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

PAPÁ NOEL Y LOS REYES MAGOS VISITAN
NUESTROS CENTROS

SANLÚCAR ACOGE DISTINTAS ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El 3 de diciembre se celebra el Día de la
Discapacidad. Desde Afanas dábamos el
pistoletazo de salida con un proyecto del
artista sanluqueño Paco Pérez Valencia. De
esta forma, retransmitimos, a través de
nuestras redes, una obra artística coral
cargada de metros de lana y mucha ilusión.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sanlúcar
iluminaba

la

fachada

de

la

Biblioteca

Municipal de color verde con un claro
mensaje de igualdad y respeto entre todos.
Una iniciativa que pone en valor la lucha
por dar valor a la diferencia.
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"Cuidar de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias, era, es
y será nuestro puerto"
Antonio Fernández
Presidente de Afanas
No hay viento favorable para el que no
sabe a qué puerto se dirige. Séneca tenía
razón, y tanto que la tenía. El 2020 nos
tenía reservada una sorpresa propia de
una película de ciencia ficción, la Covid
zarandeó los cimientos de la sociedad, sus

Por ello, desde la Junta Directiva queremos pediros

principios, su economía y sobre todo su

a todos y todas los que formáis parte de esta gran

salud.

familia, usuarios, profesionales y familiares, que
sigamos esforzándonos en cumplir con todas las

Nuestra

asociación

siempre

ha

tenido

claro cuál era, es y será su puerto, cuidar
de

las

personas

con

discapacidad

intelectual y sus familias, era, es y será
nuestro puerto, nuestro objetivo, el único y

medidas de protección que nos han traído hasta
aquí sin ni un solo caso de Covid entre nosotros.
No sabéis lo orgullos que nos sentimos de todos y
todas,

habéis

protegido

con

esmero

nuestro

nuestra

puerto, habéis cumplido con nota y ese esfuerzo

misión. Ésta es la inmensa vela de nuestro

nunca se os podrá agradecer suficientemente, pero

barco,

nos

un GRACIAS en mayúsculas estará siempre en

acompaña en el camino, una vela a la que

todos nuestros centros para recordar lo que estáis

el viento favorable podía empujar hasta

consiguiendo.

más

importante
verde

propósito

como

el

de

trébol

que

llegar a su puerto con todos sus ocupantes
sanos y salvos

Pero todo este esfuerzo no solo ha sido humano,

Con la aparición de la vacuna, la meta

también económico y en este sentido a la precaria

parece más cerca aunque bien es cierto

situación en la que nos encontramos todas las

que

por

entidades del sector por mor de una insuficiente

delante y no podemos ni debemos arriar

financiación del coste de las plazas concertadas

las velas de nuestro barco.

con la Junta de Andalucía.

todavía

quedan

meses

duros

Hay que unir los más de 200.000 euros que Afanas ha
tenido que desembolsar para comprar mascarillas,
gafas, máscaras, batas, delantales, hidrogeles, viricidas,
etc. Cantidad de la que la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales ha sufragado 39.000 euros.

Amén

por supuesto del capítulo de personal, donde la
entidad

decidió

NO

APLICAR

ningún

ERTE

manteniendo a toda su plantilla, lo que unido a la
aplicación

de

aislamientos

preventivos,

hospi-

talizaciones y cuarentenas del personal laboral, han
provocado sustituciones y ampliaciones de plantilla
eventual que han supuesto un esfuerzo considerable

"NUNCA SE OS PODRÁ
AGRADECER
SUFICIENTEMENTE, PERO
UN GRACIAS EN
MAYÚSCULAS ESTARÁ
SIEMPRE EN TODOS
NUESTROS CENTROS PARA
RECORDAR LOS QUE ESTÁIS
CONSIGUIENDO"

para la asociación.
Arranca 2021 y lo hace con la vacunación de
Ante esta situación deberemos aplicar un plan de

nuestros residentes y profesionales, en el

choque con dos frentes, por una parte ahorrar en

primer

todas las partidas que lo permitan sin poner en riesgo

protegidos y eso es viento a favor. Tenemos

la salud de los nuestros y por otro, realizar acciones

mucho trabajo por delante y para alcanzar el

extraordinarias, cuando las condiciones lo permitan,

puerto todos y todas debemos seguir remando

para conseguir nuevos ingresos que nos ayuden a

en la misma dirección, nuestros usuarios y

paliar

usuarias nos necesitan más que nunca y

este

pandemia.

agüero

que

nos

ha

ocasionado

la

trimestre

estarán

todos

y

todas

seguro que arrimaremos el hombro para llevar
nuestro barco a su puerto.

