración de

nuestra miniempresa (búsqueda

de materiales , realización de

pedidos , atención al cliente , la

venta de productos)

favoreciendo la adquisición de

las competencias matemáticas ,

lingüísticas y digitales entre

otras .

Con esta iniciativa , además ,

fomentamos en los jóvenes la

solidaridad al aportar parte de

nuestros beneficios a entidades

o asociaciones sin ánimo de

lucro que tienen como objetivo

un fin social . Buen ejemplo de

cómo trabajar con nuestro

alumnado la dimensión social

del emprendimiento .

Proyecto Mini Empresa Educativa  `Creciendo Juntos´

En Creciendo Juntos desarrollamos y potenciamos

las habilidades personales y sociales como la

confianza , trabajo en equipo , toma de decisiones ,

autonomía personal , cooperación… Desde estos

talleres elaboran los productos utilizando como

base los materiales propios de cada especialidad ,

reutilizando y dando una segunda vida recursos

naturales .