Gracias y mucha salud para 2021.
Antonio J. Fernández Brioso
Presidente Afanas SCRT

NOTICIAS
LAS AULAS SE LLENAN DE MADEJAS DE LANA E ILUSIÓN EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nuestros usuarios y usuarias celebran un

los

año

la

(Infantil y FP), el Centro Ocupacional `la

un

Jara´, la Unidad de Día, la Escuela

artista

Infantil, Fernando de Magallanes y la

más

el

Día

Internacional

Discapacidad,

de

la

mano

colaborador

habitual,

de
de

el

sanluqueño Paco Pérez Valencia.

Centros

RGA

de

(Residencia

Educación

de

Especial

Gravemente

Afectados). También se han sumado a
La iniciativa, enmarcada bajo el título

la iniciativa el CEIP Guadalquivir el

“Mi aula, mi nave espacial, mi isla de

Centro Docente Nuestra Señora de los

Utopía” , ha consistido una obra artística

Reyes

coral

intervenido

cargada

mucha

de

ilusión.

De

metros

de

lana

esta

forma,

y

(los

Maristas).
el

También

Presidente

de

han

Afanas

Paco

Sanlúcar, Antonio Fernández, el alcalde

Pérez ha distribuido por las aulas de

de Sanlúcar, Víctor Mora y el artista

distintos colegios madejas de lana con

autor de la idea, Paco Pérez Valencia.

el objetivo de crear, de la mano de la
colaboración

y

la

coordinación

de

nuestros alumnos y alumnas de cada
clase, una tela de araña en la que los
compañeros y compañeras no pueden
rozar unas piezas con otras.
La actividad, que se ha retransmitido a
través nuestra página de Facebook de
Afanas

SCRT.

Han

nuestros centros;

participado

todos

LAS CARLOTAS Y DRON EXPERTS DONAN 2000
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS A AFANAS SCRT

Las artistas sanluqueñas `las Carlotas´, en

Las

colaboración

mismas a la secretaria de la asociación

con

la

empresa

Dron

Experts, han donado 2.000 mascarillas

cantantes

hicieron

entrega

de

las

Paqui Vargas.

quirúrgicas a Afanas.

NAVIDAD EN EL CEI: LOS MÁS PEQUEÑOS DE AFANAS
REPRESENTAN UN BELÉN VIVIENTE
El

alumnado

del

CEI

Magallanes

también ha celebrado la Navidad con
múltiples

actividades.

Villancicos,

dibujos, visitas de Papá Noel o cartas
a Sus Majestades han sido algunas de
estas iniciativas que los más pequeños
de Afanas han preparado.
una

de

las

más

Sin duda,

llamativas,

precioso Belén Viviente.

este

MANTENGAMOS
EL CONTACTO
Puedes estar al día de todos nuestros proyectos y
conocer nuestras noticias a través de varios canales
de comunicación

856 62 01 13

Accede a
nuestra web

Síguenos en
redes sociales

(Escanea este código con
la cámara de tu móvil)

Afanas Sanlúcar, Rota, Chipiona
y Trebujena

@afanasscrt
Afanasscrt
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LOS PROTAGONISTAS
DEL MES
NAVIDADES

DIFERENTES

PARA

LOS

USUARIOS

Y

USUARIAS DE LOS CENTROS DE AFANAS
Este año ha sido muy difícil para todos. Los

Han seguido trabajando en el Centro

usuarios y usuarias han tenido que adaptarse a

Ocupacional, en las clases de jardinería,

circunstancias inesperadas. Meses encerrados

en

en casa, videoconferencias, uso de mascarillas y

Juntos´… Toda esa ilusión también ha

separación con los compañeros. Han realizado

tenido su recompensa. La Navidad ha

un

seguir

llegado a Afanas y con ella Papá Noel y

verdaderos

los Reyes Magos han repartido ilusión y

esfuerzo

adelante.

extra

Ellos

para
son

adaptarse
nuestros

y

la

pequeña

empresa

`Creciendo

protagonistas.

fuerza.

A pesar de las adversidades, lo han conseguido.

Desde Afanas SCRT queremos desearos

Han llenado de ilusión cada rincón de Afanas y

a todos un feliz 2021, que todos vuestros

han dado todo lo que tenían en su mano.

deseos se hagan realidad y que, más
que nunca, no nos falten salud, amor ni
ilusión. Muchas gracias a todos los que
hacéis

posible

creciendo.

que

Afanas

siga

